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Navarra,
flora y fauna



Aquí tenemos representada nuestra comunidad. Como puedes observar,
se pueden distinguir tres zonas:

la ZONA NORTE, que es la más montañosa y con más vegetación.

la ZONA MEDIA, que tiene pequeñas montañas y llanuras onduladas, y...

la ZONA SUR, la más llana de todas.



En el mapa tienes dos líneas discontinuas.
Márcalas bien y pinta las tres zonas que aparecen representadas.

ZONA NORTE

ZONA MEDIA

ZONA SUR

verde

azul

amarillo

ZONA NORTE DE NAVARRA

Ya hemos dicho que es la zona más montañosa. Se extiende
desde los Pirineos, situados al este, hasta una serie de sierras
situadas más al oeste, como las sierras de Urbasa y Andía. Suele
llover mucho y como consecuencia la vegetación es abundante
y variada. Hay gran cantidad de bosques de hayas, robles, pinos
y abetos y entre los animales podemos encontrar jabalíes, corzos,
ciervos, buitres, etc.

En los ríos de esta zona tenemos truchas, salmones y también
nutrias.

ZONA MEDIA DE NAVARRA

Hay menos montañas y llueve menos, por lo que los paisajes y
los animales y plantas que encontramos son diferentes.

Los bosques de esta zona son de encinas y robles y en ellos viven
zorros, conejos y águilas.

ZONA SUR DE NAVARRA

Es la zona más llana y más seca de nuestra comunidad. Los
animales más representativos son liebres y conejos, perdices, y
muchos tipos de patos. No hay muchos bosques, y suelen ser de
pinos. Además hay matorrales como el romero y el tomillo.

DIFERENTES ZONAS, DIFERENTES PAISAJES Y DIFERENTES ANIMALES Y PLANTAS

Actividad 1



Observa este nuevo mapa. En él aparecen representadas siete subzonas, en vez de las tres que
habíamos visto antes. Compara los dos mapas y rellena los huecos:

Actividad 2

La zona norte abarca tres subzonas:

1. Los valles cantábricos.

2.

3.

la zona media, otras tres:

4.

5.

6.

la zona sur, la que nos falta:

7.

Valles
cantábricos

Valles
húmedos meridionales

Valles pirenaicos

Cuencas
centralesNavarra media

occidental
(Tierra Estella)

Navarra media
oriental

Riberas



Actividad 3

Pinta de nuevo en este segundo mapa, y con los mismos colores que antes, la zona norte, la
zona media y la zona sur. Así comprenderás la relación entre las tres zonas de nuestra comunidad

y las subzonas en las que están divididas.

ENTRAMOS EN PROFUNDIDAD...

Te voy a presentar unas imágenes de los paisajes más representativos de cada una de estas
siete subzonas, con su fauna y flora (animales y plantas) característica. Te pongo en un
esquema todas las láminasque te voy a mostrar (¡son 17!):

Los VALLES CANTÁBRICOS
• praderas y cultivos
• río y márgenes del río

Los VALLES HÚMEDOS MERIDIONALES
• pastizales de montaña
• robledales
• hayedos

Los VALLES PIRENAICOS
• alta montaña
• hayedo-abetal
• foces y roquedos
• pinar de pino albar

Las CUENCAS CENTRALES
• campos y setos
• bosque mixto

La NAVARRA MEDIA OCCIDENTAL
• carrascal

La NAVARRA MEDIA ORIENTAL
• quejigal

La RIBERA
• sotos fluviales
• campos y estepas
• lagunas en primavera / lagunas en otoño-invierno

Parecen nombres complicados, pero no les debes hacer
mucho caso. Lo importante se encuentra en el contenido
de las imágenes, así que te voy a proponer una serie de
actividades relacionadas con ellas mismos. Para realizar
estas últimas actividades tienes que ir rellenando las
líneas de puntos. Vamos a ir zona por zona. Verás:

Zona norte
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Praderas y cultivos

