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Los paisajes del desierto de Kukene en Namibia y del Kalahari en 
Botswana son el escenario de «Los Elefantes del Desierto» el último 
capítulo de En busca de lo salvaje – Looking for the Wild, que se ha 
convertido en libro.

La prevención de la violencia escolar requiere de la implicación de la 
comunidad educativa para generar relaciones positivas entre el 
alumnado y el profesorado en un clima colaborativo. El ámbito familiar y 
la propia administración educativa también constituyen, por tanto, parte 
fundamental de los planes de acción en los centros y de la mediación 
colaborativa necesaria para anticiparse a situaciones conflictivas y hacer 
frente a los efectos producidos por el acoso escolar o bullying.

La Agenda 2030 es la nueva hoja de ruta internacional de desarrollo 
que se ha aprobado en septiembre de 2015 en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Esta Agenda será el instrumento para la lucha a 
favor del desarrollo humano sostenible en todo el planeta entre el año 
2015 y el año 2030. Sus pilares fundamentales son la erradicación de la 
pobreza, la disminución de las vulnerabilidades y las desigualdades, y 
el fomento de la sostenibilidad.

Los elefantes del desierto
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Decía León Tolstoi que «hay quien cruza el bosque y sólo ve leña para el fuego». Desde luego, quien se pierda 
en el hayedo de Motxotegi (Ubide) va encontrarse con mucho más que simple madera para la lumbre. Se va a 
topar con un bosque de elevado valor naturalístico, en gran parte gracias a la práctica forestal tradicional del 
trasmochado, que ha generado diferentes hábitats donde convive una rica comunidad de seres vivos.

Es un día espléndido y caluroso de 
mediados de julio. Llegamos al de
pósito de sal para uso viario, al bor

de de la carretera que se dirige al Alto de 
Barazar, y tomamos a la derecha la pista 
que se adentra en el bosque. Sin darnos 
cuenta, estamos cerca de la cuna del fo
restalismo en Bizkaia; no en vano en estos 
parajes se iniciaron las primeras experien
cias en nuestro territorio histórico en el 
cultivo de árboles maderables. Aprieta el 
sol del mediodía mientras serpenteamos 
por este camino que, poco a poco, nos va 
introduciendo en la frescura del hayedo. 

El Hayedo de Motxotegi es un bosque 
biodiverso, que ocupa el monte del mis
mo nombre, en el municipio bizkaitarra 
de Ubide. Con alrededor de 40 hectáreas, 
se ubica en un lugar estratégico, en plena 
divisoria de aguas, y actuando como en

lace ecológico entre distintos espacios 
naturales del entorno: Urkiola, Gorbeia, 
Embalses del Zadorra. 

Siguiendo el sendero hacia la cima, 
brusca y sorpresivamente dejamos la 
parte umbría del bosque para encon
trarnos con una zona aclarada, luminosa. 
Aquí, cualquier persona diría que se ha 
producido una gran destrucción: árboles 
reducidos a una mera estaca «pelada», 
troncos profusamente mutilados, abun
dante restos de madera esparcidos por 
el suelo... Los carteles dispuestos en el 
lugar ya nos aclaran lo ocurrido. La 
Diputación Foral y el Ayuntamiento de 
Ubide han realizado 2 experiencias de 
trasmochado de 2,5 hectáreas, con el 
doble objetivo de su aprovechamiento 
tradicional y de preservación de la bio
diversidad.

Hábitat de Lucanus cervus y Rosalia alpina

HAYAS TRASMOCHAS DE MOTXOTEGI, 
SANTUARIO DE BIODIVERSIDAD
Mikel Fernández de Larrinoa– Carlos Garrido. Técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente. Diputación Foral de Bizkaia

Pero, ¿qué es el trasmochado? Es un 
tipo de poda en donde se eliminan partes 
del árbol (haya, roble, aliso, …), interrum
piendo la vía de su crecimiento natural y 
modelando su desarrollo vital y su apro
vechamiento forestal para compatibilizar
lo con un uso ganadero. Ha sido una prác
tica forestal tradicional que ha posibilitado 
durante siglos un aprovechamiento acep
tablemente sostenible de los bosques 
autóctonos, suministrando madera para 
diferentes usos: construcción (navíos, ca
seríos, ), fabricación de útiles (armas, mue
bles, ), combustible (ferrerías, hogares, ); 
también aportando abono para labores 
agrícolas, alimento para ganado, etc. 
Destaca la búsqueda de formas especiales 
para usos concretos, como la típica «horca 
y pendón» para la construcción naval me
dieval.

Gorbeia, desde Motxotegi

NUESTRO 
ENTORNO
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Los bosques de trasmochos son reser
vas de biodiversidad, espejos de los anti
guos bosques primarios que hace siglos 
poblaban Europa, para cuyo estableci
miento, mediante evolución natural del 
ecosistema boscoso, harían falta muchísi
mos años sin intervención humana. 
Gracias al «envejecimiento» prematuro 
que les otorga el trasmoche, los ejempla
res cumplen todas las funciones propias 
de los árboles añosos e incluso senescen
tes, como lugar de refugio y alimentación 
de multitud de especies dependientes de 
la presencia de este arbolado viejo y, so
bre todo, como hábitat de una comuni
dad de especies muy singular: la fauna 
saproxílica. 

Mientras paseamos entre estas tras
mochas, nos llama la atención que, al con
trario que en otros bosques, en donde su 
«limpieza» ha supuesto la falta de madera 
muerta, aquí sí hay gran cantidad de tron
cos y ramas en el suelo. Un aspecto esen
cial del trasmoche realizado es la provi
sión de madera muerta, base trófica para 
el asentamiento de la fauna saproxílica, 
aquella que depende en alguna parte de 
su ciclo de vida de la madera muerta, en 
descomposición, o de los organismos pre
sentes en ellos. Sólo la presencia de una 
cantidad suficiente de madera en todas 
las etapas de muerte y descomposición 
puede garantizar la presencia, más o me
nos completa, de la fauna saproxílica de 
un bosque. 

Otro aspecto crucial del trasmochado 
es la heterogeneidad espacial y la com
plejidad estructural que proporciona a los 
bosques, algo fundamental para la super
vivencia de estos insectos. No obstante, la 
biodiversidad dentro de cada bosque de
pende también de fenómenos históricos 
y, dado que la fauna saproxílica ha vivido 
en el pasado en extensas masas forestales 
de alta heterogeneidad y complejidad, los 
procesos evolutivos han conducido a esta 
fauna a elevados niveles de especializa
ción, en relación con una extraordinaria 
diversidad y abundancia de nichos o mi
crohábitats. Ello ha provocado la apari
ción de numerosas especies, pero con 
muy baja capacidad de dispersión que, al 
transformar el ser humano esas forestas 
primigenias en bosques reducidos, frag
mentados, de baja heterogeneidad y 

complejidad, ha provocado la extinción, 
o casi, de una fracción considerable de 
estos insectos. 

Llegamos a la cima del Motxotegi. Con 
Gorbeia al fondo, contemplamos a nues
tros pies el hayedo trasmocho y pensa
mos que merece la pena conservar esta 
reserva biológica, este legado cultural. 
Aquellos que quieren continuar con una 
explotación forestal, pero de una manera 
sostenible, aprovechando los servicios de 
la naturaleza y compatibilizando todos los 
usos posibles, seguro que comprenden 
con facilidad las ventajas del trasmoche. 

A los que reclaman una actitud conserva
cionista estricta, un no intervenir, dejando 
que el ecosistema boscoso evolucione 
naturalmente, también les es fácil enten
der el papel biológico y ecológico crucial 
que juegan los árboles trasmochos en los 
bosques actuales. Mientras se consigue 
recuperar manchas de bosque ecológica
mente funcionales, que evolucionan de 
manera natural hasta alcanzar un estado 
óptimo de madurez, los árboles trasmo
chos pueden ayudar a mantener buena 
parte de la diversidad de especies propias 
de estos bosques mejor conservados. 

FAUNA DE INSECTOS (ENTOMOFAUNA) DE MOTXOTEGI 

La Diputación Foral de Bizkaia encargó al entomólogo Santiago Pagola la prospección 
del hayedo de Motxotegi para identificar la presencia de insectos amenazados y de in
terés y evaluar así la biodiversidad de este bosque. Fruto de ese trabajo ha sido la loca
lización, en el hayedo, de dos especies incluidas en las diferentes listas y catálogos de 
especies amenazadas y/o que necesitan algún grado de protección, como son Lucanus 
cervus (Linnaeus 1758), el majestuoso ciervo volante y Rosalia alpina (Linnaeus 1758), es
carabajo longicornio de enorme belleza y preocupante rareza y vulnerabilidad.

Además de estas dos especies emblemáticas, se han identificado más de una decena 
de insectos saproxílicos, entre los que destacan los brillantes y metálicos cetónidos 
Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) y Gnorimus nobilis (Linnaeus 1758). También se han hallado 
ejemplares de otras especies, muchas de ellas típicas de los hayedos montanos, pero 
todas de singular belleza como los cerambícidos Clytus arietis (Linnaeus 1758) y 
Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781).

Asimismo, revoloteando por los claros y calveros del hayedo, y también en los prados 
cercanos, se han detectado más de una veintena de mariposas diurnas, incluyendo al 
ninfálido Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775), protegido por la Directiva Hábitats; la 
especie Araschnia levana (Linnaeus 1758) también se ha localizado en Motxotegi, siendo 
un taxón de especial vistosidad y peculiaridad, dado que presenta dos generaciones con 
un aspecto cromático totalmente diferente, una primaveral de colores rojizos y otra es
tival de tonos blanquinegros.

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus 1758)Rosalia alpina (Linnaeus 1758)
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La Diputación Foral de Bizkaia va a poner en marcha una campaña de concienciación sobre la repercusión del 
ruido que generamos en nuestro entorno y en nuestra salud, sin olvidar, el potencial beneficio que tiene la 
escucha de espacios sonoros llenos de tranquilidad.

Desde los orígenes de la especie 
humana, el sonido ha sido un 
factor primordial para la su

pervivencia. En el ser humano primiti
vo, la capacidad de detectar depreda
dores y presas era clave para conseguir 
alimento.

Para otras especies animales los soni
dos son igualmente un elemento clave 
para sobrevivir. Además de detectar pre
sas y depredadores; las señales sonoras 
tienen un papel fundamental en el apa
reamiento y la crianza.

Estos sonidos que genera la fauna, 
además, también constituyen una varia
ble de disfrute de la naturaleza por parte 
de visitantes.

Para que estos sonidos sean audibles 
el nivel sonoro ambiente debe ser bajo; 
por ello los animales son también suscep
tibles de sufrir impacto por ruido, lo que 
puede suponer un deterioro de su hábitat 
y una pérdida de población.

En el ser humano el acto consciente 
de oír se denomina escuchar. Escuchar 
ciertos sonidos nos permite disfrutar 
más del ambiente en el que estemos 
(por ejemplo, el sonido de las olas en la 
playa) o de la actividad que estemos 
realizando (por ejemplo, escuchar la 
música de un concierto). Esta capaci
dad de recrearse y disfrutar con el sen
tido del oído es casi exclusiva del ser 
humano.

Compromiso ciudadano por la  
convivencia sonora en Bizkaia 

EL RUIDO NOS ENFERMA
Texto y fotografías: Sección de Prevención Ambiental- Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

En la forma de sentir general, el ruido es 
todo sonido molesto (1). En principio po
dríamos pensar que con dejar de escuchar 
o atender esos sonidos la molestia desapa
recería; pero el oído humano no funciona 
así. A diferencia de nuestros ojos, nuestros 
oídos no cuentan con un mecanismo auto
mático que permita dejar de oír.

Más allá de la molestia, el ruido tiene 
la capacidad de enfermarnos (tanto si 
atendemos a él como si no). Su presencia 
genera, entre otros, los siguientes efectos 
negativos en la salud:

• Pérdida auditiva: por encima de un de
terminado umbral, el ruido puede ge
nerarnos pérdidas auditivas (tempora
les o permanentes) como consecuencia 

(1) La definición legal de ruido viene establecida por diferentes legislaciones europeas y estatales. En la CAPV cabe destacar la definida en el Decreto 213/2012 
sobre contaminación acústica en la CAPV, que hace referencia a los agentes generadores de contaminación acústica.

NUESTRO 
ENTORNO
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de una sobreexposición. Esto ocurre 
también con sonidos que puedan resul
tar agradables a quien los escucha 
como puede ser escuchar música con 
auriculares a un alto volumen.

• Problemas de concentración y sueño: 
hay actividades (laborales, educativas), 
que requieren de poco ruido para po
der ser desarrolladas con eficacia.  Por 
otro lado los problemas del sueño rela
cionados con el ruido desencadenan 
otro tipo de patologías que se relacio
nan con pocas horas de descanso o con 
un descanso poco restaurador.

• Potenciador del estrés y la ansiedad: el 
ruido constituye un estresor. Las señales 
sonoras pueden actuar como alarmas. Si 
los sonidos cuentan con un volumen 
excesivo y son molestos, puede activar 
los mecanismo innatos del ser humano 
ante peligros o alarmas, lo que contribu
ye a potenciar el estrés y la ansiedad.

• Incremento de la presión arterial: en úl
tima instancia un estresor contribuye a 
incrementar la presión arterial lo que 
aumenta la posibilidad de padecer un 
ataque al corazón.

El ruido, es sin duda, una cuestión de 
relevancia que la Unión Europea ya ha re
conocido como un problema de salud 
pública. 

En los últimos años se han efectuado 
esfuerzos importantes para cuantificar el 
impacto a la salud que supone el ruido y 
cómo se traduce en términos de pérdidas 
para la sociedad en su conjunto. (ver infor
me asociado «Burden of disease from en
viromental noise»)

Esta situación ha hecho que numero
sas administraciones a todos los niveles 
establezcan planes para reducir esta for
ma de contaminación.

Pero, en este contexto, ¿qué podemos 
hacer cada persona? ¿Cuáles son nuestras 
herramientas para protegernos frente al 
ruido y contribuir a su reducción?

El primer paso es el compromiso para 
con una misma o uno mismo, para con el 
resto de ciudadanía de Bizkaia, para con 
su fauna y para con sus paisajes sonoros 
de calidad. Este compromiso requiere de 
un acto consciente para identificar los há
bitos de vida que están contribuyendo a 
una mayor exposición al ruido a mí alre
dedor, especialmente aquellos relaciona
dos con el respeto a los lugares y momen
tos de descanso y relajación.

En esta línea, La Diputación Foral de 
Bizkaia está planificando una campaña de 
comunicación y sensibilización para la 
mejora de la convivencia sonora entre los 
ciudadanos y ciudadanas de Bizkaia. El 
objetivo es que todas las personas nos 
acojamos a este compromiso compartido 
para que la ciudadanía de Bizkaia sea res
petuosa y tolerante con la necesidad de 
tranquilidad en los espacios y actividades 
que requieran silencio.

Este compromiso se materializa en ac
ciones concretas como:

• Prestar atención y valorar los sonidos 
que ofrecen los bienes naturales y cultu
rales de Bizkaia: por ejemplo, disfrutar de 
parques naturales y entornos protegidos 
desde una actitud de escucha de lo que 
el espacio me puede ofrecer a los oídos.

• No generar sonidos que sean evitables, 
en cualquier ámbito de la vida: trabajo, 
ocio, hogar, etc. Empatizar con las per
sonas de nuestro entorno (vecindario, 
compañeros y compañeras de traba

jo, …), en su necesidad de tranquilidad 
o descanso.

• Salvaguardar los espacios sonoros tran
quilos: ser guardianes de los espacios 
de calidad sonora para potenciar su dis
frute, como pueden ser parques, playas, 
paseos, etc.

• Preservar los momentos de descanso y 
tranquilidad frente a sonidos molestos. 
Especialmente los periodos de descan
so: noches y fines de semana. Tener un 
ocio responsable dentro y fuera de casa. 
Adecuar nuestro volumen de comuni
cación, el horario de nuestros electro
domésticos y los horarios de nuestros 
momentos de ocio, para evitar al máxi
mo las molestias.

• Promover estos valores para la convi
vencia sonora entre las personas de mi 
entorno: hacer partícipe a cuantas más 
personas mejor de los beneficios de este 
compromiso compartido en el que todo 
el mundo gana en convivencia y salud.

