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Saludo 
Inmersos en pleno verano, aquí va la 
Hoja Informativa de El Bordón 
ofreciendo algunas pinceladas sobre las 
cosas que han ocurrido y ocurrirán (si no 
hay nuevos contratiempos 
“pandémicos”) en la balsa y su entorno. 
Esperamos que gocéis de salud y, si no 
calienta demasiado, ya sabéis dónde 
estamos si os apetece dar una vuelta, 
tomar el aire y hacer ejercicio. Os 
esperamos en Las Cañas, un abrazo. 

 

 Lo acontecido 

Ha continuado la buena afluencia de 
visitantes durante la pasada primavera. 
La afluencia de visitantes durante la 
pasada primavera se ha mantenido. Las 
salidas al campo han sido una de las 
principales opciones para muchas 
personas buscando tranquilidad, lugares 
poco masificados, aire limpio o 
esparcimiento. Casi 600 personas 
visitaron El Bordón en los meses de abril, 
mayo y junio; y más de 500 visitaron la 
Reserva Natural sin entrar al 
Observatorio. 
Esta pauta ha sido generalizada en todos 
los espacios naturales de Navarra, en 
algunos casos produciéndose algunas 
incidencias negativas tanto sobre el 
medio como sobre la población local. 
Ello ha llevado al Gobierno de Navarra a 
lanzar una campaña de concienciación 
para visitantes a estos espacios, 
indicando los comportamientos que se 
requieren para conservar estos lugares. 
La campaña “Cosas que pasan cuando 
sales al campo” tiene dos protagonistas: 
Vicente y Maritxu. Disponéis de más 
información en 
https://redexploranavarra.es/campana-
comportamiento-en-el-medio-
natural/?fbclid=IwAR2W7VTUbMEX5J6D
IoBTy7z2SXh_bjOi4QLa9cwp2O9y6LUnq
n0dXZtD25M 
 
Nuevo documento audiovisual sobre 
Las Cañas 
A primeros de mayo nos anunciaron 
desde Navarra TV la intención de realizar 
una serie de capítulos sobre naturaleza 
de Navarra, solicitando colaboración 
desde El Bordón con objeto de contar 
con alguna persona de Viana ligada al 
humedal para ser entrevistada el día que 

acudieran a filmar al embalse. Desde el 
observatorio contactamos con Félix 
Cariñanos, quien se ofreció 
gustosamente para la tarea. El 21 de 
mayo se hizo la grabación. La verdad es 
que pasamos un buen rato. No sabemos 
cuándo se emitirá el documental. 
Cuando nos enteremos, intentaremos 
hacéroslo saber… y ¡gracias Félix!  
 
Estamos de obras en el embalse  
Si os dais una vuelta por el Embalse 
podréis ver obras en el dique del 
embalse nuevo. Obras que se iniciaron a 
finales de junio y que están dirigidas a 
reparar la rotura de la salida de riego. 
Esta rotura estaba produciendo una 
salida constante de agua. Hasta su 
reparación (no sabemos fechas) es 
probable que os encontréis en vuestro 
paseo con alguna máquina en ese punto. 
Con un poquito de cuidado se puede 
transitar sin problemas. 
 
Interesante paso migratorio y 
temporada de cría en Las Cañas 
Con el único fin de visualizar la variedad 
de especies que acoge la balsa nos 
animamos a citar algunas de las especies 
vistas en esta temporada pasada. 
Recordad que no todas están 
simultáneamente ni de forma 
constante… por eso siempre es bueno 
visitar la balsa cada cierto tiempo: 
Cormorán grande, zampullín común, 
somormujo lavanco, cigüeña blanca, 
cigüeña negra, morito, martinete, 
garcilla bueyera, garceta común, garza 
real, garza imperial, garceta grande, 
espátula, cisne vulgar, ánade friso, ánade 
azulón, cuchara común, porrón europeo, 
aguilucho lagunero, focha común, 
cigüeñuela, avefría, chorlitejo chico, 
correlimos común, aguja colinegra, 
archibebe oscuro, archibebe común, 
archibebe claro, andarríos grande, 
gaviota reidora, gaviota patiamarilla, 
carricero común, carricero tordal, 
bigotudo y martín pescador. Interesante 
variedad ¿no? 
 

Lo que viene.  