A. Fresno.
B. Avellano.

01. Ratonero común.
02. Bisbita arbóreo.
03. Estornino pinto.
04. Alcaudón dorsirrojo.
05. Aguilucho pálido.
06. Escribano cerrillo.
07. Lagarto verde.
08. Víbora cantábrica.
09. Pinzón vulgar.
10. Erizo.
11. Zorzal común.
12. Culebra de Esculapio.
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Río y márgenes del río

A. Aliso.
B. Sauce.
C. Fresno.

01. Ruiseñor bastardo.
02. Petirrojo.
03. Nutria.
04. Chochín.
05. Lavandera cascadeña.
06. Salmón atlántico.
07. Martín pescador.
08. Turón.
09. Mirlo acuático.
10. Anguila.
11. Trucha común.
12. Piscardo (chipa).



Actividad 4

En las dos imágenes anteriores sobre los VALLES CANTÁBRICOS...
Aparece un árbol común, que es el

En cuanto a la fauna, en una de las dos imágenes aparecen los peces,
y en la otra no. La imagen que tiene los peces es

y los dos peces más conocidos son

Continuamos con la fauna. Entre las dos imágenes, solo hay tres
mamíferos. Encuéntralos y escribe a continuación cuáles son

Ahora fíjate en las aves. No cabe ninguna duda de que hay muchas.
Cita el nombre de las tres aves que aparecen en la imagen volando

y escribe el nombre de las dos aves cuyo nombre hace referencia a que
habitan en el río

¿Y los reptiles? Si observas, los encontrarás. En concreto aparecen
tres. Elige uno de ellos



Valles húmedos meridionales
pastizales de montaña

A. Espino albar.
B. Tojo o argoma.

1. Verderón serrano.
2. Alimoche.
3. Buitre leonado.
4. Jaca navarra.
5. Colirrojo tizón.
6. Oveja lacha.
7. Zorzal charlo.
8. Collalba gris.
9. Acentor común.
10. Bisbita alpino.
11. Liebre europea.
12. Tarabilla norteña.
13. Topo común.
14. Lagartija de turbera.
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Valles húmedos meridionales - robledales

A. Roble
    pedunculado.
B. Espino albar.
C. Avellano.
D. Helecho.

1. Camachuelo común.
2. Pico picapinos.
3. Pinzón vulgar.
4. Herrerillo común.
5. Halcón abejero.
6. Arrendajo.
7. Estornino pinto.
8. Jabalí.
9. Mirlo común.
10. Carbonero común.
11. Trepador azul.
12. Tejón (tajudo).
13. Chotacabras.
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Valles húmedos meridionales - hayedos

A. Haya.
B. Tejo.
C. Acebo.

1. Pinzón vulgar.
2. Cárabo común.
3. Topillo rojo.
4. Herrerillo común.
5. Carbonero palustre.
6. Petirrojo.
7. Jabalí.
8. Ciervo.
9. Carbonero garrapinos.
10. Salamandra común.
11. Lizón gris.
12. Zorzal común.
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Actividad 5
Vamos a pasar a los VALLES HÚMEDOS MERIDIONALES. De esta subzona
de Navarra tenemos tres imágenes, que ya te he presentado. Míralas y contesta:

Dos de ellas son bosques, pero éstos no son iguales. ¿Cuáles son?

Seguimos con los dos tipos de bosques. ¿Cuál es el árbol más
representativo de los robledales?

¿Y de los hayedos?

Pasamos a la fauna:
En los dos bosques hay en total cinco mamíferos distintos, encuéntralos
y di cuáles son

No sé si te has dado cuenta de que los demás animales que aparecen
en estos bosques son aves...¡excepto uno! Encuéntralo y nómbralo

Este animal es un anfibio.

Y volvemos a las aves. Hay pájaros y rapaces. Las aves rapaces que
podemos ver son dos:

En cuanto a los pájaros, cita los dos que más te suenen

Y por último, pasamos a la imagen de los pastizales de montaña. Se
llama pastizal porque tiene animales que pastan ¿cuáles son? (No te
conformes con poner un solo animal; si te fijas bien, se ven dos)

En esta última imagen, entre las aves, además de los pájaros aparecen
dos rapaces que te pueden sonar ¿las encuentras y me las dices?



