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Durante el siglo pasado D. Pedro y su esposa Dña. Dorotea pasaban aquí los veranos.
Crearon un jardín con árboles de todas las partes del mundo. Hoy ese jardín es el lugar
más visitado de un monte mucho más grande: el Parque Natural Señorío de Bértiz.
Un bosque atlántico y diverso, atravesado por infinidad de regatas, donde las bellas y
misteriosas lamias conviven con numerosos animales como los pájaros carpinteros.
Unos habitantes delicados y exigentes que han elegido el Parque Natural Señorío de Bértiz
por su correcta gestión forestal.
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Martín es un Pito Negro que vive en un árbol del bosque de Bertiz.
Es un bosque muy divertido, en el que podrás vivir más de una aventura.
¿Nos acompañas? Te presentaremos a sus primas y amigos, y te mostraremos
lugares e historias que esperamos te gusten muchísimo.

—¡Humm! ¡Qué pereza! Hoy es mi primer día de clase… y el Dr. Urubi nos ha citado a las 9:00 en
el haya que tengo enfrente. ¡Ya tengo ganas de saber qué nos va a enseñar….!. Por cierto, me llamo
Martín.

Bertiz se encuentra en Oieregi, Valle de
Bertizarana, en Navarra y es Parque Natural
desde el año 1984. Los últimos propietarios
particulares fueron los señores Pedro Ciga
y Dorotea Fernández, que eran grandes
amantes de la naturaleza y al morir dejaron
estas tierras, con sus bosques, jardines y
edificios a todos los navarros y navarras
con la condición de que lo cuidaran y
conservaran.

—Buenas, queridos pollitos. Bienvenidos al Parque Natural Señorío de Bertiz.
Os habrán chivado que mis clases son muy prácticas, por lo tanto, directamente vamos a
ponernos en acción y ensayar el vuelo; es lo esencial para conocer la zona. Mirad bien cuál
es el territorio en que os vais a mover. Si os perdéis, observad bien a vuestro alrededor,
habrá alguna pista que os indique el camino y si no, ya sabéis...preguntando se llega a
cualquier sitio.

Al entrar habrás visto un jardín, un vivero de plantas y unos edificios donde pasaron largas
temporadas D. Pedro y Dña. Dorotea, pero Bertiz es mucho más. Casi toda su extensión está
ocupada por bosques de hayas y robles entre los que discurren regatas y ríos, como el Bidasoa,
que bordea el Parque por el sur. Al norte están los montes desde los que se alcanza a ver el mar.
Existe una red de caminos por los que descubrirás plantas y setas, y también animales que se
esconderán cuando te acerques.

—Tengo una misión para cada uno de vosotros. —dice el doctor
Urubi. Primero tenéis que elegir un compañero o compañera de
viaje, y después tenéis que realizar un vuelo de inspección, de
manera que a la vuelta me contéis lo que más os ha llamado la
atención. ¡Nunca vayáis solos! Vosotros dos, Martín y Urdín, iréis
al bosque profundo; Kulunka y Sai recorreréis las zonas altas de la
montaña y a vosotras Zuri y Busti, os toca investigar qué ocurre
en el río y el jardín.

En los ríos y regatas de Bertiz y su entorno, además de a
nuestros amigos a los que les gusta pescar pequeños insectos
bajo las piedras, puedes encontrar truchas durante todo el año
y salmones y anguilas que vienen del mar. Pero fíjate en los
árboles, esto sí que es curioso, forman verdaderos túneles con
sus ramas y hojas y mantienen las aguas frescas y limpias.

—¡Vaya insecto tan gordo que acabo de ver,
Zuri! ¡Tú vigila mientras pesco! —comenta
Busti apuntando al agua. Estate tranquila,
porque yo aguanto hasta 30 segundos bajo el
agua si hace falta. Les voy a dar la vuelta a unas
cuantas piedras y salgo.
—Sí. ¡Qué agua tan
limpia! ¡Pero date prisa
que oigo voces!
Me parece que se acerca
alguien. —responde Zuri.

Busti es un buen buceador, pero no
contaba con que además de los seres
que él conoce, en los ríos de Bertiz
viven otros muchos que sólo pueden ver
algunos privilegiados como tú, si tienes
imaginación y prestas atención.

—¡Achís, achís! Gracias. Lo siento mucho, me he liado porque he visto una cosa
brillante bajo el agua y he pensado que era un enorme y suculento escarabajo acuático,
pero no lo he podido levantar de lo que pesaba… —dice Busti.
—De nada, pero eso que has visto no es un escarabajo, es mi peine de oro. Esta noche
se me ha resbalado de las manos y no lo encontraba. Así que soy yo la que te doy las
gracias. Ahora deberé esconderme otra vez hasta que caiga la noche, no vaya a ser que
me encuentre alguno de esos niños que oigo por ahí. ¡Ay, que se acercan! Hasta pronto.
—Sí, nosotros también nos vamos. ¡Pero dinos al menos quién eres! —exclama Zuri
mientras es observada por el desmán, un animalito nervioso que tampoco se deja ver,
la verdad.
—¡Soy una Lamia! Shiiiiiiiii, adiós! —se despide la bella dama.