Un verano tranquilo con 
incertidumbres. 
Es lo que esperamos, un verano 
tranquilo en la balsa donde disfrutar del 

entorno. Nuestros números de aforo en 
El Bordón y sus actividades están 
variando constantemente, pero desde el 
inicio de la pandemia, y gracias a que no 
hay afluencias masivas puntuales, todo 
sigue una pauta normal. A ver cómo 
evoluciona todo en este verano… ¡que el 
inicio está siendo “movidito”! 
Según como vaya todo veremos si este 
año podemos organizar en el otoño 
alguna actividad pendiente como la ya 
tradicional jornada de puertas abiertas 
de anillamiento científico y otras nuevas 
como una exposición fotográfica de aves 
de Las Cañas en Viana. Daremos cuenta 
de ello en la siguiente Hoja Informativa. 
 
Recuerdo de riesgo de incendios en la 
zona. 
Las condiciones meteorológicas estivales 
aumentan considerablemente el riesgo 
de incendios forestales y, de acuerdo 
con la Orden Foral 222/2016, desde el 15 
de junio hasta el 30 de setiembre, el 
periodo estival, es época con un 
considerable riesgo de incendio.  
La Orden Foral zonifica Navarra en dos 
áreas. En la zona Sur (en la que se 
engloba Viana), “fuera de los 
establecimientos hoteleros de categoría 
camping, se prohíbe el uso de fuego con 
fines recreativos, incluso en los lugares 
habilitados para ello, tales como 
barbacoas o cualesquiera otras 
instalaciones exteriores y en las áreas de 
descanso de las vías de comunicación”. 
Se incluyen en esta prohibición todos 
aquellos utensilios generadores de calor 
o fuego, tales como camping-gas. En la 
zona Norte “se permite el uso de fuego 
con fines recreativos exclusivamente en 
los lugares habilitados para ello, tales 
como barbacoas o cualesquiera otras 
instalaciones exteriores y en áreas de 
descanso de las vías de comunicación”. 
Como comentábamos, estas limitaciones 
se extienden hasta el 30 de septiembre. 
 

Horario de Verano del Observatorio 
Desde el 15 de JULIO hasta el 5 de 

SEPTIEMBRE: 
Abierto todos los días excepto lunes y 

martes, de 10,00 a 14,00 h. y de 16.30 a 
19.30 h. 

Teléfono del Observatorio: 696 83 08 98 
e-mail: oelbordo@navarra.es 
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BORDON 2021 uda 

Bordon Hegaztien Behatokiko Albistegia 
 

 
Agurra 
Uda betean, hemen doa El Bordon 
informazio orria, urtegian eta bere 
inguruan gertatu diren eta gertatuko 
diren gauzei buruzko xehetasun batzuk 
eskeiniz (gorabehera pandemiko berririk 
ez badago). 
 Espero dugu osasuntsu egotea eta, 
gehiegi berotzen ez badu, badakizue non 
gauden, buelta bat eman, airea hartu eta 
kirola egin nahi baduzue. Las Cañasen 
zain gaude, besarkada bat. 

 

 Gertatutakoa 

Bisitari kopuru onak jarraitu du joan 
den udaberrian  
Joan den udaberrian bisitari kopurua 
mantendu egin da. Natur-inguruetara 
irteerak izan dira pertsona askorentzat 
aukera nagusienetako bat, lasaitasuna, 
masifikazio gutxiko lekuak, aire garbia 
edo aisialdia bilatuz. Ia 600 lagunek 
bisitatu zuten behatokia apirilean, 
maiatzan eta ekainan eta 500 pertsona 
baino gehiagok bisitatu zuten Natur 
Erreserba behatokian sartu gabe.  
Jarraibide hori orokortu egin da 
Nafarroako naturgune guztietan, eta 
kasu batzuetan ezezko gorabehera 
batzuk gertatu dira, bai ingurunean, bai 
bertoko biztanlerian. Horren ondorioz, 
Nafarroako gobernuak gune horietako 
bisitarientzako kontzientziazio-kanpaina 
bat abiarazi du, leku horiek 
kontserbatzeko behar diren portaerak 
adieraziz. "Natur-inguruetara ateratzen 
zarenean gertatzen diren gauzak" 
kanpainak bi protagonista ditu: Bizente 
eta Maritxu. Informazio gehiago hemen: 
 https://redexploranavarra.es/campana-
comportamiento-en-el-medio-
natural/?fbclid=IwAR2W7VTUbMEX5J6D
IoBTy7z2SXh_bjOi4QLa9cwp2O9y6LUnq
n0dXZtD25M 
 
 
Las Cañasi buruzko ikus-entzunezko 
dokumentu berria 
Maiatzaren hasieran, Navarra TV 
telebistatik Nafarroako naturari buruzko 
kapitulu batzuk egiteko asmoa iragarri 
ziguten , eta behatokitik laguntza eskatu 
ziguten Vianako pertsonaren bat 
hezeguneari lotuta egon zedin, urtegira  
 

 
 
filmatzera joaten ziren egunean 
elkarrizketatu zezaten. Behatokitik Felix  
Cariñanosekin harremanetan jarri ginen, 
eta gustura eskaini zuen bere burua 
zeregin horretarako. Maiatzaren 21ean 
grabaketa egin zen. Egia esan, primeran 
pasa genuen. Ez dakigu noiz emango 
duten dokumentala. Jakiten dugunean, 
saiatuko gara jakinarazten..Eta eskerrik 
asko Felix! 
 