Ser conscientes de los sonidos de valor 
que nos rodean y poder disfrutar de ellos 
en silencio es parte del compromiso. Esto 
nos permite valorar los espacios naturales 
en todas sus dimensiones y respetar su 
uso y disfrute por parte de otros visitantes

Este compromiso compartido nacería 
del reconocimiento de dos realidades:

• la convicción de los efectos positivos en 
la salud que tiene para la sociedad y para 
la persona misma disponer de momentos 
y espacios sin perturbaciones sonoras.

• la importancia de los valores sonoros de 
Bizkaia: biodiversidad sonora en espa
cios naturales y sonidos culturales como 
parte del patrimonio de Bizkaia. 

DISFRUTANDO DEL SILENCIO EN ESTOCOLMO: GUIA PARA EL SILENCIO

Esta iniciativa tiene por objetivo ofrecer una guía a la ciudadanía para disfrutar de los 
espacios tranquilos, con el objetivo de ayudar a lograr estados de bienestar a través de 
la estancia contemplativa y en silencio.

Poder sentirse asombrado por la naturaleza y atender a nada más que a lo que estás 
haciendo en ese momento (escuchar el sonido natural), tiene beneficios que ayudan a 
escaparse o restaurarse del estrés del día a día. En Bilbao, por su parte, se ha puesto en 
marcha la implantación de islas sonoras, espacios de confort acústico, como la de la 
plaza General Latorre de Basurto.

http://www.guidetosilence.org/
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EN EL 
PLANETA 
TIERRA

En busca de lo salvaje (VII)

LOS ELEFANTES DEL DESIERTO
Texto y fotografías: Andoni Canela

Los paisajes del desierto de Kukene en Namibia y del Kalahari en Botswana son el escenario de «Los Elefantes 
del Desierto» el último capítulo de En busca de lo salvaje – Looking for the Wild, que se ha convertido en libro. 

En el noroeste de Namibia, cerca del 
desierto más antiguo del planeta, 
se puede encontrar una de las es

casas poblaciones de elefantes del desier
to. La supervivencia es aún más difícil para 
estos paquidermos que para los de la sa
bana, pues deben migrar centenares de 
kilómetros y hasta excavar el suelo en 
busca de agua. Y, por si la naturaleza no 
fuera lo bastante hostil, está la amenaza 
de la caza.

En esta región desértica, en torno a los 
ríos Hoarusib, Ganamub, Hoanib y Jumib, 
se dan épocas de sequía extrema. Desde 
una de las cumbres de los alrededores, se 
divisa un desierto pedregoso. Unos pocos 
árboles siguen la línea del río invisible, el 
lecho de arena y polvo. Aquí, junto a la 
costa de los Esqueletos, quedan tan sólo 
unos 150 ejemplares de elefantes del de
sierto que viven en condiciones extremas, 

sin agua después de las sequías de los úl
timos años, y en un terreno áspero y con 
escasa vegetación. 

Namibia ignora por completo a estos 
elefantes, que han vivido adaptados al 
desierto durante milenios y que presen
tan unas características únicas. Así, reco
rren cientos de kilómetros en busca de 
agua subterránea y comen de los árboles 
en los cauces secos de los ríos. Esta pobla
ción de elefantes está en seria disminu
ción como consecuencia de dicha sequía 
y de la persecución y la caza ilegal.

Observar una manada de estos elefan
tes en unos paisajes rodeados de dunas y 
montañas rocosas, es quedarse maravilla
do mientras, al mismo tiempo, se intuye 
su futuro incierto en sus cuerpos delga
dos, su piel arrugada y sus colores grises 
y blanquecinos.
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Estos elefantes del desierto en la re
gión de Kunene de Namibia son una po
blación distintiva, acostumbrada a la 
vida en un entorno extremadamente 
árido. Y tan sólo hay otra población de 
elefantes del desierto en el mundo: se 
encuentra en el Sahara, en Mali, y reúne 
unos 400 animales, también muy amena
zados.

La adaptación a un ecosistema tan 
duro ha creado un buen número de dife
rencias físicas y también de comporta
miento con el conocido elefante de la 
sabana africana. Hasta hace poco, el ele
fante del desierto se consideraba una sub
especie del otro, pero los estudios gené
ticos recientes lo ponen en duda. Aun así, 
las diferencias son evidentes: los elefantes 
del desierto son tan grandes como los de 
la sabana –los machos pueden llegar a 
alcanzar los cuatro metros de altura–, 
pero sus cuerpos son menos orondos de
bido a una alimentación más pobre en 
cantidad y nutrientes. Sin embargo, a pe
sar de todo, pueden superar las seis tone
ladas de peso.

Una de las singularidades que presen
tan los elefantes del desierto es esa mi
gración estacional de larga distancia en 
busca de lugares con agua y comida. Para 
ello, han desarrollado unas patas más 
grandes que sus parientes de la sabana, 
que les permitan cubrir largos trayectos 
por rocas y arena. No obstante, esto no 
les salvaguarda de sufrir numerosas heri
das en las plantas de los pies y en las 

uñas, lo cual se convierte en la primera 
causa de muerte de muchas crías y de 
ejemplares jóvenes.

Otra peculiaridad de su comporta
miento es la manera en que, en muchas 
ocasiones, obtienen agua: excavan pozos 
en la tierra para acceder al preciado líqui
do. Los elefantes prefieren beber a diario, 
pero en el desierto llegan a pasar varios 
días sin agua en caso necesario. Los ma

chos, cuando tienen la oportunidad, pue
den beber más de 150 litros por día.

Para conseguir comida también deben 
usar diversas estrategias, como estirar su 
cuerpo al máximo apoyados en las patas 
traseras, casi adoptando poses de bailari
na, y poder así alcanzar los brotes más 
verdes de unos árboles que parece que 
hayan podado hasta los cinco metros de 
altura.
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UN ENTORNO EXTREMADAMENTE ÁRIDO

Amanece. Se escucha un leopardo rugir y, en pocos minutos antes de que haya salido 
el sol, unos babuinos empiezan a correr desesperados de un lado del río al otro. Tensa 
espera. El leopardo no aparece. Pero los babuinos no volverán a dejarse ver durante un 
buen rato. El río que han cruzado estos monos está seco. Lleva muchos meses así. De 
hecho, hay años en que no llega a fluir ni una gota de agua. Ya son muchas noches 
acampando bajo las estrellas, junto al fuego. Existen lugares extremos y, luego, está el 
desierto del Namib. Hay costas peligrosas y, luego, la costa de los Esqueletos. Esta es una 
zona salvaje de verdad. Inhóspita. Con pistas de arenas profundas, caminos pedregosos, 
rocas puntiagudas, enormes dunas, ríos sin agua y estrechas gargantas. Desde donde se 
pueden observar escenas como la de los babuinos, se contempla un paisaje extremo y 
contrastado, donde confluyen el azul del Atlántico y el rojo de la arena que llega hasta 
la costa de los Esqueletos. 

El leopardo sigue sin dar señales de vida. Pero, aunque a primera vista parezca impo
sible, en este desierto hay otros animales, además de los elefantes, que luchan por salir 
adelante: leones, hienas, gacelas saltarinas, órices, avestruces e incluso jirafas que arran
can los pocos brotes tiernos de los escasos árboles y se pasean hundiendo sus piernas 
larguiruchas en las dunas de arena.

http://www.lookingforthewild.com/

Los colmillos (que, en realidad, son in
cisivos) son dientes especializados que si
guen creciendo durante toda la vida de un 
elefante. Se calcula que los elefantes más 
viejos que viven en el desierto de Namibia 
superan el medio siglo de vida. Pero en la 
población del Hoarusib y Hoanib hay mu
chas hembras que no tienen colmillos. Esa 
carencia de colmillos en las hembras es un 
rasgo hereditario dentro del mismo grupo 
familiar. Las manadas de elefantes son 
grupos matriarcales: la hembra de mayor 
edad es quien conduce a la familia (herma
nas, hijas… y a las crías de estas). Es la más 
veterana y tiene la memoria más larga. 
Posee el conocimiento de las fuentes de 
agua, de los alimentos de temporada y de 
las rutas de migración para ayudar a su 
familia a sobrevivir. 

El conflicto entre los seres humanos y 
los elefantes es, sin ninguna duda, la ma
yor amenaza para esta población de pa
quidermos. Namibia está potenciando 
cada vez más la caza de trofeos por los 
ingresos que supone para el país y han 
decidido no dar importancia a esta pobla
ción única de paquidermos no diferen
ciándola del resto de los paquidermos de 
la sabana del país. Por ello, las autoridades 

están dando permisos de caza a cambio 
de favores políticos en estas regiones. Esta 
situación puede acabar en muy poco 
tiempo con unos elefantes que llevan mi
lenios viviendo adaptados a este lugar 
único. Según el Gobierno de Namibia, 
quedan 300 ejemplares de elefante del 
desierto, pero fuentes conservacionistas 
como The Conservation Action Trust asegu
ran que probablemente hay menos de 100 
elefantes vivos, entre los cuales se hallan 
pocos elefantes adultos reproductivos 
(han contado 18 ejemplares). Sólo entre el 
2013 y este pasado 2015 se han encontra
do muertos 26 elefantes en esta área. De 
estos, más de una tercera parte habían 
sido abatidos a tiros, en principio, por di
ferentes causas. Lo más grave es que la 

mayoría de esos 26 elefantes muertos eran 
hembras en edad reproductiva, por lo que 
la capacidad de crecimiento de la pobla
ción de elefantes de esta zona se ha redu
cido drásticamente.

Y así, entre amenazas, sobreviven es
tos paquidermos, especialmente activos 
durante las horas nocturnas, cuando la 
oscuridad apenas permite ver nada, evi
tando el calor diurno y la deshidratación 
que provoca el moverse por el desierto. 
Como suelen hacer, estos enormes anima
les alargan su trompa y buscan en el árbol 
esas hojas verdes que necesitan para so
brevivir. Serán miles y miles de hojas has
ta poder llegar a los doscientos kilos de 
materia vegetal que puede comer un ele
fante cada día. 
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Un desconocido paraje con una gran riqueza ecológica

PARQUE NATURAL DE S ÁLBUFERA DE MALLORCA
Texto: Iratxe Celaya
Fotografías: Alberto Hurtado

Situada al norte de Mallorca, S´Albufera es la zona húmeda más 
extensa de las Islas Baleares. A pesar de la gran influencia negativa 
que ha tenido la acción humana a lo largo de su historia, posee una 
gran biodiversidad y una importancia ambiental que merecen ser 
reconocidas y conservadas.

S’Albufera es la mayor zona húmeda 
de la isla de Mallorca, en la bahía de 
Alcúdia. Originalmente, este ecosis

tema, integrado por un conjunto de lagu
nas, marjales y la restinga arenosa que lo 
separa del mar, debió ocupar una exten
sión superior a las 2.500 ha. Una progresi
va ocupación ganadera y agrícola culminó 
en el siglo pasado con la total desecación 
del humedal, tras unas obras muy impor
tantes de drenaje, que debían mantenerse 
mediante el continuo bombeo hacia el 
mar. Sin embargo, esta operación no fue 
rentable, y a lo largo de ese siglo se aban
donó la explotación, que desapareció por 
completo hacia 1960. 

En esta década, con la llegada del tu
rismo, se inicia una urbanización masiva 
de las lagunas y del litoral, que modifica 
de forma sustancial la imagen de la Albu
fera. Se construyen lagos y canales en los 
alrededores de hoteles, así como bloques 

de apartamentos. Para detener este pro
ceso urbanizador y preservar la riqueza 
natural de este paraje, en 1986 y 1987, se 
produce la adquisición de la mayor parte 
de la zona no urbanizada y el Govern 
Balear la declara en 1988 Parque Natural 
con 1.708 ha protegidas. S’Albufera tam
bién está incluida en la Red Natura 2000 
como Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC), y desde julio de 1989 en 
el Listado de Zonas Húmedas de Im por
tancia Internacional en el marco de la 
Convención de RAMSAR (Irán, 1971). 

Influencia humana

Durante muchos siglos –pero sobre 
todo en los dos últimos, y por influencia 
humana– S’Albufera se ha colmado de 
sedimentos hasta convertirse en una ex
tensa llanura inundable de 1.708 ha de 
marismas y dunas. Gracias a la importan

cia tanto ecológica como humana, 
S’Albufera, que equivale a la expresión 
«pequeño mar» en lengua árabe, ha 
disfrutado de una notable importancia 
histórica. Sin embargo, la presión huma
na que ha sufrido a los largo de su histo
ria ha sido muy notable. La desecación, 
la construcción de canales, los maleco
nes, las repoblaciones, los cultivos y su 
abandono, etc., han repercutido y siguen 
repercutiendo directamente sobre la 
vida vegetal. 

web

Ophrys balearica.

EN EL 
PLANETA 
TIERRA
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Asimismo, la contaminación produci
da por los residuos domésticos sin depu
rar, que generan los habitantes y las em
presas del entorno, producen gran 
contaminación en sus aguas. El exceso 
de sedimento de este terreno es también 
uno de los problemas que más le afecta. 
Además de todos estos factores, el furti
vismo constituye también un conflicto 
que influye directamente en la vida ani
mal de este entorno, ya que muchas de 
las especies ornitológicas protegidas no 
son respetadas ni siquiera en sus áreas 
de refugio. 

Biodiversidad

A pesar de la influencia negativa de 
estas acciones humanas, S´Albufera es un 
entorno muy rico en cuanto a especies 
vegetales y animales. Esta riqueza ecoló
gica tan característica está determinada 
por el agua, que condiciona y favorece el 
crecimiento de una variada vegetación 
según la profundidad, la proximidad al 
mar y el tipo de terreno. Este entorno re
cibe gran parte del agua de lluvia gracias 
a los torrentes y las surgencias de agua 
subterránea llamados «ullals».

En S´Albufera se distinguen tres bioto
pos diferentes importantes: las dunas, las 
marismas y la playa. En las zonas inunda
das, la vegetación está dominada por el 
carrizo, la masiega y la espadaña o enea. 
En los canales se encuentran plantas que 
viven sumergidas y en las zonas salobres 
crecen los juncos y las hierbas saladas. 
Entre los árboles destacan el álamo blan
co, el olmo y el tamarisco. Las especies de 
las dunas están adaptadas a las difíciles 
condiciones del arenal. 

Dentro de esta gran variedad de vege
tación, destacan plantas endémicas como 
el Jacinto comoso (Muscari comosum), la 
orquidea baleárica (Ophrys balearica), que 
es la única orquídea endémica de las Islas 
Baleares, o el Gladiolo silvestre (Gladiolus 
communis).

En cuanto a la biología marina de 
Mallorca, esta no puede tener otra prota
gonista que la Posidonia oceánica, espe
cie endémica en el Mediterráneo. Esta 
planta marina forma praderas submarinas 
que favorecen la transparencia de las 
aguas, evitan la erosión y sirven de refu
gio para una gran variedad de animales 
acuáticos. Son también fundamentales en 

el mantenimiento de la línea de costa y la 
estabilidad de las playas de arena y los 
fondos marinos.

Por otro lado, existe gran diversidad de 
hongos, 205 especies en total. Una de 
ellas, la Psathyrella halofila, nueva para la 
ciencia, fue descubierta en S’Albufera en 
el año 1992. Por su parte, los grupos más 
notables de invertebrados son las libélu
las, los dípteros (con especies únicas), las 
arañas y, sobretodo, las mariposas noctur
nas, de las que se han identificado, por el 
momento, más de 450 especies. 

Entre los vertebrados, las especies de 
peces más comunes son la anguila y los 
mújoles. Los mamíferos más abundantes 
son los roedores y los murciélagos, con 
rarezas de importancia como el murciéla
go de bosque (Barbastella barbastellus).

Pero con diferencia, las aves son el gru
po de vertebrados de más prestigio en 
S’Albufera por su diversidad, abundancia, 
visibilidad y audibilidad. Se han observa
do más 230 especies de aves, entre las que 
se encuentran dos especies endémicas: la 
Focha cornuda (Fulica cristata) y la Gaviota 
de Audouin (Larus audouinii). La Focha 

Focha cornuda (Fulica cristata). 

Gaviota de Audouin (Larus audouinii).

Posidonia oceanica.

