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Esparcimiento
Merenderos y parques: Viana: parques de
la Barbacana de San Pedro, Jardín del convento
de San Francisco y Paseo del Príncipe de Viana
en el casco urbano y, fuera de la ciudad, merenderos de Fuente Vieja (ctra. de Aras a Fuente
Vieja), de la ermita de las Cuevas y de la N111 Logroño-Pamplona (km 75). Pitillas:
merendero del restaurante El Rancho, en la
carretera de Pitillas a Santacara.
Mosquitos: cuidado con ellos en primavera y
verano, conviene llevar repelente.
Visitas guiadas a Viana: Oficina de Turismo
de Viana. A 9 km de Viana, en el alto de los
Bojes, se puede contemplar el Hipogeo de
Longar, un sepulcro megalítico de hace 4.500
años.
Visitas a bodegas: Información, en las oficinas
de turismo.
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Lagunas de Navarra

TELÉFONOS
DE INTERÉS
Observatorio de aves
El Bordón (Viana)
Dirección:
Ctra. N-111 a 3 km. de Logroño
Teléfono:
696 83 08 98
E-mail:
gavrn.gestcin@gavrn.com
Observatorio Pitillas
Teléfono:
619 46 34 50
E-mail: ostadar@ctv.es
Autobuses
La Estellesa
(Pamplona-Viana-Logroño)
948 22 22 23
948 55 01 27
La Vianesa (Viana-Logroño)
948 64 52 31
948 44 62 27

INFORMACIÓN
La Tafallesa (Pitillas)
948 22 28 86
948 70 09 79
Taxis
Radio taxi Logroño
941 50 50 50
Tafalla
626 49 25 22
Olite
948 74 01 43
Centros de Salud
Viana
948 64 62 07
Pitillas (consultorio)
948 74 52 69
SOS Navarra
112

OFICINA DE TURISMO
DE ESTELLA
Dirección
San Nicolás, 1
Teléfono
948 55 63 01
Fax
948 55 20 24
E-mail
oit.estella@navarra.es
OFICINA DE TURISMO
DE OLITE
Dirección
Plaza de los Teobaldos
Teléfono
948 74 17 03
E-mail
oit.olite@navarra.es

Distancia desde Pamplona:
Pitillas a 60 km.
Viana a 81 km.

N-121
A-15

A

Cómo llegar desde Pamplona:
Las Cañas: tomar la carretera N-111
de Pamplona a Logroño. En el tramo Viana-Logroño, existe un
desvío señalizado hacia Las Cañas.
Laguna de Pitillas: desde Pamplona se accede por la A-15
(hasta Olite) o la N-121; después de Olite, se sigue unos km.
y se toma el desvío al pueblo de Pitillas (NA-5330 de Pitillas
a Santacara) y, pasado Pitillas, poco después del km. 4, girar
a la izquierda por una pista.
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OFICINA DE TURISMO
DE VIANA
Dirección
Bajos Ayuntamiento
Teléfono
948 44 63 02
E-mail
turismoycultura@viana.animsa.es
SENDAVIVA
Parque de la Naturaleza
Teléfono
948 08 81 00
www.sendaviva.com
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Lagunas de Navarra P A T R I M O N I O

Visitas
La mejor época: cualquiera
puede ser apropiada, pero
si se desea ver aves conviene ir en invierno. Para tener
la seguridad de que el embalse no está seco, llamar
al observatorio.
Época de cría: de marzo a
junio se recomienda no bordear las lagunas para no
molestar a las aves y sus
polluelos. En los observatorios informan sobre paseos
alternativos.
Horario de los dos
observatorios: en verano
(16 de julio a 15 de septiembre), abiertos todos los días
de 10 a 14 y de 17 a 20 y
lunes por la mañana cerrados; resto del año, abiertos
fines de semana, puentes y
festivos de 10 a 14 y de 16
a 18 (a 19 a partir del 1 de
marzo), y resto de la semana
cerrado, excepto para visitas de grupos por las mañanas, previa cita concertada
en el tfno. 696 83 08 98
(El Bordón) y 619 46 34 50
(Pitillas).