 
Urtegian obretan gaude  
Urtegitik buelta bat emanez gero, obrak 
ikusi ahal izango dituzue urtegi berriko 
dikean. Ekainaren amaieran hasi ziren 
obrak, ureztatze irteeraren haustura 
konpontzeko. Haustura horrek ur irteera 
etengabea eragiten zuen. Konpondu arte 
(ez dakigu noiz), litekeena da zuen 
ibilbidean makinaren batekin topo egitea 
puntu horretan. Kontuz ibiltzen bazarete 
arazorik gabe ibill daiteke. 
 
 
Migrazio pasa interesgarria eta 
hazkuntza garaia Las Cañasen  
Urtegiak barnean duen espezie 
aniztasuna ikustearren, aurreko sasoi 
honetan ikusitako espezieetako batzuk 
aipatzen animatzen gara. Gogoratu 
denakez daudela aldi berean, ezta 
etengabe ere. Horregatik beti da ona 
urtegia nizbehinka bisitatzea:  ubarroi 
handia, txilinporta txikia, murgilari 
handia, zikoina zuria, zikoina beltza, 
beltzarana, amiltxoria, idi lertxuna, 
lertxuntxo, lertxun lepozuria, lertxun 
gorria, lertxun handia, mokozabala, 
beltxarga, ipar ahate, basahate, ahate 
mokozabal, europear murgilari, zingira 
mirotza, kopetazuri, zankaluze, 
hegabera, txirritxo txiki, txirri, kulixka, 
zaldun ilun, zaldun, zaldun txurizka, 
zalduntxo handi, antxeta mokogorri, kaio 
hankahori, lezkari, lezkari handi, tximutx 
eta Martin arrantzale. 
Aniztasun interesgarria, ezta? 
 
 

Datorrena 

Uda lasaia, zalantzekin 
Espero duguna da uda lasaia izatea 
urtegian, inguruneaz gozatzeko.  

 
 
Behatokiko edukiera eta bere jarduerak 
etengabe aldatzen ari dira, baina 
pandemiaren hasieratik eta unean uneko  
jendetzarik ez dagoenez, denak 
jarraitzen du norabide normal bat. Ea 
nola doan dena uda honetan, hasiera 
"mugitua" izaten ari baita! 
Dena den, ikusiko dugu aurten 
udazkenean egiteke dagoen jardueraren 
bat antola dezakegun, eraztun 
zientifikoko ate irekien ohiko jardunaldia 
eta beste berri batzuk, Las Cañaseko 
hegaztien argazki erakusketa bezala, 
Vianan. Informazio Orrian emango dugu 
horren berri.. 
 
 
Inguruko sute arriskuaren oroitzapena 
Udako baldintza metereologikoek 
nabarmen handitzen dute baso suteak 
izateko arriskua eta, 222/2016 Foru 
Aginduarekin bat, ekainaren 15etik 
irailaren 30era, uda garaian, sute arrisku 
handia dago. 
Foru Aginduak bi eremutan banatzen du 
Nafarroa. Hegoaldean (Viana barne 
hartzen du),  "kanpin kategoriako hotel-
eraikinetatik kanpo, debekatuta dago 
aisialdirako sua erabiltzea, baita 
horretarako prestatutako lekuetan ere, 
barbakoetan edo kanpoko beste edozein 
eraikinetan eta errepideetako 
atsedenlekuetan". Debeku honen barne 
daude beroa edo sua sortzen duten 
tresna guztiak, kanpin-gasaren 
antzekoak. Iparraldean, " aisialdirako 
soilik erabil daiteke sua, horretarako 
prestatutako lekuetan, barbakoetan edo 
kanpoko beste edozein eraikinetan eta 
errepideetako atsedenlekuetan". Esan 
bezala, muga horiek irailaren 30era arte 
luzatuko dira.. 
 
 

Behatokiko udako ordutegia  
 

UZTALAREN 15etik IRAILAREN 5era arte: 
Egunero irekita, astelehen eta 

astearteetan izan ezik,   
10,00etatik 14,00etara  

eta 16.30etik  19.30etara. 
 

Behatokiko telefonoa: 696 83 08 98 
e-posta: oelbordo@navarra.es 

 
Elaboración: Ostadar        Ilustraciones: Birilo 

 