12 | Bizkaia Maitea | invierno 2016 |



cornuda procede de África y mantiene un 
pequeño núcleo en el Mediterráneo occi
dental. Esta especie quedó prácticamente 
extinguida a mediados de este siglo y está 
catalogada como «en peligro de extin
ción» en Europa. Por su parte, la Gaviota 
de Audouin es una de las aves marinas 
más raras y singulares de Europa. Alberga 
en el Mediterráneo sus únicas colonias de 
nidificación en el ámbito global y está 
considerada como «rara» en España.

Más de 10.000 aves invernan en 
S’Albufera: ánades, garzas, entre otras, 
además de grandes grupos de estorni
nos. El Parque es también importante 
para las aves migratorias, que realizan 
estancias de corta duración y para las di
vagantes o de presencia ocasional como 
las grullas.

A pesar de tener una de las biodiversi
dades más grandes de las Islas Baleares, 
S’Albufera continúa siendo en buena medi
da, una desconocida tanto para la ciudada
nía de su tierra como para el resto de la 
Península Ibérica. Por eso, es de vital impor
tancia preservarla, ya que es un área natural 
que congrega valores naturales y ambien
tales al alcance de todas las personas. 

CUEVAS DE DRACH

Situadas en la costa oriental de Mallorca, constituyen uno de los principales reclamos 
turísticos de la isla. A pesar de ser conocidas desde la edad media, fue entre 1922 y 1935 
cuando se acondicionó para poder ser visitadas. 

Los terrenos donde se hallan las cuevas corresponden al periodo micénico y las fil
traciones de agua han modelado sus formaciones interiores como estalactitas arbores
centes, estalagmitas, columnas y lienzos. La temperatura interior es de unos 21ºC y la 
humedad del 80%. La profundidad de la cueva alcanza unos 25 metros. En su interior se 
encuentra el lago Martel con 170 metros de longitud, y una profundidad de entre 4 y 
12 metros.

La visita que se realiza dura alrededor de una hora, y el recorrido es de unos 1.200 
metros, e incluye un concierto de música clásica y un paseo en barca a través del lago 
Martel. 

web
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La educación es una herramienta 
fundamental para la construcción 
de una sociedad pacífica, libre y 

justa. La violencia es una manifestación 
de las tendencias de una sociedad marca
da por la falta de modelos educativos que 
permitan la prevención, la comprensión, 
y la intervención del fenómeno desde lo 
social. 

El acoso escolar o bullying es una mo
dalidad de agresividad psicológica que 
altera la normal relación entre el alumna
do en las instituciones educativas y que se 
incrementa cuando el clima es negativo y 
de gran conflicto entre los agentes del 
aula, las culturas y la influencia de deter
minados estereotipos.

Un modelo educativo fundamentado 
en la capacidad de sobreponerse a la ad
versidad y a las experiencias de violencia 
permite prevenir y contrarrestar las cau
sas del acoso escolar, generando espacios 
de ambientes educativos «resilientes» en 
las víctimas, en la familia y en la comuni
dad educativa.

A tal fin, la prevención de la violencia 
escolar requiere de la implicación de la 
comunidad educativa para generar rela
ciones positivas entre alumnado y profe
sorado en un clima colaborativo, esencial 
para anticiparse a situaciones conflicti
vas y hacer frente a los efectos produci
dos por el acoso escolar, además de una 
pauta de trabajo y valores que han de ser 
correspondidos por las familias y la 
Administración. Una situación relacional 
que es aún más compleja en las escuelas 
multiculturales.

En este escenario, el alumnado debe 
formarse en competencias sociales e in
terculturales para la prevención del aco
so y la creación de un clima empático, 

Una educación resiliente para prevenir e intervenir la violencia escolar

BULLYING, NO CONFUDAS LOS GOLPES CON LA DIVERSIÓN
Antonio Medina y María Luz Cacheiro – Dpto. Didáctica y Organización Escolar de la UNED.

JUVENTUD

La prevención de la violencia escolar requiere de la implicación de la comunidad educativa para generar 
relaciones positivas entre el alumnado y el profesorado en un clima colaborativo. El ámbito familiar y la propia 
administración educativa también constituyen, por tanto, parte fundamental de los planes de acción en los 
centros y de la mediación colaborativa necesaria para anticiparse a situaciones conflictivas y hacer frente a los 
efectos producidos por el acoso escolar o bullying.

vídeo
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La actuación del profesorado y de la 
comunidad educativa ha de centrarse en la 
comprensión y mejora de las actitudes y los 
estilos de relación entre el alumnado, com
binando los modelos de trabajo y desarro
llo social para que propicien la identidad y 
autonomía de las personas, adquiriendo 

PROYECTO MONITÉ, RECURSOS DIDÁCTICOS 
CONTRA EL BULLYING

MONITÉ es un proyecto global cuyo objetivo es la pre
vención de conductas relacionadas con las situaciones de 
bullying o acoso escolar. Este proyecto tiene 4 ejes impor
tantes: un videojuego en 3D, manuales para la familia y el 
profesorado, diverso material complementario y una web 
para compartir las experiencias de juego y de refuerzo de 
los aprendizajes. Está basado en el aprendizaje e interiori
zación. 

Información: 943 30 84 31 – Email: info@nesplora.com – 
web: www.monite.org

nuevas formas de búsqueda, respeto y 
colaboración entre el profesorado, estu
diantes, familias y la sociedad intercultural, 
con una renovada actuación de la Admi
nistración educativa ante los conflictos y 
planteando una sana convivencia entre 
todos los miembros de la institución. 

confiado y colaborativo, que no siempre 
está suficientemente asumido por los 
claustros y algunas actuaciones de la 
Administración, y que debemos ir traba
jando desde la base, a través de un plan 
docente de acción y una mediación cola
borativa, con el apoyo de la comunidad 
educativa en su conjunto.

El clima social y los conflictos

La mejora del clima de las instituciones 
educativas es el gran objetivo de las es
cuelas en la sociedad intercultural, así 
como el dominio de las competencias so
ciales para lograr una convivencia más 
empática y colaborativa en la comunidad 
formativa. El clima incluye la organización 
en su globalidad, el entorno físico, las 
creencias compartidas, las relaciones en
tre individuos y grupos, y las característi
cas de las personas y de los grupos de la 
organización.

Las escuelas son escenarios de vida y 
trabajo que requieren el reconocimiento 
de las aportaciones de sus miembros y el 
apoyo continuo de las comunidades que 
la integran, aplicando un nuevo estilo re
lacional, desde el cual se logre una cultura 
de anticipación y de solución de los posi
bles conflictos entre los agentes de la ins
titución y las diferentes culturas del centro.

La cultura de los miembros de la orga
nización educativa se expresa a través de 
distintos niveles: a) lo claramente visto y 
asumido, artefactos visibles o símbolos 
expresivos, tales como la estructura arqui
tectónica de la escuela o las formas exter
nas de ésta; b) los valores de la institución, 
que expresan y comparten sus miembros; 
y c) el nivel de asunción del sentido y de 
las creencias (normas, valores e implica
ciones que dirigen la conducta en la orga
nización). Estos conceptos se afianzan a 
través de las interacciones entre las perso
nas participantes.

Por ello, dado el grado y la intensidad 
de las realidades de acoso escolar en la 
adolescencia y que tienen una base im
portante en el primer ciclo de la ESO, se 
han de diseñar programas que estimulen 
la prevención y consoliden climas sociales 
basados en la confianza y el apoyo mutuo 
entre todas las personas de la institución 
y del contexto envolvente. 

SIGNOS DE ALERTA

El acoso se lleva a cabo fuera de la vista de las personas adultas: a la entrada y salida 
del centro, en el recreo, en los pasillos, en el baño, en la ruta… O a través del móvil o las 
redes sociales. Por eso, es un fenómeno difícil de detectar. Observemos algunas señales 
que puedan delatarlo:

• Negativa a asistir al centro
• Caída drástica del rendimiento escolar
• Problemas de concentración y atención en clase o aislamiento
• Cambio de carácter: tristeza, irritabilidad, introversión, agresividad…
• Somatizaciones: malestar al levantarse, mareos, dolores de cabeza, molestias gas

trointestinales, temblores, palpitaciones…
• Alteraciones del apetito o del sueño y abandono de aficiones

pdf
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La XI Marcha de los Molinos ofrece naturaleza y etnografía

ZEANURI DE MOLINO 
EN MOLINO

Texto y fotografías: Jon Urutxurtu

Caminar es una de las mejores maneras de 
conocer los bellos parajes y el patrimonio 
que alberga nuestra geografía. Y eso es lo 
que ofrece la XI Marcha de los Molinos de 
Zeanuri: dar la oportunidad de conocer el 
patrimonio de los molinos y algunas de las 
barriadas que conforman este municipio 
vizcaíno asentado en las faldas del monte 
Gorbeia.

RUTAS

El próximo 8 de mayo tendrá lugar en Zeanuri la XI 
Marcha de los Molinos. En total son dieciocho los mo
linos –la mayoría abandonados, pero algunos otros 

rehabilitados– que se hallan diseminados a lo largo y ancho de 
los límites de la localidad arratiana; todos son hidráulicos y el 
itinerario transcurre junto a nueve de ellos. 

La salida tendrá lugar a las 09:00 horas de la mañana en la 
plaza del pueblo, frente al Ayuntamiento. En el primer kilóme
tro las personas participantes pasarán junto a los molinos de 
Alcibar y Errotabarri, y posteriormente bordearán el embalse 

Trabajando en la antepara del molino de Olabarri.

de Undurraga; nada más dejarlo atrás, se encontrarán con el 
molino Barrengoerrota, ubicado al borde del arroyo 
Beretxikorta. De aquí se ascenderá hacia el caserío Agarre, 
para, seguidamente, descender hacia la barriada de Undurraga 
y dirigirse al molino de Ibargutxi; se trata de un molino reha
bilitado por la familia Larrazabal, donde aquellos que lo deseen 
tendrán la oportunidad de acceder a su interior para contem
plarlo en funcionamiento. Desde Ibargutxi caminarán hacia 
el molino de Lanbreabe, y desde aquí se volverá hacia el em
balse de Undurraga para bordearlo, en esta ocasión, por la 
margen opuesta; frente a la presa del embalse estará ubicado 
el punto de avituallamiento. Tras reponer fuerzas, los cami
nantes se adentrarán primero en la barriada de Otzerinmendi 
y después en la de Uribe, donde pasarán junto a los molinos de 
Intxaurbe, Axpe y Zulaibar, y ya en el último kilómetro del 
recorrido, se encontrarán con el molino de Olabarri, que está 
totalmente rehabilitado y acondicionado para recibir visitas; 
se podrá acceder al interior para contemplar las diferentes 
dependencias y verlo en funcionamiento, y, finalmente, enfilar 
los últimos 300 metros que restan hasta alcanzar la meta si
tuada en la plaza de Zeanuri.

Quienes hayan completado los aproximadamente 18 kiló
metros del recorrido habrán tenido la oportunidad de conocer 
el patrimonio de los molinos de Zeanuri y gozar de la sinfonía 
de colores que por estas fechas primaverales ofrece la natu
raleza. 

Participantes de la edición  de  2015, dirigiéndose 
hacia la presa del embalse de Undurraga.

web
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LOS MOLINOS DE ZEANURI

A finales del siglo XIX en Zeanuri 
había 18 molinos y 6 ferrerías. Desde 
entonces poco a poco ambas activida
des fueron perdiendo fuerza, hasta que 
la crisis de las ferrerías trajo la total 
desaparición de estas viejas fábricas en 
la segunda mitad del XIX. Como con
secuencia de esta decadencia, se pro
dujo una vuelta a las actividades agrí
colas que exigieron la roturación de 
nuevas tierras y un mayor número de 
molinos para moler las cosechas de 
cereal cada vez más abundantes, de 

forma que numerosas ferrerías se 
transformaron en edificios de moltu
ración. 

La agonía de los molinos se agudizó 
a partir de mediados del siglo XX: hace 
unos cincuenta años funcionaban en 
Zeanuri unos 11 molinos; en 1979 sola
mente funcionaban 3 y de ellos 2 lo ha
cían para casa, esto es, sin clientes. 
Todos los molinos que existen o se re
cuerdan en Zeanuri han sido hidráuli
cos y se asientan en los cuatro cursos de 
agua principales de la anteiglesia: Río 

Arratia (Lanbreabe, Ibargutxi, Alkiber, 
Errotabarri, Altziber y Olabarri); 
Arroyo de Beretxikorta (Goikoerrota, 
Erdikoerrota, Barrengoerrota y molino 
de Undurraga); Arroyo de Uribe (Atxiti, 
Intxaurbe, Axpe y Zulaibar); y Arroyo 
de Asterria (Ibarre, Landaburu, Akauri 
y Uribiarte).

De estos 18 molinos, cuatro fueron 
antiguamente ferrerías –olak–: Lan
breabe, Ibargutxi, Altziber y Olabarri. 
Existieron otras dos ferrerías: Olazar y 
Olabarri de Undurraga.

IBARGUTXI Y OLABARRI: LOS MOLINOS QUE SE VISITAN

MOLINO DE IBARGUTXI

En el siglo XIX fue ferrería. Trabajó 
con tres piedras, aunque actualmente 
tiene dos. La tercera, que dejó de traba
jar en 1950, se usaba para moler cebada 
y pienso, y aprovechaba el agua que an
teriormente había movido a las otras 
dos. En el año 1945 instalaron una tur
bina y un generador para producir 
energía eléctrica y hasta 1978 Ibargutxi 

vendía electricidad a algunos caseríos 
de las barriadas de Altzua, Ipiñaburu y 
Undurraga. 

El molino está totalmente rehabilita
do, y de vez en cuando sus piedras mue
len trigo o maíz para consumo domés
tico. También produce electricidad.

El último molinero profesional de 
Ibargutxi fue Gabriel Larrazabal. Los 
actuales propietarios son sus hijos 
Vitoriano, Satur y Mª Jesús, quienes han 
rehabilitado el molino y su entorno.

MOLINO DE OLABARRI

Originariamente fue ferrería, y así 
aparece mencionado en la documenta
ción del S. XVI. En la segunda mitad del 
siglo XIX fue transformado en molino.

Tiene tres piedras y, más por razo
nes sentimentales que por otra cosa, 
aún hoy en día las muelas del molino de 
Olabarri continúan surtiendo harina 
de maíz a la «clientela de siempre».

Tanto la ferrería como el molino de 
Olabarri formaban parte del mayorazgo 
de la familia Arriola, «patrona» de 

Zeanuri. Fue el 30 de noviembre del año 
1898, cuando Isidro Pujana se hizo car
go del molino en régimen de arrenda
miento. En los años cincuenta del pasa
do siglo XX, Benigno Pujana —hijo de 
Isidro— compró el molino. Benigno 
trabajó como molinero hasta su falleci
miento el 11 de octubre de 1995. Tras su 
muerte, es su hija Ana Mari quien man
tiene vivo el oficio que durante más de 
un siglo ha sido el medio de vida de su 
familia. Esta circunstancia ha llevado a 
los Pujana a cuidar, restaurar y acondi
cionar las instalaciones del viejo moli
no, y darle una nueva función: la de re
cibir visitas y mostrarlo a todas aquellas 
personas que estén interesadas en cono
cer esta industria tradicional y su fun
cionamiento.

Zona de turbinas del 
molino de Ibargutxi.

El molino de Olabarri 
organiza visitas guiadas.

| invierno 2016 | Bizkaia Maitea | 17



Oferta educativa

Algunos de los principios en los que se 
basa la práctica didáctica de BTEK son el de 
acercar la tecnología desde su uso cotidia
no y fomentar un enfoque lúdico y racio
nal. Los temas que trata en sus diferentes 
recorridos por el edificio giran en torno al 
mundo digital, las tecnología, la alimenta

S ituado en el municipio de Derio, 
en el barrio de Arteaga, este espa
cio surge con el objetivo de acer

car la tecnología a la sociedad, especial
mente a los/as más jóvenes. El edificio, 
donde se ubica BTEK, y que ha recibido 
varios premios, es obra del arquitecto 
Gonzalo Carro. Está concebido como un 
referente en el paisaje, a través de dos 
volúmenes piramidales aparentemente 
exentos y conectados entre sí bajo ra
sante, fundiéndose con la parcela y el 
entorno que les rodea. En su interior en
contramos 6 salas de exposiciones que 
recogen diversas temáticas.