Valles pirenaicos - alta montaña

A. Pino negro. 1. Sarrio.
2. Quebrantahuesos.
3. Alondra.
4. Perdíz nival.
5. Bisbita alpino.
6. Gorrión alpino.
7. Acentor alpino.
8. Armiño.
9. Chova piquigualda.
10. Mirlo collarizo.
11. Verderón serrano.
12. Collalba gris.
13. Lagartija roquera.
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Valles pirenaicos - hayedo - abetal

A. Abeto blanco.
B. Haya.

1. Marta.
2. Pinzón vulgar.
3. Pico dorsiblanco.
4. Becada.
5. Pito negro.
6. Reyezuelo listado.
7. Petirrojo.
8. Oso pardo.
9. Urogallo.
10. Reyezuelo sencillo.
11. Agateador norteño.
12. Ardilla.
13. Corzo.
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Valles pirenaicos - foces y roquedos

A. Quejigo.
B. Hiedra.
C. Sabina.
D. Carrasca.

1. Quebrantahuesos.
2. Buitre leonado.
3. Vencejo real.
4. Águila real.
5. Fuina.
6. Halcón peregrino.
7. Grajilla.
8. Cuervo.
9. Águila perdicera.
10. Búho real.
11. Alimoche.
12. Roquero solitario.
13. Avión roquero.
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Valles pirenaicos - pinar de pino albar

A. Pino albar.
B. Boj.

1. Carbonero garrapinos.
2. Herrerillo capuchino.
3. Marta.
4. Gavilán común.
5. Reyezuelo sencillo.
6. Pico picapinos.
7. Corzo.
8. Piquituerto común.
9. Chochín.
10. Azor.
11. Pinzón vulgar.
12. Ardilla.
13. Mirlo común.
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Actividad 6

Completamos por último la zona norte con los VALLES PIRENAICOS. Ya has
visto que tenemos cuatro imágenes.

En la imagen de la alta montaña encontramos dos mamíferos. Estos
son

También en los valles pirenaicos hay bosques. Estos dos bosques son

y los árboles predominantes son respectivamente

En el bosque hayedo-habetal se observan varios mamíferos, algunos
de ellos muy conocidos; en concreto aparecen cuatro. Encuéntralos y
escríbe sus nombres a continuación

También en este bosque se encuentra un ave muy característica, que
se parece un poco al gallo (sobre todo en el nombre) y es

Zona media



Cuencas centrales - campos y setos

A. Espino negro.
    (Pacharán).
B. Chopo.
C. Olmo común.
D. Cardo de
    cardadores
    (cardancha).

1. Milano real.
2. Cernícalo vulgar.
3. Escribano soteño.
4. Trigueño.
5. Urraca (picaraza).
6. Jilguero (cardelina).
7. Aguilucho cenizo.
8. Zorro.
9. Corneja negra.
10. Tejón (tajudo).
11. Sapo común.
12. Culebra de escalera.
13. Codorníz.
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Cuencas centrales - bosque mixto

A. Quejigo
B. Haya.
C. Pino albar.
D. Boj.

1. Paloma torcaz.
2. Carbonero común.
3. Ardilla.
4. Pinzón vulgar.
5. Cuco.
6. Águila calzada.
7. Mirlo común.
8. Arrendajo.
9. Mosquitero papialbo.
10. Petirrojo.
11. Jabalí.
12. Gato montés.
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Actividad 7

Vamos por partes. Por un lado tenemos las CUENCAS CENTRALES, que tiene
dos imágenes que ya te he presentado, la de campos y setos y la del bosque mixto

En el bosque mixto encontramos tres tipos de árboles distintos, que
son

En cuanto a los animales, además de muchas aves, se ven unos cuantos
mamíferos, en concreto tres. Escríbelos a continuación

Si nos acercamos a los campos y setos, podemos observar también
otros mamíferos, y uno de ellos es nuevo. ¿Has averiguado cuál es?

También podemos encontrar la planta de cuyos frutos hacemos una
bebida muy conocida en nuestra tierra. ¿La has adivinado? Es

Entre las aves que aparecen en la misma imagen, hay una muy apreciada
por los cazadores; como pista, te digo que se encuentra en una de las
esquinas de la imagen. Seguro que ya la has descubierto. Ahora
escríbela aquí

Por último, en estos campos y setos, tenemos un reptil y un anfibio.
¿Te has fijado en ellos?



