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Introducción

● ¿ Qué es ? y ¿ Dónde està ?

Camarga es una región del sur de 
Francia, en el oeste de Provenza y al 
sur de la ciudad de Arles.Es también
un parque natural regional.

La Camarga está a 65 kilómetros de 
Marsella.  Se extiende entre los dos 
brazos principales del delta del río 
Ródano y la costa mediterránea.

● ¿Qué pasa en Camarga ?

● Actualmente hay campos fertiles, gracias a la construcción de diques y la 
instalación de regadío. Hay viticultura; cultivo de frutales y arroz. Ganadería
de caballos y de toros. Mucha gente vive en Camarga. A nivel ecológico es un 
humedal que alberga varias especies animales y vegetales.





LA   FAUNA



Los animales son de varios tipos.
Los 3 primeros son los emblemas

de la Camarga
El caballo

El « Camargue » es una raza equina. 

En esta región este caballo es 
símbolo de libertad y tradición. 
Es el caballo utilizado por los 
« gardians », los vaqueros del sur 
de Francia.  La raza equina
camargue es una raza muy
antigua, viven en las ciénagas
cerca del delta del río Ródano
como lo han hecho desde hace
muchos siglos. Esta raza fue
utilizada en los ejércitos fenicios
y romanos.



El toro

El toro de Camarga es una raza
bovina autóctona de la Camarga. Su 
carne se destina al consumo humano 
y beneficia de una denominación de 
origen (AOC). Ciertos ejemplares
machos se destinan a la 
tauromaquia, al igual que el toro de 
lidia.



El flamenco 

En Camarga, el flamenco es la raza
dominante de las aves. El flamenco 
vive en las lagunas. Vive siempre
con su grupo y con muchas razas
diferentes de aves, como por
ejemplos : la cigüeñuela, la 
avoceta, la garza, la garceta, 
los patos…    



● Pero hay también RANAS                   , salamanquesas
,

cangrejos rojos americanos peces , 

tortugas

libélulas en los bosques viven jabalíes, erizos,

murciélagos, comadrejas , conejos, lagartos verdes,

mirlos,petirrojos, milanos negros, cucos, carboneros…



Los paisajes



Son de varios tipos…

La sansouïre
Es un paisaje específico de la región 

de Camarga ; es un suelo con 
mucha sal.

Flora : La salicornia, esta planta 
seca vive aquí, también la barrilla, 
la lavanda de mar…



Tamaris                                             Los Pastizales:            
Saladelle
Phillyrea

Graminée (Agropyrum)
Pâquerette

Libellule (Sympetrum)
Lapin

Guêpier
Cheval de Camargue
Escargot (Euparipha)

También viven los toros…

En francés,
« pelouses »
o « prairies »



El bosque de 
galería

Es un bosque cerca del agua. En 
Camarga, está cerca del río el 
Ródano.

Flora : El ceniza, este arból vive a 
orillas del agua.



Las salinas
En los pantanos de agua salada se 

recoge la sal .

En estos pantanos están los 

flamencos.(El color rosa viene de 

los camerones que comen.)



●Playas y dunas



Las marismas

Iris jaune 1
Roseau  2
Typha   3
Scirpe maritime  4
Renoncule aquatique  5
Busard des roseaux  6
Aigrette garzette 7
Canard colvert  8
Foulque  9
Poule d’eau  10
Ragondin 11



●Flora

●-le roseau : la caña

●-scirpes : las castañuelas

●-les joncs : los juncos

●-la soude : la barrilla

●-la saladelle : la lavanda de mer

●-la salicorne : la salicornia

●-le frêne : el ceniza

●-le héron : la garza

●-l'aigrette : la garceta

●-les canards : los patos

Léxico



Fauna

-les oiseaux : las aves

-les poissons : los peces

-les flamant roses : los flamencos

-les tortues : los tortugas

-l'échasse : la cigüeñuela

-l'avocette : la avoceta

-le héron : la garza

-l'aigrette : la garceta

-les canards : los patos



●Paisaje

●-les marécages : los marismas

●-le marais : el pantano

●-le fleuve : el río

●-les roselières: los cañaverales

●-les rizières : los arrozales

●-les digues : los diques

●-l'étang : la laguna

●-la prairie : el pastizal

●-la forêt : el bosque



●Otro

-un point de vue : un mirador

-un observatoire : un observatorio

-la riziculture : el cultivo de arroz

-le domaine : la finca

-maisons sur pilotis : casas sobre pilotes

-les sentiers : los senderos



Conclusión :

El parque de la Camarga es un parque protegido magnífico que ofrece
diferentes paisajes y con una fauna y flora variada y hermosa. 

En este territorio hay gente que vive y trabaja: ganaderías, cultivos
de cereales, de arroz, producción de sal… 

Si váis a Francia, os recomendamos que vayáis a

visitar el parque de Camarga.



Enlaces de interés :

Podéis venir a Camarga en coche, en tren o en avión.



Museo de la Camarga :
Parque natural regional de Camarga
Puente Mas Rousty
13200 ARLES
Número de teléfono : 04 90 97 10 82
Correo electrónico : musee@parc-camargue.fr

El parque de Camarga:
http://www.parc-camargue.fr/
aéropuertos:
http://www.marseille.aeroport.fr/
http://www.mp2.aeroport.fr/
oficina de turismo:
http://www.arlestourisme.com/bienvenida.html

mailto:musee@parc-camargue.fr


Hora de apertura :

Octubre a marzo de 10 a 12.30 y de 13h a 17h.

Abril-Septiembre : 9h a 12.30 y de 13h a 18h.

Última admisión 1 hora antes del cierre.

El museo está abierto todos los días excepto los 
Martes , 25 Diciembre, 1 de Enero y 1 de Mayo.

Tarifas :

Entrada general : 5 € / Entrada reducida : 3 € / gratis 
para menores de 18 años.                                                       

gratis cada primer domingo del mes.
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