Un lugar de encuentro con la ciencia y la tecnologia

BTEK – CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA
Fuente: BTEK – Centro de Interpretación de la Tecnología 

ción, la domótica, la robótica, la biotecno
logía, las energías y la salud, entre otros.

La actividad experimental es uno de 
los aspectos clave en el proceso de ense
ñanza y aprendizaje de las ciencias. Es por 
esto que BTEK ofrece la posibilidad de 
complementar la visita al Centro con la 
realización de diversos talleres:

• Taller de Robótica. Por medio de vídeos, 
juegos y la programación de un robot 
Lego Mindstorm utilizando el software 
visual NXT, se examinan de forma prác
tica los fundamentos de la robótica.

• Taller del Hidrógeno y las Energías 
Renovables. Se analizan las energías 
renovables y a través de diferentes kits 
prácticos y medios multimedia, se intro
duce la metodología para la utilización 
del hidrógeno como medio limpio para 
el almacenamiento de energía.

• Taller de Nanomateriales. En este taller 
se realizan diferentes prácticas asocia
das con la nanotecnología (polímeros, 
efecto de la electricidad estática en al
gunos materiales, conductividad del 
grafito, elaboración de nanoesferas..). 
En este taller se sigue un modelo de 
aprendizaje eminentemente práctico, 
con el objetivo de implicar a los partici
pantes de manera activa en la experi
mentación, como elemento fundamen
tal para la comprensión científica de las 
técnicas empleadas en biología molecu
lar, tanto para la investigación forense 
como para estudios de biodiversidad. 

EQUÍPATE

VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Horarios
Todas las visitas se deben reservar.
Lunes a Jueves de 9h a 14h y de 15h a 18h
Viernes de 9h a 14h
Duración de la visita:
Visita al Centro: 2 horas
Taller: 45 minutos

Precios (Mínimo 10 personas por grupo)
3 € visita dinamizada sin taller.
4 € visita dinamizada con taller

Contacto
Telef.: 94 403 95 00
btek@btek.org

Accesos

Transporte Público: Autobús: A3224 Bilbao 
– Derio y A3250 Bilbao – Parque Tecno
lógico/Teknologia Parkea (Túneles de 
Artxanda).

Acceso por Carretera: Por la N637 hasta 
alcanzar Derio. Entrando por la carretera 
del Polígono industrial Ugaldeguren III, 
para posteriormente proseguir por la calle 
Berreaga hasta el barrio de Arteaga. 
Dejamos el vehículo en el aparcamiento 
del propio centro.

BTEK quiere ser el punto de encuentro entre el colectivo de 
estudiantes y la ciencia y la tecnología; entre el público general y el 
Parque Científico y Tecnológico; entre la vida corriente y la vida en 
la I+D+i. Todo ello para impulsar la cultura científico-tecnológica 
y conseguir atraer a las personas jóvenes a las carreras científicas y 
tecnológicas, a la par que fomenta el desarrollo sostenible. 

web
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ACTUAL

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

CIBERAMBIENTE

ACTÍVATE + PROGRAMA 
HOGARES 2015-2016
¡Gana en salud y ahorra dinero!  
¡Cuida el medio ambiente!
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BILBAO
El Ayuntamiento de Bilbao sigue apostando por el uso de la bicicleta como medio 

de transporte público. Por ello, ha adquirido 105 nuevas bicicletas, con una inver

sión de 60.335 euros, para incorporarlas a su servicio de préstamo automático, 

Bilbon Bizi, cuya flota alcanza ahora 254 bicis. Además de los nuevos modelos, que 

destacan por su identificativo color rojo, el servicio Bilbon Bizi ampliará su oferta 

con dos nuevos puntos de préstamo y devolución –en la calle Epalza y en la 

Avenida del Ferrocarril–, que supondrán una inversión de 80.000 euros y que se 

sumarán a los 27 puntos ya existentes.

ORDUÑA
El Ayuntamiento de Orduña espera poder llegar a reducir en un 75% los gastos de 

iluminación con la aplicación de medidas de eficiencia eléctrica en el alumbrado 

público de las calles y barrios de la ciudad. Para que esto sea posible, es necesario 

realizar una importante inversión en la renovación de todo el alumbrado público 

de la ciudad, una actuación que se ha programado ejecutar en dos fases. En la 

primera fase, que se llevará a cabo a lo largo de los seis primeros meses de este 

año, serán sustituidas 230 bombillas del casco histórico y en la segunda, 709 del 

resto de calles y barrios de la ciudad.

LEKEITIO
El Ayuntamiento de Lekeitio contará para el próximo verano con un informe defi

nitivo en el que se recogerán las actuaciones a llevar a cabo en las isla de Garraitz 

con el fin de reforestar la zona y devolverle su aspecto original. La tala por seguri

dad de 40 árboles muertos ha influido en el deterioro del bosque marítimo de este 

islote, al que el Consistorio quiere poner freno regenerando la zona con la planta

ción de nuevas y más adecuadas especies.

NOVEDADES EN 
NUESTROS 
MUNICIPIOS
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PORTUGALETE 
Portugalete ha incorporado el coche eléctrico a su flota de la Policía Local. De esta 

manera, uno de cada cuatro vehículos que patrulla por la villa jarrillera es más 

ecológico y silencioso. Este coche eléctrico, un Nissan Leaf, cuenta con una auto

nomía que oscila entre los 150 y los 190 kilómetros, además de tener todos los 

componentes y extras necesarios para ejercer como coche patrulla. Además de no 

contaminar, este vehículo eléctrico cuenta con otra ventaja; el de ser silencioso. 

Esta cualidad le servirá para hacer operaciones nocturnas con mayor sigilo, cir

cunstancia que ayudará sobremanera a la labor policial.

GERNIKA-LUMO
El Ayuntamiento de GernikaLumo repartirá sus huertos urbanos el próximo mes 

de marzo, poniendo el broche final al proyecto denominado Piperra eta Gatza, 

gestado años atrás, y que ha ido cumpliendo etapa a etapa con la participación 

ciudadana. De esta manera, el Consistorio espera disponer en primavera de 140 

terrenos para uso ciudadano ubicados en un solar de la Vega adyacente a la va

riante. Hasta la fecha son 57 las personas que optarán por hacerse con uno de 

estos terrenos de 60 a 75 metros cuadrados.  Las personas adjudicatarias tendrán 

a su disposición a un monitor que se encargará de dinamizar el proyecto y man

tener un contacto permanente con las personas usuarias. 

NOVEDADES 
EN NUESTROS 

MUNICIPIOS

GETXO
Getxo cuenta con cuatro nuevos contenedores decorados, que se unen a los seis 

ya existentes en el municipio, dentro de la iniciativa Berziklatuarte, que en 2014 

quedó en segundo lugar en el concurso de ideas para jóvenes Wanted, que impul

sa el Ayuntamiento. Este proyecto proponía decorar los contenedores de vidrio 

para concienciar sobre la recogida selectiva de residuos y, a la par, acercar el arte 

urbano a la ciudadanía. Los cuatro nuevos recipientes multicolor están en Las 

Arenas: en el Muelle Tomás Olabarri, 9; en Las Mercedes, 22; en El Pinar, 5; y en la 

calle Mayor, 4, donde hay una llamativa recreación del famoso «Sireno» del Puerto 

Viejo.
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Economía circular

En esta página, la 
Comisión europea 
informa del nuevo plan 
de acción sobre la 
economía circular 
estableciendo una serie 
de medidas sobre 
residuos, aumentando el 
reciclado y la reducción 
de vertidos.

Programa BizkaiLab

La Diputación Foral de 
Bizkaia, a través del 
programa BizkaiLab, 
apuesta por la 
innovación y el desarrollo 
en todos los ámbitos de 
la sociedad que sirvan de 
base para un futuro de 
permanente progreso 
económico y social.

La llamada del puma

Descubre por dentro el 
nuevo libro de Andoni 
Canela, «La llamada del 
puma», en este video que 
nos muestra la experiencia 
personal y profesional de su 
viaje de 15 meses por todo el mundo en busca animales 
salvajes.

Estrategia europea de 
biodiversidad 2020

La revisión intermedia de la 
Estrategia de la Unión 
Europea  para detener la 
pérdida de biodiversidad 
revela el avance en muchos 
ámbitos, pero incide en la 
necesidad de redoblar los esfuerzos para que se cumplan 
los compromisos contraídos por parte de los Estados 
miembros.

XX Aniversario Metro 
Bilbao

En esta sitio web 
podemos descargarnos 
el dossier de prensa en 
formato pdf donde se 
recoge la trayectoria del 
metropolitano bilbaíno a 
lo largo de estos últimos 
20 años (accesibilidad, 
servicios, gestión, compromisos, eficiencia energética…).

Ciencia y Tecnología

Página web del Centro de 
Interpretación 
Tecnológica – BTEK, que 
tiene como objetivo 
difundir la ciencia y la 
tecnología entre las 
personas jóvenes para 
despertar vocaciones científico-tecnológicas e impulsar 
esta cultura en la sociedad.

http://europa.eu

http://lallamadadelpuma.com/ https://www.metrobilbao.eus

http://www.btek.org

http://ingurumena.blog.euskadi.net/

                           Anímate y envíanos las  

                          direcciones de internet  

      que conozcas y sean de interés  

          para ser comentadas en  

                       esta sección de  

                            la revista.

En esta sección de la revista, encua-
drada dentro de «Gaurkoa/Actual», iremos 
descubriendo distintas direcciones de in-
ternet que, por su contenido e interés, nos 
ayudarán a profundizar y descubrir nue-
vos aspectos relacionados con la sosteni-
bilidad de nuestro entorno. Ciber@mbien-
te nos permitirá asomarnos a la nueva 
ventana virtual abierta de una manera 
divertida y accesible a toda la familia.

CIBERAMBIENTE

http://www.bizkailab.deusto.es/eu

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus
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ACTIVIDADES

Actívate + Programa Escolar 
2015-2016

ENERGÍA Y 
COMPRA-RESIDUOS

Diversos centros educativos de 
Mungialdea, Txorierri, Erandio, Getxo 
y Leioa han comenzado a desarrollar 
esta iniciativa que pretende disminuir 
el impacto ambiental que generan las 
actividades escolares relacionadas 
con el consumo de energía (*). Por su 
parte, los centros participantes en la 
pasada edición de Actívate +, que tra
bajaron el tema de la energía, están 
desarrollando este curso el módulo de 
CompraResiduos (*).

La primera edición se desarrolló en 
el curso 20122013 en la zona de 
AmorebietaEtxano, Durangaldea, 
Ermua y Mallabia. El curso 20132014 
Activate + se extendió a las comarcas 
de Arratia y NerbioiIbaizabal y el pa
sado curso 20142015 se llevó a cabo 
en las comarcas de Busturialdea
Urdaibai, LeaArtibai y UribeKosta 
(excepto Getxo, Erandio y Leioa). En 
posteriores ediciones, el programa se 
ampliará al conjunto de comarcas del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

www.bizkaia21.eus

(*) Centros participantes

Módulo Energía: Txomin Aresti LHI (Leioa), 
ArtatzaErromo BHI (Leioa), CPES Txorierri S. 
COOP. LTDA. BHIP (Derio), Larrabetzuko eskola 
(Larrabetzu), CEIP Lezama HLHI (Lezama), 
CPEIPS Lauro Ikastola HLBHIP (Loiu), CEIP 
Gorondagane HLHI (Sondika), CEIP Larrañazubi 
HLHI (Getxo), IES Aixerrota BHI (Getxo).

Módulo CompraResiduos: Sta. Mª del Socorro 
–Mertzede Ik.(GernikaLumo), Montorre LHI 
(Gautegiz Arteaga), Mundaka LHI (Mundaka), 
Urretxindorra LHI (Muxika), San Frantzisko LHI 
(Bermeo), Eleizalde Ikastola(Bermeo), Sagrado 
Corazón Ikastetxea (Bermeo), J. M. Uzelai (Bus
turia), IES Mungia BHI (Mungia), Larramendi 
ikastola (Mungia).

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

Actívate + Programa Hogares 2015-2016

¡GANA EN SALUD Y AHORRA DINERO! 
¡CUIDA EL MEDIO AMBIENTE!

E l  p r o g r a m a 
Actívate + busca en 
esta nueva edición 
20152016 extender el 
cambio de hábitos a 
l o s  h o g a r e s  d e 
Mungialdea, Txorierri, 
Erandio,  Get xo y 
Leioa, para concien

ciar y ayudar a las familias a reducir su impacto ambiental, a través de una 
plataforma digital que permite utilizar Internet como soporte de comu
nicación y de distribución de contenidos. Las inscripciones se pueden 
realizar hasta el próximo mes de junio. Animaros a participar accediendo 
al portal www.bizkaia21.eus

SORTEO CESTA ECOLÓGICA DE LA COMPRA
El pasado mes de enero 

tuvo lugar la entrega de una 
estupenda cesta de la compra 
ecológica valorada en 100 eu
ros, a una de las personas par
ticipantes en el Programa 
Actívate + Hogares 2015-
2016. El sorteo se realizó entre 
las familias que se inscribieron 
a esta iniciativa a través de la 

revista de otoño Bizkaia Maitea. La entrega de la cesta tuvo lugar el pasa
do 20 de enero en el Eroski Center Sarrikobaso de Getxo y la afortunada 
fue Amagoia Orue (Getxo). 

FAMILIAS PREMIADAS 2014-2015
Actívate + ha realizado en estas fechas el sorteo de premios entre las 

familias que a lo largo del pasado año participaron y finalizaron el progra
ma Actívate + Hogares. Entre las personas agraciadas se han repartido 
varios lotes de libros, un IPad, una bicicleta, un fin de semana en una es
tancia rural, así como diversas visitas (Instalaciones del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia) y recorridos guiados (Cetáceos, marismas de 
Urdaibai, la costa en barco, Centro de Biodiversidad de Euskadi.
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Enmarcado dentro del convenio BizkaiLab entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad de Deusto, en 
el área de investigación de Desarrollo Sostenible, nace el proyecto «Contribución y alineación de las Agendas 
21 Locales y los planes de sostenibilidad municipales asociados al Programa Bizkaia 21 y a los compromisos 
internacionales de Aalborg+10», abriendo así el camino para elaborar futuros programas o iniciativas que 
refuercen y fomenten un mejor cumplimiento de dichos objetivos.

En el marco del proyecto de conse
cución de un territorio más soste
nible en todos los ámbitos, social, 

económico, cultural y medioambiental de 
la CAPV, y más concretamente del 
Territorio Histórico de Bizkaia, resulta de 
interés llevar a cabo una investigación 
que permite conocer la apuesta que los 
diferentes municipios del territorio están 
realizando por la consecución de ecosis
temas más sostenibles.

Por ello, esta investigación surge en el 
marco de la iniciativa BizkaiLab, que nace 
con la vocación de convertirse en una in
novadora experiencia de trabajo colabo
rativo entre una institución pública, la 
Diputación Foral de Bizkaia, y otra priva

da, la Universidad de Deusto. Todo ello 
debido a que la búsqueda de respuestas 
a los problemas surgidos en una realidad 
compleja requiere del desarrollo de un 
proceso de colaboración y cocreación 
entre agentes de diversa naturaleza.

La investigación se ha llevado a cabo 
desde la unidad de Deusto Innovación 
Social y tiene como propósito evaluar el 
grado de relación entre los planes de sos
tenibilidad y las Agendas 21 Locales y los 
Compromisos de Aalborg+10 para la sos
tenibilidad, incluidos dentro del Programa 
Bizkaia 21. Además de las Agendas 21, se 
han analizado los siguientes planes muni
cipales disponibles en cada municipio: 
Plan de Acción de Energías Renovables, 

Plan de Lucha contra el Cambio Climático, 
Plan de Movilidad Sostenible y Plan de 
Igualdad de Hombres y Mujeres.

En base a la capacidad de actuación y 
autonomía de los ayuntamientos, este 
proyecto se ha centrado en el análisis de 
dichos planes únicamente en los munici
pios de Bizkaia con una población supe
rior a 5.000 habitantes.

Una fotografía del compromiso 
de cada municipio hacia la 
sostenibilidad 

El objetivo de la investigación ha sido 
elaborar una fotografía del compromiso 
actual hacia la sostenibilidad de los 35 

Contribución y alineación de los municipios a los 
compromisos de Aalborg+10

SOSTENIBILIDAD LOCAL EN BIZKAIA
Garbiñe Henry. Directora de Deusto Innovación Social-Universidad de Deusto

GESTIÓN  
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municipios objeto de estudio, a través del 
análisis cualitativo de las líneas estratégi
cas, programas y acciones detallados en 
dichos planes de acción, así como un aná
lisis cuantitativo de los presupuestos mu
nicipales que permiten crear una imagen 
más representativa del gasto real que 
cada municipio realiza en dichas acciones 
orientadas hacia la sostenibilidad. 