Navarra media occidental - carrascal

A. Carrasca.
B. Coscoja.
C. Madroño.

1. Águila culebrera.
2. Carbonero común.
3. Búho chico.
4. Gineta.
5. Milano real.
6. Gavilán.
7. Curruca carrasqueña.
8. Lagartija colilarga.
9. Gato montés.
10. Jabalí.
11. Alcotán.
12. Petirrojo.
13. Chochín.
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También en la zona media tenemos bosques, distintos al este y al oeste. En la
NAVARRA MEDIA OCCIDENTAL tenemos el bosque llamado

En este bosque el árbol predominante es

Vamos a fijarnos en los mamíferos de este bosque, que son los que
más nos llaman la atención y los que muy pocas veces podemos ver.
Acabo de ver tres. ¿Tú cuántos has visto? escríbelos

Muchas de las aves que aparecen en esta imagen son rapaces ¿Te
habías fijado? Cita tres de ellas

Actividad 8



Navarra media oriental - quejigal

A. Quejigo.
B. Boj.
C. Arce de
    Montpellier

1. Tórtola común.
2. Alcaudón común.
3. Milano negro.
4. Águila calzada.
5. Curruca mirlona.
6. Paloma torcaz.
7. Pinzón vulgar.
8. Curruca carrasqueña.
9. Gato montés.
10. Mirlo común.
11. Tejón (tajudo).
12. Mosquitero papialbo.
13. Eslizón tridáctilo.
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En esta subzona, la NAVARRA MEDIA ORIENTAL, aparece otro tipo de bosque, llamado

cuyo árbol predominante es el quejigo, que se parece en cierto modo
a los robles.
En este bosque, quiero que te fijes en los mamíferos. Hay un mamífero
común con el bosque anterior. ¿Lo has encontrado? cuando lo hagas,
escríbelo

Actividad 9

Zona media



Navarra media oriental - campos abandonados

A. Quejigo.
B. Espino negro.
    (pacharán)
C. Ollaga.

1. Alondra.
2. Águila culebrera.
3. Búho chico.
4. Escribano hortelano.
5. Gineta.
6. Tarabilla común.
7. Jabalí.
8. Lirón careto.
9. Comadreja (paniquesa).
10. Lagarto ocelado.
11. Ratón de campo.
12. Liebre europea.
13. Sapo común.
14. Víbora Áspid.
15. Culebra bastarda.
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Riberas - sotos fluviales

A. Fresno de
hoja estrecha.

B. Chopo.

10. Martín pescador.
11. Polla de agua.
12. Chorlitejo chico.
13. Andarríos chico.
14. Culebra de collar.
15. Carpa.
16. Barbo.
17. Galápago europeo.

1. Milano negro.
2. Autillo.
3. Pájaro moscón.
4. Oropéndola.
5. Abejaruco.
6. Avión zapador.
7. Zarcero común.
8. Ruiseñor común.
9. Curruca capirotada.

C. Carrizo.
D. Álamo.
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Riberas - campos y estepas

A. Romero.

1. Calandria común.
2. Cernícalo vulgar.
3. Alondra común.
4. Ganga común.
5. Mochuelo.
6. Collalba rubia.
7. Avutarda.
8. Terrera común.
9. Sisón.

B. Ontina.

10. Alcaraván.
11. Ortega.
12. Zorro.
13. Culebra bastarda.
14. Bisbita campestre.
15. Cogujada común.
16. Conejo de campo.
17. Lagartija cenicienta.
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Riberas - lagunas en primavera

A. Anea o espadaña.
B. Sauce blanco.

1. Cigüeñuela.
2. Ánade real (azulón).
3. Aguilucho lagunero.
4. Rata de agua.
5. Martinete.
6. Carricero tordal.
7. Focha común.
8. Pato colorado.
9. Garza imperial.
10. Somormujo lavanco.