Busti y Zuri se han encontrado con un grupo de
visitantes que con una educadora del Parque están
conociendo la historia del jardín y la variedad de
especies que se encuentran en él. Algunos hablan
tu mismo idioma, pero otros lo hacen en francés,
inglés… hasta aquí viene gente de muchos lugares
del mundo.

—¡Mirad, dos pájaros!
—dicen un niño y una niña tumbados en el césped.
—Sí, son una Lavandera y un Mirlo Acuático que seguramente vendrán del río, —responde la educadora
ambiental. Pero fijaos ahora en nuestro Monumento Natural: es un Cedro del Líbano, ¡A ver quién acierta
cuánto mide de ancho y de alto!

Los visitantes como tú, soléis acercaros al centro de información y luego dar una vuelta por el Jardín
Histórico-Artístico. Como verás hay árboles y plantas muy diferentes a los que encontrarás en el resto
del Parque; muchas especies son exóticas, no son de aquí, las plantaron a principios del siglo XIX los
antiguos dueños de la finca y ahora es uno de los mejores jardines histórico-artísticos de toda Navarra.

—¡Puff, menos mal que hemos podido escapar! Mira, tengo un cabello rubio de la Lamia entre mis patas.
—dice Zuri. —Vaya aventura que voy a contarle al Dr. Urubi, no se la va a creer. —Pues yo le llevaré una de
estas hojas tan bonitas que he encontrado en el suelo. —dice Busti.

Para conocer mejor el Parque Natural y su misión
podéis visitar el centro de interpretación de la
naturaleza o CIN.
Creo que nuestros amigos no lo van a pasar por alto.

—Ven, vamos a entrar un
momento —le dice Zuri a Busti entrando
descaradamente por la ventana del CIN.
—He oído que aparecemos en alguna foto
y que cuentan a los visitantes donde y como
vivimos en Bertiz y lo importante que es que compren
productos elaborados con madera.
—Zuri, ahora te voy a dar yo la lección: eso que ves ahí es un vivero. En
el invernadero germinan las semillas que recolectan en el bosque y jardín y las cultivan
después en el plantel. Cuando los arbolitos tienen unos tres años son trasplantados al monte
o al jardín. También hay preciosas plantas ornamentales. —le responde Busti.
—¡Pero hay muchísimas! —dice Zuri al ver tanta planta junta.
—Recolectan cerca de 3.000 semillas al año y salen entre 1.300 y 2.000 plantas cultivadas. Casi nada
¿verdad? —le dice Busti riéndose por lo deslumbrada que está su compañera.
—¡Pues sí que cuidan nuestro hogar! —exclama Zuri.
—Y sus hogares también, de esta manera tienen madera para construir sus casas, tener leña, etc.
sin necesidad de utilizar materiales contaminantes. ¿A que está guay?
—contesta Busti.

Martín y Urdín se dirigen a los bosques en los que se esconden corzos, gatos monteses, musarañas
y lirones, y también salamandras. ¿Con quién se encontrarán? Ahora se les ha hecho de noche
y tendrán que buscar un lugar para refugiarse. Unos agujeros en un viejo árbol les servirán
por hoy. Fíjate cómo se sujetan sin caerse; la posición de los dedos de Martín y su fuerte cola
le ayudan a no resbalar. ¿Y Urdín? Puede andar boca abajo por el tronco gracias a sus fuertes
músculos y uñas.

—¡Martín, mira! Estos agujeros están hechos a nuestra
medida —grita Urdín excitado al ver unos agujeros
perfectos para echar una cabezadita.
—¡Qué bien, así no tendré que darle al pico! —le responde
Martín. Bueno, sólo un poco para cenar. ¿Qué te apetece?
—Yo prefiero algún hayuco o avellana pero si te sobra
alguna oruga no le haré ascos. —replica Urdín mientras el
gato montés intenta igualmente conseguir su cena favorita.

Martín y Urdín después de cenar se han
quedado dormidos en sus nidos, pero por la
mañana les despiertan unos ruidos extraños,
sacan la cabeza y ¡Sorpresa! ¿Quiénes serán
esos que hacen tanto ruido?

—¡Oye Martín, deja de agujerear! Ya sé que se te da bien, pero quiero descansar.
—dice Urdín enfadado.
—¡Si no soy yo! ¿No te das cuenta que no es mi toc, toc, toc?
—¡Hombre primo, ya era hora de que vinieras a visitarnos! ¿Quién es tu amiga?
—pregunta uno de los picos carpinteros que se posan en la rama.
—Pues se llama Urdín, y es un trepador azul. Hemos venido a conoceros.
¡Esperad que oigo algo que no me suena de nada! ¡Escondámonos, que no son de los
nuestros! —les alerta Martín, que se está haciendo todo un experto en tamborileos.