A través de este estudio se facilita la 
comprensión de la importancia que cada 
una de las áreas representadas por los 
Compromisos de Aalborg+10 recibe en el 
ámbito municipal y territorial, tanto en el 
sumatorio de acciones orientadas a ella, 
como a nivel presupuestario. Su objetivo 
principal es poner a disposición de la 
Diputación Foral de Bizkaia la información 
recogida, elaborando una panorámica de 
las diferencias y similitudes percibidas res
pecto al compromiso con la sostenibilidad 
en los diversos municipios, facilitando así 
la elaboración de acciones concretas y 
programas a futuro.

Además, este proyecto pretende po
ner en valor las actuaciones que actual
mente están llevando a cabo los munici
pios en el ámbito de la sostenibilidad y 
concienciar de la importancia de seguir 

trabajando con mayor intensidad en las 
líneas actuales, emprendiendo nuevas 
estrategias que contribuyan a cumplir con 
los objetivos establecidos. 

De este modo, en la investigación se ha 
realizado un esfuerzo especial por mostrar 
el componente de sostenibilidad implícito 
en cada una de las acciones estratégicas 
municipales, a fin de ofrecer una visión 
optimista que empodere a los municipios 
en su camino hacia un desarrollo econó
mico, social, cultural y medioambiental 
sostenible.

El compromiso de Igualdad y 
Justicia Social destaca sobre el resto 

Se han analizado un total de 89 planes 
de sostenibilidad. Los 35 municipios ana
lizados disponen de Agenda Local 21, 
siendo por tanto este plan el más exten
dido y asumido como hoja de ruta. Los 
Planes de Igualdad son el segundo tipo de 
programa con mayor implantación y los 
Planes de Movilidad Sostenible se en
cuentran en tercer lugar. Son 13 los muni
cipios con planes de movilidad sostenible, 
si bien se da el caso de que algunos de 
ellos aplican el plan desarrollado por la 
mancomunidad.

Se han analizado en total 7.231 accio
nes en los planes de sostenibilidad de 
los 35 municipios objeto de estudio. 
Cabe destacar que el 49,32% de las ac
ciones corresponden a las Agendas 21, 
seguidas por el 35,50% a los Planes de 
Igualdad.

En relación con los compromisos de 
Aalborg+10, destaca el compromiso 9, 
Igualdad y Justicia Social, con una contri
bución de 22,62% del total de las accio
nes, seguido por el compromiso 1, 
Formas de Gobierno con un 18,70%. Son 
los compromisos 10, De lo local a lo glo
bal, con un 1,16%, seguido del compro
miso 5, Planificación y diseño urbanísti
co, 6,51%, y el 2, Gestión municipal hacia 
la sostenibilidad, con un 6,82%, los que 
presentan menor porcentaje de acciones 
de sostenibilidad alineadas para el cum
plimiento de dichos compromisos.

En definitiva, se puede decir que los 
municipios de Bizkaia contribuyen con 
sus planes de sostenibilidad en mayor 
medida a asegurar comunidades integra
doras y solidarias (compromiso 9) e impul
sar procedimientos de toma de decisio
nes a través de una mayor democracia 
participativa (compromiso 1). 

COMPROMISOS DE AALBORG+10

C1. Formas 
de gobierno

C2. Gestión 
municipal  

hacia la  
sostenibilidad

C3. Bienes 
naturales  
comunes

C4. Consumo 
y formas  
de vida  

responsables

C5. 
Planificación 

y diseño  
urbanístico

C6. Mejor 
movilidad y 

reducción del 
tráfico

C7. Acción  
local para  

la salud

C8. Economía  
local viva y 
sostenible

C9. Igualdad  
y justicia  

social

C10. De lo  
local a lo  

global

TOTAL 
ACCIONES

PL
AN

ES
 A

NA
LI

ZA
DO

S

Total acciones 
Municipios Bizkaia P21

371 180 501 374 279 416 215 481 690 59 3.566
AGENDA 

LOCAL 21% P21 10,40 5,05 14,05 10,49 7,82 11,67 6,03 13,49 19,35 1,65 49,32

% Compromiso 27,44 36,51 86,98 68,00 59,24 47,87 41,99 69,91 42,18 70,24

Total acciones 
Municipios Bizkaia PAES

13 21 37 97 39 41 0 12 0 0 260

PAES (*)
% PAES 5,00 8,08 14,23 37,31 15 15,77 0 4,62 0 0 3,60

% Compromiso 0,96 4,26 6,42 17,64 8,28 4,72 0,00 1,74 0,00 0,00

Total acciones 
Municipios Bizkaia PCC

26 18 32 73 19 58 9 22 5 11 273

PCC (*)
% PCC 9,52 6,59 11,72 26,74 6,96 21,25 3,30 8,06 1,83 4,03 3,78

% Compromiso 1,92 3,65 5,56 13,27 4,03 6,67 1,76 3,20 0,31 13,10

Total acciones 
Municipios Bizkaia PM

68 16 6 6 66 323 17 20 35 8 565

PM (*)
% PM 12,04 2,83 1,06 1,06 11,68 57,17 3,01 3,54 6,19 1,42 7,81

% Compromiso 5,03 3,25 1,04 1,09 14,01 37,17 3,32 2,91 2,14 9,52

Total acciones 
Municipios Bizkaia PI

874 258 0 0 68 31 271 153 906 6 2.567

PI (*)
% PI 34,05 10,05 0,00 0,00 2,65 1,21 10,56 5,96 35,29 0,23 35,50

% Compromiso 64,64 52,33 0,00 0,00 14,44 3,57 52,93 22,24 55,38 7,14

SUMA TOTAL ACCIONES 1.352 493 576 550 471 869 512 688 1.636 84 7.231

PORCENTAJES TOTALES 18,70 6,82 7,97 7,61 6,51 12,02 7,08 9,51 22,62 1,16 100

Fuente: Elaboración propia.
(*)  PAES (Plan de Acción para la Energía Sostenible). PCC (Plan de Lucha contra el Cambio Climático). PM (Plan de Movilidad Sostenible). PI (Plan de Igualdad de 

hombres y mujeres).

pdf
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GESTIÓN 
AMBIENTAL

Tras la afección al medio ambiente que supuso la implantación de una industria como CLH en un entorno de 
altísimo valor ecológico, el procedimiento administrativo y de recuperación medioambiental desarrollado tras 
su desmantelamiento, y dirigido por la Demarcación de Costas en el País Vasco, constituye un buen ejemplo 
a la hora de plantear soluciones para corregir el daño ambiental e implicar en ellas a la parte empresarial 
corresponsable.

Los estuarios son medios formados 
por ambientes sometidos a una di
námica mixta, dependiente de las 

mareas, el oleaje, el viento y el caudal flu
vial, configurando sistemas muy dinámi
cos y extremadamente frágiles ante pe
queños cambios. Durante siglos han 
estado sometidos a una fuerte presión 
antrópica que ha mermado y eliminado 
gran parte de sus características naturales. 

Estuario del Barbadún

El conjunto formado por las marismas 
del Barbadún y el sistema dunar de la pla
ya de La Arena representa uno de los prin
cipales ecosistemas litorales del occidente 
de Euskadi, pese a la notoria degradación 
y a la elevada presión humana que acoge 
la zona. Una zona declarada, en gran par
te, Lugar de Interés Comunicatario (LIC) 
en diciembre de 2004 e incluida en la red 
ecológica europea Red Natura 2000, y re
cientemente designada Zona de Especial 
Conservación «Ría del Barbadún», dado 
que presenta hábitats de interés europeo 
y de alto valor ecológico. 

Durante los últimos años se han ejecu
tado trabajos de restauración medioam

biental de la parcela anteriormente ocu
pada por la empresa CLH, dedicada al 
almacenamiento de hidrocarburos, ha
biéndose desmantelado totalmente sus 
instalaciones, descontaminado los suelos 
y procedido a su rehabilitación ambiental 
y paisajística. A esta actuación se le unirán 
en breve nuevas intervenciones en el mar
co del sistema dunar de La Arena que su
pondrán, sin duda, una muy importante 
regeneración del estuario; restituyéndose 
gran parte de la deuda contraída con di
cho ámbito natural.

Algunos antecedentes

En 1972, una gran parte del estuario 
del Barbadún, en concreto 165.000 m2 de 
la zona de dominio público marítimote
rrestre, fueron ocupados por las instala
ciones de almacenamiento y manipula
ción de productos petrolíferos de la 
empresa CAMPSA (hoy, Compañía 
Logística de Hidrocarburos  CLH S.A.). 
Ocupación que tuvo su fundamento en la 
concesión otorgada por un plazo de 25 

años por la entonces Dirección General de 
Puertos y Señales Marítimas, del Ministerio 
de Obras Públicas.

Concluida la concesión en 1998, y tras 
una ampliación del plazo de cinco años 
por «razones de interés público», la activi
dad se declaró extinguida en el 2002, ini
ciándose el desmantelamiento, por parte 
de CLH, de las instalaciones y la recupera
ción medioambiental de dichos terrenos: 
descontaminación de suelos y aguas, ade
más de la remodelación del relleno gene
rado en su día y su recuperación ecológi
ca y paisajística; incluida la restauración 
vegetal.

Desmantelamiento de las 
instalaciones

El levantamiento de las instalaciones 
se ejecutó de forma intermitente, dando 
inicio un año antes, en 2001, y concluyen
do seis años después. Así, a finales de 
2007 quedaron desmanteladas la totali
dad de las infraestructuras, entre las que 
se incluían los tanques de almacenamien
to, diferentes tipos de edificaciones, via
les, instalaciones y todos los equipos y 
elementos existentes en el lugar.

Recuperación de suelos y restauración ecológica 
de las instalaciones de CLH en Muskiz

UNA EXPERIENCIA AMBIENTAL 
EXITOSA EN EL BARBADÚN

pdf

vídeo

Instalaciones de CLH en el estuario del Barbadun.

Texto: Santiago Fuentes Sánchez. Jefe de la Demarcación de Costas del País Vasco
Fotografías: Compañia Logística de Hidrocarburos y ECM Ingeniería Ambiental S.L
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Descontaminación de suelos y 
aguas

Una vez liberada la parcela de las vie
jas estructuras y del amasijo de escom
bros a que quedaron reducidas tras su 
demolición, en 2008, se inició la segunda 
fase del proyecto consistente en las labo
res de descontaminación de los suelos 
mediante su tratamiento en el propio 
emplazamiento, hasta alcanzar unos ni
veles adecuados de descontaminación. 
La técnica utilizada fase fue: lavado de 
suelos in situ (soil flushing), preparación 
de acopios, excavación selectiva, análisis 
y tratamiento de tierras (en el propio em
plazamiento y contrastado en laborato
rio) y relleno de celdas verificadas con 
material procedente de la excavación 
selectiva o tratado en planta.

Remodelación del terreno y 
recuperación ecológica

Finalmente, se procedió a la última fase 
de recuperación geomorfológica y remo
delación del terreno descontaminado y a 
la restauración vegetal de la parcela.

A través de esta intervención se han 
generado tres espacios de características 
diferenciadas:

• Recuperación de zona dunar, al norte 
de la actuación, lindando con la playa 
de La Arena. Su objetivo: la generación 
de un espacio de transición y pantalla 
entre la playa y la nueva zona de maris
ma al sur. Para su acondicionamiento se 
emplean las especies vegetales Elymus 

farctus, Pancratium maritimum y 
Ammophila arenaria.

• Creación de un espacio con tipología 
de terreno alomado, en la zona este y 
sur del  citado emplazamiento. 
Conformada como una pantalla visual 
y contra el ruido que separe la zona de 

marisma de la carretera y de los actua
les aparcamientos anexos a la misma. 
En esta zona se alojan una diversidad 
de comunidades vegetales: herbáceas, 
arbustos, árboles y macrófitas. Alberga 
un sendero peatonal de más de 1,5 km 
de longitud.

Limpieza de suelos.Desmantelamiento de la instalaciones.

Restauración de marismas.Recuperación del sistema dunar.
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ALGUNAS CIFRAS DE LA RECUPERACIÓN DE LAS 
ANTIGUAS INSTALACIONES DE CLH

• 165.000 m2 de terreno recuperado.

• 4.760 analíticas realizadas durante el proceso de descontami
nación de suelos y aguas.

• 5.210 plantas (Halimione portulacoides y Juncus maritimus) y 
1.435.208 semillas hidrosiembradas (Limonium vulgare, 
Plantago maritima y Sarcocornia fruticosa) en la zona de ma
risma.

• 85.000 plantas utilizadas en el sistema dunar (Ammophlila 
arenaria, Elymus farctus y Pancratium maritimum).

• Hidrosiembra herbácea y 9.467 árboles y arbustos nuevos 
plantados en el terreno alomado.

• 1.500 m de nuevo paseo peatonal creado.

UNA NUEVA IMAGEN PARA LA PLAYA DE LA ARENA

Otra actuación en curso digna de ser destacada, contigua a 
la descrita, son los trabajos de recuperación de una de las playas 
más visitadas del litoral de Bizkaia, La Arena, cuya imagen me
jorará, y mucho, para el verano de este 2016. 

Las obras incluyen la demolición de las zonas asfaltadas 
centrales y la regeneración de parte de su sistema dunar, así 
como la habilitación de un paseo marítimo, hoy inexistente, de 
cerca de 1 km. Este paseo dará apoyo a la retirada del vial exis
tente sobre las dunas, comunicando con la zona restaurada de 
la antigua CLH y nos acercará, asimismo, al paseo de Pobeña, 
gracias a la construcción de una pasarela peatonal de madera 
levantada en paralelo a la orilla.

Los trabajos, de un coste cercano a 1,5 millones de euros, 
están financiados en su integridad por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y permitirán avan
zar en la recuperación de una de las zonas dunares más impor
tantes de la costa vasca y cantábrica.

• Regeneración de una zona de marisma, 
al sur de las dunas y al oeste de la zona 
alomada, recreando una geomorfolo
gía acorde con el conjunto de la maris
ma existente, con diversos canales prin
cipales y secundarios. Aunque esta 
zona presenta mayor dificultad para su 
revegetación, las especies vegetales se

pdf

leccionadas se han estratificado en 4 
grupos en función de la influencia ma
real en la zona de marisma.

Seguimiento ambiental

Desde finales de 2009, la Demarcación 
de Costas del País Vasco, con la colabora

ción del Instituto de Recursos Naturales y 
Ordenación del Territorio (INDUROT) de la 
Universidad de Oviedo, lleva a cabo el se
guimiento de la evolución del sistema 
restaurado tras la ejecución del «Proyecto 
de recuperación ambiental y paisajística de 
las instalaciones de CLH en la playa de La 
Arena». 

Estado final de la actuación. 1) Zona alomada con vegetación continenteal. 2) Marisma. 3) Sistema dunar. 
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¿SABÍAS 
QUE…? TRANSPORTE

La periodista Annie Kopchovsky ganó a finales del s. XIX la apuesta de 
5 mil dólares que dos hombres hicieron en Boston (USA): dar la vuelta 
al mundo en bicicleta. Annie decidió probar que lo podía lograr con su 
bicicleta, una Sterling, en ese entonces solo para hombres. Era 1894 
cuando inició su viaje que le llevó desde EEUU a viajar por Europa y el 
norte de África, siguiendo por Asia hasta llegar nuevamente a Boston. 
Al inicio de su periplo, implementó una campaña de publicidad muy 
novedosa para la época: llevar en su espalda grabada la marca de agua 
Londonderry Lithia. En la meta la esperaban su marido y sus tres hijos, 
y además de ganar la apuesta, mostró los valores de la bicicleta en la 
movilidad y también dejó en evidencia los prejuicios artificiales de 
género que se crean en torno a este medio de transporte.