C. Tamariz.
D. Carrizo.

11. Zampullín chico.
12. Avetoro común.
13. Rascón.
14. Ranita de S. Antonio.
15. Rana verde.
16. Tenca.
17. Carpa.
18. Lucio.
19. Tritón jaspeado.
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Riberas - lagunas en otoño / invierno

A. Anea o espadaña.
B. Sauce Blanco.

1. Fumarel carriblanco.
2. Grulla.
3. Gaviota reidora.
4. Ánsar común.
5. Escribano palustre.
6. Focha común.
7. Garza real.
8. Avoceta.
9. Zorro.

C. Tamariz.
D. Currizo.

10. Pato cuchara.
11. Porrón común.
12. Zarapito común.
13. Sapo común.
14. Carpa.
15. Lucio.
16. Tenca.
17. Rana verde.
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Riberas - edificios y poblaciones

1. Vencejo común.
2. Cigüeña blanca.
3. Avión común.
4. Golondrina común.
5. Lechuza.
6. Abubilla.
7. Rata común.

8. Gorrión molinero.
9. Urraca (picaraza).
10. Comadreja (paniquesa).
11. Gorrión común.
12. Estornino negro.
13. Ratón casero.
14. Lagartija común.
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Actividad 10

Una sobre las orillas de los ríos, es decir,

Otra sobre los campos y estepas. ¿Te suena el término Bardena? Es
un ejemplo de ello. Y otras dos sobre las lagunas, tanto en primavera
como en otoño-invierno.

Empezamos con la imagen de los sotos fluviales. Si te fijas en  la
vegetación, comprobarás que es diferente. ¿Qué tres tipos de árboles
son característicos de las orillas de los ríos?

No podemos hablar de un río sin citar los peces que habitan en él.
¿Qué dos peces son abundantes en los ríos de la Ribera de Navarra?

Hay muchas aves, y también reptiles, en concreto dos. Encuéntralos
y escribe su nombre

Continuamos con la segunda imagen, la de los campos y estepas. Como
puedes observar, apenas hay árboles, solo algunas plantas que se
encuentran aisladas. Animales hay muchos y, como siempre, los más
abundantes en la imagen son las aves, pero también tenemos reptiles
y dos mamíferos. Uno de ellos no había aparecido hasta ahora, y suele
formar parte de nuestra comida ¡qué fácil te lo he puesto! ¿Verdad?
Es el

Por último, no podíamos hacer el repaso de la Ribera de Navarra sin
comentar algo de sus lagunas. Como he dicho antes, hay dos imágenes
correspondientes a dos épocas del año distintas. ¿Cuáles son los peces
que aparecen?

De esta zona de Navarra, comúnmente llamada La Ribera, te he presentado cuatro imágenes:



¿Son diferentes en las distintas estaciones del año?

Seguimos con las imágenes de las lagunas. Fíjate en las aves. Algunas
están volando; otras, posadas sobre las ramas de las plantas de la
laguna, pero quiero que te fijes en las que están en el agua. Unas nadan
y otras andan, con las patas metidas en el agua. Observa las que nadan.
En total son siete entre las dos imágenes. Escribe sus nombres a
continuación (puede haber alguna repetida; no te importe, escríbelas
repitiéndolas)

¿Has encontrado alguna repetida? ¿Cuál?

Esta ave habita en las lagunas en todas las épocas del año, pero las
demás llegan, permanecen un tiempo, y vuelan a otros lugares.

Entre las que andan en el agua están las garzas, que no son iguales
en las dos imágenes. Mira su nombre. ¿En qué se diferencian?





Hemos hecho una revisión de la fauna y flora de nuestra
comunidad por zonas. Espero que con todo esto te

hayas dado cuenta de la gran variedad de seres vivos
que tenemos. CUÍDALOS. Cuando vayas al campo, al
río, al bosque o al monte, recuerda que todos ellos se
encuentran allí, y algunos te observarán aunque tú no
los veas. Respétales y respeta también el lugar en el
que viven. Solo de esta forma lograremos todos que

nuestra Comunidad siga siendo tan especial en cuanto
a su diversidad.

COLECCIÓN

Chipi-Txapa
Conocer Navarra