En Bertiz los guardas con uniformes verdes velan por el buen
estado de los bosques. Seleccionan algunos árboles que es necesario
cortar para que entre luz, cuidan de los más viejos que guardan
mucha vida en sus agujeros, nudos y rugosidades, realizan
inventarios de plantas y animales, y se encargan de que los
visitantes cumplan las normas.

¿Le ayudas a elegir a Urdín los hayucos entre todos estos frutos que han caído en el suelo del bosque?

—Bueno, habrá que cortar éste para que los que queden crezcan
mejor. Pero esta haya trasmocha y vieja hay que mantenerla para
que aniden y encuentren comida los carpinteros. —dice el guarda
forestal.
—¡Sí, fíjate en este que cayó el año pasado! Está repleto de
escarabajos Rosalia y de marcas de animales que han venido a
comérselos! ¡Vaya, qué cantidad de hongos y musgos! —le contesta
la guarda forestal.
—¡Ufff, menos mal! ¡Creía que nos pillaban! Nos vamos a tener que
volver, no vaya a ser que nos descubran. —suspira Martín aliviado.
—¿Y qué le contaremos a Urubi? Bueno, se me ocurre que puedo
llevarle un hayuco para que vea que hemos entrado en el hayedo, no
vaya a pensar que no nos hemos atrevido. —exclama Urdín.

Kulunka y Sai vuelan hacia los prados que se encuentran en las zonas más altas.
Con su inmejorable vista Sai ha detectado un corzo muerto y como buen carroñero quiere darse
un festín. Pero a Kulunka la carne muerta le da asco y prefiere esperar a ver si encuentra algún
ratoncillo despistado. Si te fijas cómo se alimenta Sai entenderás por qué no tiene plumas en el cuello.

—¡Anímate Kulunka, aquí hay suficiente comida para los dos! Este corzo es un manjar.
—dice Sai entusiasmado.
—Ya, si me encanta, pero es que… ya voy, tranquilo. —le contesta Kulunka.
—¡Aaaagh! ¿Cómo puede zamparse esa carne muerta? Con lo ricos que están los ratones, lagartos,
culebras y ranas recién capturadas! Me tendré que alejar un poco, porque con el ruido que hay y lo
mal que huele no lo soporto. —piensa Kulunka para sus adentros pero sin que se de cuenta su amigo.

Nuestros amigos no contaban con el cambio de tiempo. En Bertiz llueve dos veces más que en Pamplona
y pasamos de tener una mañana soleada a una tarde lluviosa en un “pis pas”. A pesar de tener plumas
impermeables, Kulunka y Sai vuelan a refugiarse a un roquedo.

Mira las flores que ha visto Kulunka

Tojo

Brezo

Narciso

Primavera

Diente de perro

—¡Bufff, vaya tiempecito! ¡Y vaya trompazo que nos hemos pegado! No hemos
podido investigar nada. ¿Qué le vamos a contar a Urubi? Nos va a suspender.
—se queja Sai.
—Bueno, mientras tú te ponías morado de comer yo desde arriba he visto un
montón de flores amarillas con pinchos, otras rosas con forma de campanilla…

—Bien, veamos qué me contáis… —dice el doctor Urubi en tono muy serio.
—Nosotros hemos encontrado en el río un cabello de Lamia y hemos aprendido que en el bosque también viven
seres mágicos. —comenta Busti.
—Y sabemos por qué hay tanto árbol bien cuidado. Se ayudan de un vivero. —añade Zuri.
—Pues yo tengo un hayuco guardado en la mochila y he comprobado que es la comida de muchos animales del
bosque. —dice Urdín de carrerilla.
—Nosotros no traemos nada, bueno sí, Sai la tripa llena y los dos un buen chichón por la niebla que no nos dejaba
ver nada… porque ¡vaya cómo llueve en Bertiz! así que está todo tan verde.
—Yo he conocido a unas personas que se dedican a cuidar el bosque: los guardas forestales y he aprendido que se
pueden cortar árboles para obtener madera siempre que se haga bien —dice Martín cuando llega su turno.
—Bueno, bueno, tranquilos, ya veo que habéis aprovechado vuestra primera salida. Espero que os queden
ganas de vivir otras aventuras en cualquier rincón de Bertiz. ¡Ahora descansad y hasta mañana otra vez en esta
vieja haya! Y tú lector, ¿no quieres vivir una aventura en nuestro bosque? —dice el cárabo despidiéndose de sus
alumnos y ... creo que de mí.

Esperamos que te queden ganas de volver a visitarnos, pero ten
en cuenta que como tú, hay muchos otros visitantes. Por eso,
para mantener en buenas condiciones Bertiz, necesitamos que
colabores y recojas los papeles de caramelos y bocadillos, no
arranques plantas ni molestes a los pequeños animales que puedas
encontrar en tu visita. ¡Todos te lo agradeceremos!
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