CONSUMO RESPONSABLE
Los copos de cereales del desayuno están enriquecidos con hierro; la 
margarina y la leche, con esteroles vegetales; el pan y la leche, con 
ácidos omega 3… En la UE es obligatorio que las empresas que quie
ran usar argumentos de salud para publicitar sus productos demues
tren su eficacia. La margarina con esteroles vegetales, consumida 
regularmente, puede reducir hasta un 15% el colesterol en personas 
con niveles altos. Sin embargo, el Instituto Federal para la Evaluación 
de Riesgos avisa de que puede suponer un peligro para el sistema 
cardiovascular de personas sanas y sobre todo en la infancia. Por lo 
tanto, la comida funcional sólo está indicada para las personas con
sumidoras que pertenecen al grupo de población al que va dirigido 
cada producto concreto.

CAMBIO CLIMÁTICO
El CO

2
 también se recicla. Se está avanzando en la tecnología de cap

turar el dióxido de carbono de la atmósfera para enterrarlo como una 
forma de atenuar el calentamiento global, además de generar electri
cidad a partir de carbón limpio. Un proceso que es fruto de nuevos 
procesos de mineralización y confinamiento creados tras la inyección 
de CO

2
 en formaciones calizas empapadas de agua salobre a unos 1.400 

metros de profundidad. Y si una tonelada de CO
2
 en la superficie ocupa 

509 m3 y equivale a 14.000 km de un coche o a 20 viajes de ida y vuelta 
en avión de Bilbao a Madrid, enterrada a partir de los 1.100 metros de 
profundidad, la tonelada de CO

2
 pasa a ocupar sólo 1,39 m3.

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
La supervivencia y el desarrollo físico de los habitantes de las zonas 
más deprimidas han mejorado ostensiblemente en las últimas déca
das gracias a los programas impulsados por Naciones Unidas para 
combatir la exclusión. A principios de los 80, 13 millones fallecían 
antes de cumplir su quinto cumpleaños y hoy ese número se ha re
ducido a seis. Además, ha caído la tasa de mortalidad de las madres 
en un 45% y el retraso en el crecimiento infantil se ha reducido en un 
41%. La formación académica también ha mejorado. La desescolari
zación afectaba a 104 millones a principios de los noventa y hoy no 
supera los 58 millones y, así mismo, se ha avanzado en la equiparación 
de géneros, aunque la situación sigue mostrando una enorme des
igualdad en África.

RESIDUOS
No se deben tirar vasos, floreros, porcelanas ni cristales de ventanas 
en el contenedor verde de recogida selectiva de residuos de vidrio. 
Funden a diferente temperatura y el envase que obtenemos no tiene 
la suficiente calidad. De igual manera, el papel manchado de grasa 
no debe depositarse en el contenedor azul porque afecta a la calidad 
de la pasta de la nueva producción de papel.

ENERGÍA
Hasta un 42% del consumo eléctrico se produce en la cocina. Así, la 
primera medida para ahorrar, una vez ajustado el contrato de energía 
realmente a nuestras necesidades, es la de contar con electrodomés
ticos que optimicen el consumo: los de clase A y B son los más eficien
tes. Aunque sea un desembolso extra en el momento de la compra 
se compensa con la reducción de la factura.

BIODIVERSIDAD
En los últimos 100 años el planeta ha perdido un 64% de sus hume
dales, según el balance realizado en Junio 2015 por el secretario ge
neral de la XII Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención 
de Ramsar sobre Humedales (COP12), Christopher Briggs, quien aler
tó de la necesidad de frenar esta situación global. 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Según un estudio elaborado por el Real Instituto Nacional de Ciegos 
del Reino Unido, una inversión de 41.000 euros realizada por una 
cadena de supermercados para hacer accesible su sitio en Internet a 
las personas con discapacidad le permitió recibir unos ingresos adi
cionales de más de 15 millones de libras en un año. No es el único 
ejemplo. Si hubiera instalaciones más accesibles, este colectivo via
jaría más, lo que podría suponer un incremento de entre 620 y 1.900 
millones de euros sólo para el sector turístico alemán. La Comisión 
Europea cifra en más de 30.000 millones de euros el valor anual de 
impulsar servicios y dispositivos para personas con discapacidad.

INTEGRACIÓN
Cristina Marcos es una santurtziarra ejemplo de que con esfuerzo y 
algunos medios se pueden lograr superar muchas de las barreras 
vitales (que son a veces más mentales que reales). A sus 34 años, esta 
Bioquímica e investigadora en el Departamento de Inmunología, 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la UPVEHU, con una pérdida auditiva del 90% al 
sufrir desde su nacimiento hipoacusia neurosensorial severa bilateral 
(no detectada hasta los seis años, siendo hasta entonces tratada de 
«retraída»), es un ejemplo de integración; y eso que, salvo su familia, 
la sociedad no le ha puesto el camino nada fácil y no ha contado con 
grandes apoyos en su proceso formativo. 

IGUALDAD DE GÉNERO
A finales del siglo XIX era común que las actividades fueran clasifica
das en función de los roles que se asignaba a cada género, según las 
habilidades que la sociedad suponía tenía cada género de manera 
innata. Por eso, ciertas rutinas solo las podían hacer las mujeres y otras 
solo los hombres. ¿A que nos suena todavía? Así por ejemplo, la cos
tura era una actividad para las mujeres y la mecánica para los hom
bres. Marie E. Ward se rebeló a esta división de actividades cuando 
en 1896 publicó «Ciclismo para Mujeres», un libro de 286 páginas que 
buscaba empoderar a las mujeres con los conocimientos teóricos y 
técnicos que necesitaban para dominar sus bicicletas. Se puede ac
ceder a una versión digitalizada en https://archive.org/details/com
monsensebicy00wardgoog
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FOTOCOMENTARIO

Las aves son seres diseñados para volar. Para conquistar el cielo, tuvieron que 
perder peso. Sustituyeron las escamas de los reptiles por plumas y sus dien-
tes, por una herramienta ligera: el pico. Esto ocurrió hace 140 millones de 

años. Desde entonces, los picos han evolucionado adaptándose a los requerimien-
tos de cada especie. 

Aunque la estructura básica del pico es similar en todas las aves, existe gran 
variedad de formas. El más generalista y versátil, como el de las currucas o zorzales, 
es puntiagudo y medianamente largo, y permite recolectar gran variedad de ali-
mentos, desde invertebrados hasta frutos. Otros picos más especializados conllevan 
una dieta específica. Las rapaces, por ejemplo, tienen picos curvos para matar y, 
generalmente, desgarrar a sus presas. Muchos patos y gansos tienen picos anchos 
para coger el material vegetal del que se alimentan. La mayoría de las garzas posee 
un pico largo y puntiagudo destinado a la pesca. Entre las limícolas existe una amplia 
variedad de formas para buscar el alimento a distintas profundidades en el barro o 
sobre la arena; en algunos casos tienen picos sensibles con punta flexible lo que les 
permite detectar y tomar el alimento entre el limo aunque no lo vean. 

Los picos más especializados son, probablemente, los de los flamencos y los 
pelícanos. Los primeros se alimentan manteniendo su pico sumergido en el agua. 
El ave toma agua y luego la expulsa mediante una acción de bombeo de su ancha 
lengua. Entonces, unas hileras de cerdas que tiene a los lados del pico, filtran el agua 
devolviendo el alimento a la boca. El pelícano, por su parte, posee unos huesos 
elásticos a ambos lados de la mandíbula inferior. Cuando el ave impulsa su pico 
hacia un pez, la resistencia al agua obliga a estos huesos a curvarse hacia el exterior 
y la bolsa que cuelga del pico se abre y se llena de agua. En el momento en que los 
huesos de la mandíbula recuperan su forma el pico se cierra, si todo va bien, con el 
pez dentro.

El Pico DE LAS 

AVES, 
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Texto y fotografías: Alberto Hurtado 

herramienta 

perfecta 

la 

Egretta garzetta
Garceta común
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Sylvia cantillans
Curruca carrasqueña

Phoeniconaias minor 
Flamenco menor

Dendrocygna viduata
Suirirí cariblanco

Buteo buteo
Ratonero común
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Platalea leucorodia 
Espátula común

Pelecanus onocrotalus
Pelícano común

Ramphastos toco 
Tucán toco

Anastomus oscitans 
Picotenaza asiático

 Numenius phaeopus
Zarapito trinador
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ENTREVISTA

Elena Unzueta, Diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural

«NUESTRO 
OBJETIVO ES 
LOGRAR LA MAYOR 
COTA POSIBLE DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
EN BIZKAIA»

Elena Unzueta fue nombrada en julio del año pasado Diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, cargo 
desde el que trabaja para conseguir una «Bizkaia verde» con la doble perspectiva de la calidad de vida que 
deriva de un territorio calificado así y la económica, ya que funciona como tractor de la innovación y desarrollo 
de la llamada «economía verde». Una tarea en la que, además, persigue la colaboración de todos los agentes 
sociales e institucionales. 

Agricultura y Medio Ambiente se 
fusionan para generar sinergias

La unión en esta legislatura de los 
D ep ar t am entos  fo r a l es  d e 
Agricultura y Medio Ambiente en 

el Departamento de Sostenibilidad y 
Medio Natural ha supuesto un reto y, al 
mismo tiempo, una oportunidad de apro
vechar sinergias y de colaborar en dos 
materias complementarias. Con esta nue
va estructura se abre un gran abanico de 
oportunidades de cuya gestión se ocupa 
el equipo liderado por la Diputada Elena 
Unzueta, que desde el mes de julio lleva 
las riendas de este nuevo Departamento 
y que hace de la colaboración, tanto inter
na como con los profesionales, asociacio
nes e instituciones que trabajan en el ám
bito del primer sector y la sostenibilidad, 
su principal seña de identidad.

Bizkaia Maitea: ¿Por qué unir los 
Departamentos de Agricultura y 
Medio Ambiente en uno solo?

Elena Unzueta: Porque creemos que 
ambos tenían numerosos puntos de en
cuentro, lugares compartidos, que hacen 
posible el establecimiento de sinergias 
que nos van a permitir aprovechar los re
cursos con los que contamos. Vamos a 
aprovechar las oportunidades de trabajo 
de los hasta ahora dos Departamentos y 
a coordinar los recursos existentes. Y esta 
coordinación se reflejará en todos los ám
bitos, pero va a tener una especial inci
dencia en la mejora de los resultados de 
nuestra gestión. Este nuevo planteamien
to nace con la vocación de trabajo en co

mún, apostando por esa coordinación de 
servicios para garantizar la sostenibilidad 
de y en el medio natural de Bizkaia, que es 
el reto más importante que asumimos 
desde el nuevo equipo.

B.M.: ¿Ése es su principal objetivo?

E.U.: Nuestro principal objetivo es que 
Bizkaia alcance las mayores cotas posibles 
de desarrollo sostenible. Y, para lograrlo, 
pondremos en marcha las líneas de acción 
que contempla el Programa Bizkaia 21, la 
estrategia de la Diputación Foral de 
Bizkaia para el desarrollo sostenible.

B.M.: ¿Cuenta para ello con un buen 
punto de partida? ¿Cuál es la situa-
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ción de nuestro Territorio en esta 
materia?

Bizkaia es un referente en materia 
medioambiental. Podría decirse que so
mos la «pequeña Alemania» del Estado. El 
100% de nuestra población tiene acceso 
a la recogida selectiva de residuos y un 
96% a sistemas de saneamiento y depura
ción de aguas. Nuestros niveles de recicla
je son los más elevados del Estado y apro
vechamos el 90% de los residuos que 
generamos. Por eso, vamos a seguir traba
jando para mejorar estos índices desarro
llando las políticas vigentes, sin cambios 
radicales en la gestión medioambiental. 
No hay por qué cambiar lo que funciona. 
Y el modelo de Bizkaia funciona. Por eso, 
nuestra política en esta materia va a ser 
continuista.

B.M.: ¿Qué ejes principales tendrá 
la actuación desde la Dirección de 
Medio Ambiente en esta legislatura?

E.U.: Vamos a trabajar para lograr una 
«Bizkaia verde» desde una doble perspec

tiva: la de la calidad de vida que deriva de 
un «territorio verde» y la económica, ya 
que las normativas y políticas exigentes en 
temas ambientales actúan como motor 
para la innovación, beneficiando la capaci
dad competitiva de las empresas y el desa
rrollo de la llamada «economía verde».

B.M.: ¿En qué proyectos concretos 
se va a materializar ese objetivo?

E.U.: A lo largo de la legislatura tenemos 
previsto desarrollar múltiples actuacio
nes. No me voy a extender en explicarle 
todas, pero sí le señalaré algunas que con
sideramos importantes. Vamos a impulsar 
la integración en el Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia de todos los municipios de 
nuestro Territorio que aún no lo estén; 
queremos establecer una prórroga con
sensuada del II Plan de Gestión de 
Residuos Urbanos de Bizkaia 20052016 
hasta el año 2020 para adecuar sus obje
tivos a la Directiva Marco de Residuos de 
la Unión Europea; y vamos a extender a 
todos los municipios de Bizkaia el conte
nedor blanco y a intentar incrementar los 

índices de compostaje. Además, culmina
remos la elaboración de los Planes 
Rectores de Urkiola y Armañón y los 
Documentos de Directrices y Actuaciones 
de Gestión para los parques naturales y 
las zonas de especial conservación. Y, una 
vez aprobados estos documentos, co
menzaremos a gestionar todas esas áreas 
siguiendo la estrategia marcada en estos 
planes. También pondremos en marcha el 
Centro de Interpretación del Parque 
Cultural y Ambiental de la Minería del País 
Vasco en Meatzaldea, trataremos de au
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mentar el número de playas certificadas y 
mejorar sus servicios, elaboraremos el 
Plan de Movilidad Sostenible de las playas 
de Urdaibai y daremos un impulso al área 
Meaztegi Berdea, además de apostar por 
una mejora del Centro de Recuperación 
de Fauna Salvaje de Gorliz, entre otras 
cuestiones.

B.M.: Son muchos proyectos. ¿Por 
dónde van a empezar?

E.U.: Los presupuestos de este año defi
nen nuestros primeros pasos y están en 

consonancia con la estrategia que nos 
hemos marcado. Por ejemplo, invertimos 
en infraestructuras medioambientales, 
entre las que se cuentan las obras de sa
neamientos y abastecimiento de aguas en 
los municipios integrados en el Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia, o la gestión de 
los garbigunes, o el impulso a la implan
tación del quinto contenedor en nuestro 
Territorio. Y seguimos trabajando en el 
mantenimiento de las áreas de esparci
miento, la gestión de los parques natura
les, el mantenimiento de senderos, los 
proyectos LIFE, la gestión de las playas o 

las subvenciones para promover el aho
rro, la eficiencia energética y las energías 
renovables.

B.M.: ¿Y en la otra ‘pata’ del 
Departamento, en la Dirección de 
Agricultura? ¿Cuáles son las priori-
dades para los próximos años?

E.U.: El principal reto que nos hemos mar
cado es el de la modernización, escucha y 
apoyo al primer sector. Queremos facilitar 
las relaciones entre los y las profesionales 
del sector con la Administración foral. Por 
eso, estamos abordando un proceso de 
modernización en dos ámbitos: el de los 
sistemas informáticos y herramientas que 
utilizamos para nuestra labor diaria y el de 
las tecnologías que las personas que tra
bajan en el primer sector pueden utilizar 
para relacionarse con la Diputación. Con 
ello pretendemos facilitar el trabajo y me
jorar la calidad de vida de los hombres y 
mujeres que profesionalmente se dedican 
al sector primario en nuestro Territorio. 
Además, hemos iniciado la puesta en mar
cha de mesas consultivas subsectoriales 
para mantener ese contacto continuado 
y directo con el fin de conocer de primera 
mano las necesidades de este sector. 
Además, vamos a elaborar un plan inte
gral para reforzar, mejorar y favorecer la 
producción y el posicionamiento en los 
mercados de todos, y subrayo todos, los 
productos agroalimentarios de Bizkaia.

B.M.: Quizá uno de los ejemplos 
más claros del aprovechamiento y 
coordinación de recursos dentro del 
Departamento sea el ámbito fores-
tal, porque las actuaciones que rea-
liza la Dirección de Agricultura 
también ayudan a la conservación 
de los montes.