N A T U R A L

Con el fin de preservar su alto valor ecológico,
el lugar fue declarado Reserva Natural en 1987,
Zona de Especial Protección para las Aves (año
1990) y Humedal de Importancia Internacional
(año 1995).
En otras épocas estaba permitida la caza, pero
hoy está prohibida. Entre las aves que nidifican
en el humedal, se puede destacar el martinete,
la garceta común, la garza imperial y el somormujo lavanco. A ellas se suman la aves invernantes como el porrón común, el avefría, la
garza real, el pato cuchara, el cormorán, el
ánade real y la focha. Junto a las aves, conviven
anfibios (ranas, sapos y tritones), reptiles (culebras, galápagos,...), y pequeños mamíferos
(ratas de agua, musarañas, ratones,...), entre
otras especies.
Respecto a la vegetación, se dispone en círculos
concéntricos: en las aguas más profundas existen
praderas; en la superficie del embalse, carrizales
y españadales; y en los suelos más secos y
externos, juncos y praderas.
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Navarra cuenta con varias lagunas de gran interés
desde el punto de vista ambiental y paisajístico.
Las dos más importantes por su extensión y
complejidad son la de Pitillas y la de Las Cañas,
en Viana. En el resto de los casos se trata de
pequeños enclaves: Loza, Iza, Sasi (Burgui), El
Juncal (Tafalla), Lor (Cascante), Celigueta, La
Estanca y La Estanquilla (Corella), Rada, La
Nava y Agua dulce (Cintruénigo) y Agua salada,
Valpertuna, El Pulguer y Cardete (Tudela).
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Las situadas más al norte tienen su origen
en acumulaciones permanentes de agua dulce
en depresiones del terreno y se alimentan
con aguas de lluvia. En cambio, las lagunas
de la mitad sur corresponden a los restos de
agua salada procedentes del mar interior que
ocupó la Cuenca del Ebro, aunque hoy día
reciban también otros aportes de agua. Tal
es el caso de las lagunas de Pitillas y de Las
Cañas.

Referencias
1. Carrizos de la Laguna
de la Laguna de Pitillas.
2. Laguna de
Las Cañas (Viana).
3. Aves alzando el vuelo
en uno de los humedales
navarros.

Embalse de las Cañas
El embalse de Las Cañas o del Salobre se localiza
en terrenos comunales de Viana, muy próximo a
La Rioja. La laguna tiene una superficie de agua
libre de 99,6 hectáreas y una profundidad máxima
de 4 ó 5 metros, por lo que puede llegar a embalsar
unos 2 hectómetros cúbicos de agua. Dos diques
construidos para recrecer la laguna dividen el
humedal en dos partes, el embalse viejo en el
interior y el nuevo en la parte más externa.

Laguna de Pitillas
Este humedal, ubicado a unos 3 kilómetros al
sureste de Pitillas, es el embalse natural más
extenso de Navarra con 216 hectáreas de superficie. Sus aguas alcanzan una profundidad máxima de 3 metros y existe un dique para mantener
el nivel.
En los años sesenta la laguna fue desecada para
dedicar las tierras al cultivo, pero a partir de
1976 se volvió a dejar que siguiera su evolución
natural.
Su elevado valor ecológico ha hecho que la
Laguna de Pitillas sea declarada también Reserva
Natural (1987), Zona de Especial Protección
para las Aves (1991) y Humedal de Importancia
Internacional (1996).

El enclave constituye un lugar estratégico
para que descansen en él aves que realizan
la migración a través de la ruta pirenaica
occidental. Especies como el ánade real, el
ánade friso, el ánade silbón, patos cuchara,
porrones comunes, cercetas comunes, fochas,
aguiluchos laguneros y pálidos y ansarones
figuran entre las aves invernantes de Pitillas.
El extenso carrizal facilita que muchas aves

Paseos autoguiados
Pitillas
Existen 3 itinerarios que
se realizan de manera autoguiada a través de folletos facilitados en el observatorio. El primero de
ellos, de 1 km, trata sobre
las aves y la vegetación
propias del humedal; el
segundo, de 5 km, aborda
los barrancos que abastecen la laguna y las relaciones del ser humano con
ella; y el tercero une la
laguna con el pueblo de
Pitillas en un recorrido de
3 km que trata aspectos
del paisaje y la fauna relacionados con las actividades agrícolas de la zona. Otra opción es seguir
el sendero que parte del
aparcamiento y llega hasta un observatorio de madera (450 m). Como este
segundo observatorio no
dispone de material óptico, conviene llevar los
prismáticos.

nidifiquen en ella durante los meses de marzo
a junio. Tal es el caso de garza real e imperial,
azulón, ánades frisos, fochas y aguiluchos
laguneros.
La fauna se completa con anfibios, reptiles e
insectos, que forman parte de la dieta de las
aves. Asimismo, se pueden encontrar comadrejas, tejones, ginetas, zorros y jabalíes y
otras especies que se refugian en el carrizo.
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Observatorios de aves
El Bordón (Las Cañas)
Desde 1996, la Laguna de Las Cañas cuenta con un observatorio de aves, "El Bordón", en el que se informa a los
visitantes sobre la Red de espacios protegidos de Navarra
en general, y el ecosistema de Las Cañas, en particular.
Además, el centro está dotado de prismáticos y telescopios
para contemplar la laguna. La visita al observatorio se
puede completar con la realización de un itinerario alrededor
del humedal.

Pitillas
Situado en un cerro que domina el embalse, el observatorio
de la Laguna de Pitillas constituye un excelente mirador
para observar las aves de la Reserva Natural. A través de
paneles, material gráfico y audiovisual, el centro informa
sobre las características naturales de la laguna, especialmente las relacionadas con las aves acuáticas. Al igual
que en El Bordón, los visitantes tienen a su disposición
guías, prismáticos y telescopios con los que identificar a
las aves.