E.U.: Es un ejemplo de la transversalidad 
que nos impulsó a crear un único 
Departamento. En este ámbito, vamos a 
elaborar planes y medidas a adoptar en si
tuaciones de desastre natural, a establecer 
planes de movilización de la madera para 
fomentar la renovación de la masa forestal 
garantizando, al mismo tiempo, la posterior 
repoblación y se van a seguir implemen
tando las medidas preventivas puestas en 
marcha en la lucha contra los incendios. 
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Además, vamos a condicionar las ayudas a 
la obtención de la certificación forestal y 
pretendemos implementar y divulgar bue
nas prácticas en la actividad forestal a tra
vés de la colaboración con este subsector. 
Y, sobre todo, y ésta es una de las líneas de 
trabajo en materia más importante para 
esta legislatura, vamos a impulsar el pro
yecto de Norma Foral de Montes. 

B.M.: ¿Hay más ámbitos en los que 
se solape un área y otra?

E.U.: Los hay. De lo contrario, no habría 
sido posible la fusión en un único 
Departamento de las Direcciones de 
Agricultura y Medio Ambiente. La misma 
actividad del primer sector en su conjunto 
redunda en un cuidado de nuestro medio 
natural. Pocos aprecian más que los y las 
profesionales del sector primario la natu
raleza. Las personas productoras de este 
sector son las primeras en cuidar del en
torno, porque les va su medio de vida en 
ello. Y, yendo a ejemplos concretos, otro 
punto en el que la vinculación entre un 
área y otra es muy evidente es en el de las 
medidas agroambientales y de clima y de 
agricultura aprobadas y previstas en el 
Plan de Desarrollo Rural, que gestiona la 
Dirección de Agricultura. O la tarea que se 
realiza en la Estación de Fruticultura de 
Zalla para recuperar especies vegetales 
autóctonas, por ejemplo. Incluso los pro
gramas de ayudas a asociaciones gestoras 
de montes públicos para erradicar enfer
medades podrían considerarse también 
un punto de confluencia claro.

B.M.: Ha hablado de colaboración 
dentro del Departamento y también 
en su ámbito de actuación, fuera de 
la estructura de la propia Diputa-
ción. ¿El trabajo conjunto es funda-
mental para el logro de los objetivos 
marcados?

E.U.: Sin duda. De la misma manera que 
creemos en la coordinación, el estableci
miento de sinergias y la colaboración in
terna, estamos convencidos de que traba
jar codo con codo con los sectores 
productivos, con las asociaciones, con las 
instituciones… nos va a ayudar a crear 
una Bizkaia más «verde», más sostenible. 
Nos va a permitir avanzar en el camino 

que nos hemos marcado. Entre todos y 
todas, hacemos más, somos capaces de 
más. Y también hacemos mejor. De he
cho, uno de los ejes de nuestra actuación 
va a ser también el de la colaboración con 
el resto de instituciones de nuestro país.

B.M.: ¿En qué dirección va a ir esa 
colaboración interinstitucional?

E.U.: Nuestra intención es mantener una 
relación fluida con todas las instituciones 
en general. Y le pongo algunos ejemplos 
concretos: vamos a impulsar el refuerzo 
de la figura de Udalsarea 21, la red de mu
nicipios vascos hacia la sostenibilidad en 
la que participamos el Gobierno Vasco y 

las tres Diputaciones junto a los munici
pios de Euskadi. Y también vamos a bus
car una mayor participación en órganos 
como Ura y a impulsar el Consejo para la 
Sostenibilidad de Bizkaia, el órgano de 
relación, participación y coordinación de 
las políticas de sostenibilidad entre las 
Juntas Generales y la Diputación Foral de 
Bizkaia. Vamos a convocar este consejo al 
menos una vez al año para dar cuenta de 
la ejecución del Programa Bizkaia 21 y de 
la evolución de los indicadores de soste
nibilidad de Bizkaia. Digo al menos una 
vez al año porque lo que queremos es 
poder mantener más encuentros para in
formar a sus integrantes acerca de los dis
tintos planes forales que les atañan. 

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE LA FAUNA SALVAJE

La protección y recuperación de la fauna silvestre es una de las materias en las que 
trabaja la Diputación Foral de Bizkaia. En 1999, puso en marcha el Centro de Recuperación 
de la Fauna Silvestre de Bizkaia en Gorliz, en donde se han atendido 12.796 animales de 
462 especies diferentes que, de no haber pasado por el centro, no habrían sobrevivido 
en la naturaleza. «Este centro es una de las herramientas para conservar la biodiversidad. 
Y es también un lugar para el conocimiento, un lugar de investigación, una fuente de 
información incomparable sobre el estado de la fauna silvestre», explica la Diputada de 
Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, quien apunta también que a lo largo de 
esta legislatura se quiere impulsar el potencial investigador y educativo de este centro.
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PARTICIPA
En esta página queremos ofreceros a todos 
los lectores y lectoras de Bizkaia Maitea un 
espacio para la participación. Envíanos tus 
cartas, fotos, poesías o comentarios a Bizkaia 
Maitea, Alameda Rekalde, 30. 48009 Bilbao.

Uzelai,  
víctima de la «sin razón»

Quiero mostrar mi tristeza y enorme rabia por la muer
te de «Uzelai», la cigüeña más emblemática de 
Urdaibai (y de Bizkaia).

En estas mismas páginas de Bizkaia Maitea, algunos ami
gos del Centro de Acogida de Fauna Karpin han descrito, en 
más de una ocasión, los problemas en la fauna y en el medio 
natural que generan las actuaciones irracionales de personas, 
bizkaínas en este caso (bien como consecuencia de la caza 
ilegal, abandono de mascotas, tráfico ilegal, etc.).

Pues bien, unos desconocidos abatieron el pasado 23 de 
diciembre a Uzelai, la cigüeña blanca pionera del proyecto de 
reintroducción de esta especie en Urdaibai. Una iniciativa 
llevada a cabo con éxito por la Fundación Lurgaia entre los 
años 2003 y 2008 (www.lurgaia.org). Los escopeteros dispara
ron y mataron a esta ave protegida «desde un vehículo en 
marcha en Kortezubi». ¿Se puede ser más miserable, despia
dado y descerebrado?

Uzelai formaba parte de la pareja que anidó por primera vez 
en Urdaibai después de más de un siglo de ausencia de cigüeñas 
en la hoy Reserva de la Biosfera. Criaba todos los años en su nido 
de Atxaga (Forua) y había sacado adelante una veintena de ci
goñinos, los tres últimos el mismo año de su muerte.

Lloremos por Uzelai, pero sumemos fuerzas por la defensa 
del medio natural. Y ¡ojalá caiga la fuerza de la ley sobre esos 
desalmados!

Garbiñe Iturrioz

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

«La Isla que Nunca Fue»
Querida Bizkaia Maitea

El pasado mes de diciembre tuve la oportunidad de acudir 
al Festival Zona Franca ZAWP, donde la Asociación Hacería 
Arteak Elkartea, con motivo de la próxima apertura del canal 
de Deusto para convertir en isla la península de Zorrotzaurre, 
presentó el libro «La Isla que Nunca Fue: Memorias de un 
naúfrago inglés en Zorrozaurre» escrito por Robert Alcock.

Me gustaría compartir a través de esta carta algunos 
comentarios que he tenido la oportunidad de recabar sobre 
esta «memoria personal de 15 años en la vida soñada de esta 
casi isla, casi desconocida incluso para muchos bilbaínos y 
bilbaínas».

«Las ciudades no solo son edificios y carreteras; también 
son historias y sueños. Este libro cuenta la historia de un lugar 
singular—la península de Zorrozaurre en Bilbao, la isla que 
nunca fue—con sus vecinos, sus ruinas, sus grafiteros, su fau
na y flora, y las divergentes visiones de su futuro. Bienvenidos 
al Estado Libre de Mientras Tanto».

«Esperamos que esta obra aporte su granito de arena al 
camino hacia otros futuros, otras ciudades; otras islas que 
nunca fueron, pero que aún podrían ser».

Aitor Villalba 
Santurtzi
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El Gobierno Vasco reducirá un 25% el consumo de energía 
para 2025
El Decreto de Sostenibilidad Energética del Gobierno Vasco va a suponer 
una transformación total en la forma y el modo en que el sector público 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi consume energía. Pretende redu
cir drásticamente su consumo, para lo cual liderará una reconversión 
energética en todos los edificios, instalaciones y flotas dependientes de 
sus diferentes Áreas y Departamentos. Inspirada en exigencias europeas, 
la norma va más allá de toda iniciativa desarrollada hasta la fecha en 
Euskadi y concreta en un marco general, pionero y medible, objetivos de 
reducción del consumo de energía de hasta el 25% para el año 2025, 
ahorro que desde un punto económico rondará los 200 millones de euros 
hasta 2025.

BREVES

DIPUTACIÓN Y UPV/EHU ACUERDAN 
INVESTIGAR LA EVOLUCIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS DE 
EUSKADI
La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado un convenio de colabo
ración con la UPV/EHU para la puesta en marcha de un programa de 
investigación sobre la evaluación de los servicios de los ecosistemas 
de Euskadi, que permitirá fomentar el uso sostenible de los recursos 
ambientales y la conservación del patrimonio natural. Para ello, la 
Administración foral aportará un total de 360.000 euros de aquí a 
2018 –en cuatro partidas de 90.000 euros– que servirán para el de
sarrollo de una investigación aplicada y de estudios especializados 
desde una óptica interdisciplinar. Englobará tanto las ciencias natu
rales como las sociales y las técnicas.

El acuerdo se enmarca dentro de la estrategia de la Diputación para 
el Desarrollo Sostenible denominada Programa Bizkaia 21 que tiene 
como línea estratégica preservar y maximizar el potencial del medio 
natural de Bizkaia, con el objetivo de preservar los ecosistemas, im
pulsando las infraestructuras verdes, en clave de generación de em
pleo y desarrollo socioeconómico.

Premios Beldur Barik 2015
Los premios Beldur Barik 2015 fueron entregados el pasado mes de no
viembre en la Topaketa Beldur Barik celebrada en Amurrio. El vídeo envia
do desde Pasaia «Yo soy» ha sido el trabajo ganador en la primera catego
ría (12 a 17 años) y «40 golpe» de Berriatua, el premio ganador en la 
segunda categoría (18 a 26 años). El empoderamiento, la unidad de las 
mujeres, la identificación de micromachismos, la crítica a la sociabilización 
diferenciada y el amor romántico son elementos que han estado muy 
presentes en los trabajos presentados y en muchos de los premiados.

Segunda edición «BizkaIdatz Txikia»
La Diputación Foral de 
Bizkaia pone en marcha 
por segundo año conse
cutivo el premio literario 
Infantil y Juvenil «BizkaI
datz Txikia», que preten
de impulsar y promocio
nar la creación literaria de 
las niñas, los niños y jóve
nes de Bizkaia. El plazo de 
presentación de obras ya 
está abierto y terminará 

el próximo 11 de marzo 2016. El concurso, que  busca promover la afición 
por la lectura y la escritura, tiene dos categorías: la Infantil, para estudian
tes de 3º, 4º, 5º, y 6º de Educación Primaria; y la Juvenil, para alumnos y 
alumnas de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria. Las bases del concurso 
se pueden encontrar en http://www.bizkaia.eus/kultura/foru_liburutegia

«Poziktibity» homenajea a los euskaldunberris

«Poziktibity» es un proyecto que persigue potenciar el uso del euskera de 
un modo diferente y ha pasado ya un año desde que se presentara en so
ciedad. Más que un simple concepto o idea, es una forma de ver y disfrutar 
la vida. El pasado mes de noviembre, se presentó el cuarto video de esta 
iniciativa, bajo el lema la novedad es «Poziktibity». Directamente relacio
nado con el Día Internacional del Euskera ha tenido como objetivo recono
cer el esfuerzo realizado por las personas que han dado el paso de aprender 
euskera. Además, Poziktibity contará con nuevos compañeros de viaje a 
partir de ahora. Y es que la Diputación de Bizkaia, la Diputación de Álava y 
los Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria y Donostia también formarán parte 
del proyecto. Además, se ha invitado a todos los municipios de la CAPV a 
que dediquen al euskaldunberri alguna zona (parque, calle, polideporti
vo…) de su municipio.

Elena Unzueta
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La Agenda 2030 es la nueva hoja de ruta internacional de desarrollo que se ha aprobado en septiembre de 
2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta Agenda será el instrumento para la lucha a favor del 
desarrollo humano sostenible en todo el planeta entre el año 2015 y el año 2030. Sus pilares fundamentales 
son la erradicación de la pobreza, la disminución de las vulnerabilidades y las desigualdades y el fomento de la 
sostenibilidad. 

Por primera vez en la historia todos 
los países del mundo han llegado 
a un acuerdo para erradicar la po

breza, acabar con las inequidades y para 
proteger el planeta. Desde su constitu
ción hace 70 años, la Organización de las 
Naciones Unidas, es un espacio para el 
diálogo internacional en cuestiones esen
ciales  que van más allá de las fronteras de 
los países, y que requieren de coordina
ción, cooperación y entendimiento para 
poder solucionarlas de forma efectiva. El 
desarrollo humano ha sido siempre uno 
de los focos de atención la ONU, haciendo 
especial hincapié en la problemática de la 
pobreza y el hambre extremas. 

La Declaración del Milenio

En el año 2000 todos los países adop
taron la «Declaración de Milenio», com
prometiéndose a trabajar para eliminar la 
pobreza extrema y asegurar el derecho 
humano al desarrollo de las personas en 
los países más empobrecidos. Esta decla
ración se concretó en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), que daban 
un plazo de 15 años para combatir la po
breza en sus múltiples dimensiones a tra
vés de la salud, la educación, la igualdad 
de género y la protección de los recursos 
naturales. Gracias a los esfuerzos dedica
dos, se ha contribuido a que más de mil 
millones de personas escaparan de la po

breza extrema, a combatir el hambre y a 
facilitar, más que nunca antes, que un nú
mero mayor de niñas asistiera a la escuela. 

Sin embargo, al vencer el plazo de los 
ODM, es evidente que los logros alcanza
dos no son suficientes, ya que las desigual
dades persisten de forma sistemática. Es 
más, estos progresos se han alcanzado sin 
tener en cuenta los límites del planeta, lo 
que se refleja en que hoy en día estamos 
en peores condiciones medioambientales 
que hace 15 años, y siguiendo una tenden
cia que de no revertirse puede traer consi
go un grave deterioro para la vida en el 
planeta, incluida la vida humana. Esta rea
lidad ha sido abordada y corroborada por 

Un acuerdo global para proteger a las personas y el planeta

TRANSFORMANDO EL MUNDO: LA AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
Arantza Acha. Directora de UNESCO Etxea-Centro UNESCO País Vasco

+SOSTENIBLE
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Naciones Unidas mediante la iniciativa 
"Evaluación de los Ecosistemas del Mile
nio". En nuestra geografía se ha plasmado 
en los proyectos de investigación de 
Bizkaia y Euskadi, que estudian la relación 
entre los servicios de la naturaleza y el 
bienestar humano en nuestra geografía.

Una nueva agenda inclusiva, 
universal y sostenible

Es por ello que tras acabar el plazo de 
los ODM, los países del mundo, en el seno 
de las Naciones Unidas, han puesto en 
marcha una nueva agenda global de de
sarrollo mucho más ambiciosa, que incide 
sobre las causas de las desigualdades y el 
deterioro medioambiental. Esta agenda, 
conocida como Agenda 2030, se firmó el 
25 de septiembre de este pasado 2015 y 
va a ser la referencia para avanzar hacia la 
sostenibilidad social, cultural, económica 
y ambiental en todas las sociedades. A lo 
largo de 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y 169 metas, iremos evaluando 
periódicamente cómo cada territorio 
apuesta y avanza hacia un desarrollo real
mente sostenible e inclusivo.

Esta Agenda supone un hito a escala 
internacional, ya que por primera vez se 
unen pobreza y desarrollo sostenible, po
niendo de manifiesto que no es posible la 
erradicación de la pobreza sin tener en 
cuenta la sostenibilidad, cuestiones am
bas que se venían trabajando en el marco 
de Naciones Unidas, pero nunca hasta 
ahora de manera conjunta. Así mismo, y 
bajo el lema «no dejar a nadie atrás», se 
pone a las personas en el centro, enten
diendo que no hay posibilidad de desa
rrollo humano que no tenga en cuenta los 
derechos humanos.

Pero sin duda, el mayor avance de la 
Agenda 2030 es que es una agenda com
partida y universal. Los objetivos marca
dos son para todos los países y todas las 
sociedades. Por fin las Naciones Unidas y 
los gobiernos acuerdan que las necesida
des de desarrollo son las mismas para to
das las personas, independientemente del 
lugar donde vivan. Todas las personas ne
cesitamos de salud, educación, vivienda, 

empleo, energía, igualdad, paz y ecosiste
mas sanos para vivir dignamente, tanto 
ahora, como las generaciones futuras.

La mirada local para una agenda 
mundial

¿Y por qué estos objetivos han de im
portarnos? ¿Qué papel tenemos en esta 
agenda, que nace de procesos complejos 
y se gesta a miles de kilómetros? La res
puesta es sencilla teniendo en cuenta que 
hablamos de sostenibilidad en el ámbito 
de las ciudades y asentamientos huma
nos, en los medios de producción y con
sumo, de promover sociedades más inclu
sivas y pacíficas, de alcanzar una equidad 
de género real y de construir infraestruc
turas e industrias inclusivas, sostenibles e 
innovadoras. 

Vivimos en una sociedad preocupada 
con nuestro entorno y con las personas. 

Diferentes agentes tendrán papeles dife
renciados pero complementarios para 
alcanzar los objetivos que hemos adop
tado. Las instituciones públicas tienen 
las competencias, recursos y responsabi
lidad de poner en marcha políticas efi
cientes que aseguren el desarrollo soste
nible. Tenemos un tejido empresarial 
que, aunque debilitado por la crisis eco
nómica, se caracteriza en gran medida 
por su apuesta por la innovación. Y con
tamos con una sociedad civil activa y 
comprometida, que desea ser tenida en 
cuenta y participar en su propio desarro
llo. Contamos con ello, con la capacidad 
para –como indica el Secretario General 
de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon–, 
«liberar a la raza humana dentro de esta 
generación de la tiranía de la pobreza, así 
como sanar y asegurar nuestro planeta 
para el presente y para las generaciones 
futuras». 

17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA 17 RETOS 

 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

 2.  Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 
promover la agricultura sostenible.

 3.  Garantizar una vida saludable y promover el bienestar.

 4.  Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportu
nidades de aprendizaje permanente.

 5.  Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento.

 7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas.

 8.  Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el trabajo decente.

 9.  Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación.

10.  Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

11.  Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

12.  Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14.  Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 
lograr el desarrollo sostenible.

15.  Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

16.  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles.

17.  Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.
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La política de prevención de resi
duos puesta en marcha por la 
Diputación Foral de Bizkaia desde 

la aprobación de dicho Plan, determina la 
necesidad de impulsar iniciativas para po
ner freno al despilfarro alimentario. Dicho 
plan propone establecer convenios con 
grandes superficies comerciales para la 
prevención de residuos urbanos, dada la 
gran repercusión que tienen este tipo de 
establecimientos sobre el cómputo de 
residuo alimentario generado en el terri
torio. Estos centros, los supermercados, 
son en definitiva quienes colaboran direc
tamente con el Banco de Alimentos para 
conseguir el objetivo final de minorar la 
perdida de alimentos y al tiempo reducir 
el biorresiduo.

Gracias a este nuevo convenio, que su
pone una inversión de 100.000 euros, la 
Diputación contribuirá a un doble propó
sito; el de frenar el despilfarro de alimen
tos, facilitando la labor de reparto entre las 
personas más necesitadas de Bizkaia, y el 
de disminuir los residuos generados. La 
subvención se ha destinado a la adquisi
ción de dos furgonetas frigoríficas nuevas 
y dos adaptadas, así como a sufragar los 
gastos de explotación de estos vehículos.

La nueva recogida selectiva de ali
mentos perecederos dio comienzo el pa
sado 15 de mayo, con parada en 
Mercabilbao, así como en otros 59 esta
blecimientos comerciales de las cadenas 
de Eroski, Simply, El Corte Inglés, Carrefour 

Nuevo reto del Banco de Alimentos de Bizkaia

RECOGIDA DE ALIMENTOS PERECEDEROS
Sección de Residuos – Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

y Eurosuper. Esta iniciativa emplea a unas 
14 personas, todas ellas voluntarias, quie
nes no perciben ningún tipo de compen
sación dineraria por su esfuerzo. Nueve 
de ellas trabajan a tiempo completo y 
otras 5 a tiempo parcial. 

Objetivos y metodología 

Uno de los propósitos del BAB es el de 
aumentar la variedad de productos dona
dos mediante la recogida de fruta, verdura, 
carne y pescado envasados, lácteos enva
sados, y, en definitiva, alimentos perecede
ros que aún se encuentren en condiciones 
de ser consumidos, aunque con fecha cer
cana a su caducidad, razón por la cual ve
nían siendo desechados hasta ahora.

La Diputación Foral de Bizkaia y el Banco de Alimentos de Bizkaia (BAB), tienen firmado un convenio de 
colaboración a fin de ampliar la recogida de alimentos, introduciendo una nueva línea de trabajo: los alimentos 
perecederos. Mediante este convenio, la institución foral se propone dar un paso adelante en la consecución de 
los objetivos, líneas estratégicas y metas establecidas en el Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia 
2010-2016.

web

web

BRICOLAJE 
ECOLOGICO
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A las tiendas participantes se les facili
tan cestones especiales para acopiar los 
alimentos donados, de donde son recogi
dos y, mediante los vehículos frigoríficos 
adquiridos, son depositados en la cámara 
frigorífica del almacén central del Banco 
de Alimentos en Basauri para su pesado, 
clasificación, almacenamiento y redistri
bución. Los alimentos se tratan con el 
máximo cuidado, se catalogan y almace
nan, controlando su calidad y respetando 
las normas sanitarias, de manera que lle
guen a sus receptores en condiciones ap
tas para el consumo.

Periódicamente, las instituciones socia
les receptoras de estos alimentos retiran el 
lote asignado, en función de las existen
cias en el BAB y del número de personas 
acogidas en la institución; en el caso de los 
alimentos perecederos el reparto se suele 
realizar en el día siguiente a la recogida. 
Estas instituciones por su parte, se com
prometen a hacer un buen uso de las do
naciones recibidas, y a no comercializar los 
alimentos, ni cederlos a terceros.

Banco de Alimentos de Bizkaia

La Asociación contra el despilfarro de 
alimentos «Banco de Alimentos» de Bizkaia 
es una fundación benéfica privada, inde
pendiente, sin ánimo de lucro que tiene 
como objetivo de interés social, económi
co y humanitario, el hacer frente a la lucha 
contra el despilfarro y contra la margina
ción social en Bizkaia, a base de recuperar 
productos alimenticios que, de otro 
modo, se perderían, para hacerlos llegar a 
las personas más necesitadas de nuestro 
entorno a través de entidades benéficas. 

El BAB se constituyó en 1995 por per
sonas voluntarias y está declarado institu
ción «De Utilidad Pública» por el Gobierno 
Vasco. Toda la acción del Banco de 
Alimentos de Bizkaia se basa en la gratui
dad de los alimentos que se reciben, y en 
su distribución justa a través de las enti
dades benéficas que atienden a los desti
natarios finales. Esta tarea se lleva a cabo 
gracias al trabajo de un gran número de 
personas voluntarias.

En los últimos tiempos, las cotas de 
pobreza y el número de colectivos margi
nados ha crecido de forma exponencial y, 
en consecuencia, la demanda de alimen

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

De los casi 350 kg/hab/año de residuos generados como media en Bizkaia, más de 
100 kilos corresponden a restos de alimentos que finalizan en los contenedores. Se es
tima que cada familia tira un 10% de la comida que ha comprado a la basura.

Desde Mayo de 2015, fecha de puesta en marcha de la campaña de recogida de ali
mentos perecederos en algunos supermercados de Bizkaia, el BAB ha recogido una 
cantidad estimada de 75 toneladas de alimentos aún aptos para su consumo.

Iniciativas como la Semana Europea de Prevención de Residuos juegan un papel 
destacable en la difusión de acciones de Prevención. 

Asimismo, la ciudadanía juega un papel clave en este tipo de prevención de residuos 
para evitar el despilfarro de alimentos. ¿Cómo?: organizando bien nuestro menú y nues
tra compra, cocinando la cantidad adecuada, reutilizando los excedentes de comida 
preparada… El mejor residuo es el que no se produce.

+ información: https://www.bancali-biz.org/www/es/

tos que llegan al BAB por parte de las en
tidades que las atienden, prácticamente 
se ha duplicado. Paralelamente, en esta 
sociedad del consumo, se da la paradoja 
del constante aumento en la eliminación 
alimentos aprovechables. Y, aunque cada 
vez las empresas fabricantes de produc

tos alimentarios son más conscientes de 
este problema, a las plantas de gestión de 
residuos siguen llegando alimentos sus
ceptibles de ser consumidos. 

vídeo
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El acoso escolar o bullying es un modo de 
agresividad psicológica que altera la normal 
relación entre el alumnado. En tus manos tam-
bién está colaborar para evitar situaciones 
como esta.

Txiki REVISTA  
NFANTILBizkaiamaitea
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¡Vida en las marismas!
Las marismas son importantes ecosistemas donde se acumulan sedi-

mentos (limos, arenas y arcillas), que provienen del río y de las mareas. 
Esto hace que exista una importante riqueza de nutrientes orgánicos y se 
desarrollen multitud de organismos. 

En estas zonas se dan las condiciones perfectas para que invertebra-
dos, peces, moluscos, aves y mamíferos vivan, se alimenten y reproduz-
can. Una fauna fundamental son las aves acuáticas. También crecen 
especies vegetales perfectamente adaptadas a un medio salino y en 
constante cambio.

En nuestro entorno más cercano podemos disfrutar en la desemboca-
dura del río Barbadun, en Muskiz, de este tipo de paisaje, recientemente 
recuperado tras la desmantelación de los depósitos de la empresa de 
hidrocarburos CLH. Las mareas, el río Barbadún, las dunas, el monte at-
lántico y las aguas salobres de la marisma, nos dan la oportunidad de 
disfrutar de un paraje que ha recuperado su función como lugar de paso 
obligado de muchas especies migratorias como el carricerín común, el 
chorlitejo chico y la cerceta común.

Euphorbia paralias

Carricerín común 
(Acrocephalus 
schoenobaenus)
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Palo de lluvia
Esta sencilla manualidad que vamos 

a construir es un instrumento musical de 
la cultura indígena con materiales de 
reciclaje.

¿Qué necesitamos?

•  5 tubos de papel higiénico o 3 papel 
de cocina

•  Cinta adhesiva
•  Papeles de colores o temperas
•  Pegamento
•  Tijeras
•  Cartulina
•  1 vaso de arroz
•  Palillos
•  Cortauñas

¿Cómo se hace?

1.  Pega, uno a uno, los tubos de papel 
con la cinta adhesiva, de forma que 
queden bien unidos y firmes.

2.  Atraviesa el tubo por todos lados con 
los palillos. Para abrir los orificios, utili-
za una aguja de lana o un compás.

3.  Corta las puntas de los palillos con el 
cortaúñas y para que no se salgan, 
coloca en cada una un poco de pega-
mento universal.

4.  Después corta en la cartulina las ta-
pas para los extremos del tubo y cie-
rra uno de los lados. 

5.  Rellena el tubo con el arroz y cierra el 
otro lado con la otra tapa de cartulina

6.  Finalmente, decora el tubo como más 
te guste (papel, telas de colores, con 
pinturas…). Cuantos más colores se 
utilicen, más bonito y original será. 
Puedes utilizar diferentes formas de 
fideos o semillas para adornar tu palo 
de agua. Después de pintarlo con 
témpera, puedes darle un barniz de 
cola fría para que quede brillante.

7.  ¡Ya está el palo de lluvia! Ahora mué-
velo y escucha el relajante sonido del 
agua.
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Chelon labrosus

Muble

¿Cómo es?

Pez de cuerpo alargado y fusiforme, de hasta 60 cm de 
longitud, cilíndrico, con grandes escamas que le cubren todo 
el cuerpo. El labio superior está más desarrollado que el infe-
rior. Posee dos aletas dorsales, la línea lateral bien visible. 
Tiene color gris oscuro o azulado en el dorso y plateado en la 
zona ventral.

¿Dónde vive?

Es muy común en aguas costeras, ya que es capaz de so-
portar cierta contaminación orgánica, cambios en la salinidad 
y temperaturas elevadas. Puede estar cerca del fondo, entre 
las rocas, aunque lo más habitual es encontrarlo nadando en 
grupos cerca de la superficie. En Bilbao es muy abundante en 
todo el estuario de la Ría, y se le puede ver nadando en gran-
des cardúmenes, penetrando hasta la zona interior.

¿Qué come?

Se alimenta principalmente de pequeños organismo (crus-
táceos, gusanos…) y detritos orgánicos que rasca del fondo 
con su labio superior, aunque tiene la capacidad de alimentar-
se de todo tipo de alimentos, como por ejemplo pan.

¿Cómo se reproduce?

Es ovíparo y se reproduce entre noviembre y abril. Las hem-
bras ponen una gran cantidad de huevos, casi dos millones. 
La eclosión ocurre al cabo de 48 horas después de la fertiliza-
ción, liberándose larvas de 2,4 mm de longitud.  Cuando las 
larvas alcanzan los 16–20 mm, migran a aguas interiores o 
estuarios.

¿Sabías que…?

El cuerpo del muble es fusiforme, es decir, en forma de 
huso (antiguo instrumento utilizado para hilar). Esta forma 
alargada, en elipse y con las extremidades más estrechas 
que el centro, es la que mejor reduce la resistencia al agua de 
los movimientos.

A pesar de su mala fama, su pesca es frecuente pues se 
comercializa bien, empleándose también en la pesca deporti-
va y como alimento para otros peces.
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Este muble se ha hecho un lío 
con la Ría y no puede llegar al 
estuario donde está el resto de 
su grupo. ¿Puedes ayudarle a 
encontrar el camino?

Ruido Este libro, escrito por Pablo Albo e 
ilustrado por Guridi, de la editorial 
Narval, cuenta una divertida y ruidosa 
historia. Ideal para leerlo en voz alta, es 
una excelente metáfora sobre la conta-
minación acústica en la que vivimos. 
Todo comienza una mañana con la ra-
dio de Patricia que a todo volumen dis-
para un cha-cha-chá que provoca los 
golpes en la pared del vecino, que 
desata las tracas del conserje de las 
fiestas, precipita el desfile del circo am-
bulante, da rienda suelta a los rugidos 
de los animales salvajes, al griterío de 
la gente, abre camino a las sirenas de 
policía…

Título: Ruido
Texto: Pablo Albo
Ilustraciones: Guridi.
Editorial: Narval
Publicado en abril de 2014.
Número de páginas: 32
Encuadernación: Cartoné 
(Tapa dura)
Formato: 20 x 20 cm 
ISBN: 9788494222825

¡Una concatenación de sucesos rui-
dosos que pondrá a este pueblo, uno de 
los más silenciosos del mundo, en au-
téntica erupción!
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Cangrejo americano
Procambarus clarkii

Es la principal amenaza de nuestro cangrejo autóctono

También denominado cangrejo rojo por su llamativo color, es un 

crustáceo decápodo procedente de Norteamérica. Ha sido introdu-

cido en diversos países de Asia, África y Europa. En la Península Ibérica 

ha colonizado amplios territorios, desplazando a nuestro cangrejo 

autóctono y poniéndolo en grave peligro. Es un cangrejo omnívoro 

que puede comer carne, vegetales y carroña. Prefiere aguas dulces 

no demasiado frías y sin corrientes fuertes como ríos de curso lento, 

marismas, lagos, campos de arroz… pero tolera cierto grado de sali-

nidad y periodos secos de varios meses. Puede superar los seis años 

de vida y alcanzar los cincuenta gramos de peso. Por todo ello, se le 

considera el cangrejo con mayor capacidad de adaptación.
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Pedo de lobo
Lycoperdon perlatum

Es capaz de expulsar las esporas con fuerza

También conocido como bejín perlado, es un hongo de color blanco 

al nacer que se va volviendo marrón a medida que crece. Es bastante 

común y fructifica casi en cualquier ecosistema, tanto de forma gre-

garia como en solitario. Puede prosperar en primavera, verano y 

otoño. En su madurez, en la parte superior, dispone de un orificio 

apical para expulsar las esporas. Cuando se le pisa o una gota de agua 

cae sobre él, el hongo se «deshincha» expulsando con fuerza las es-

poras. Este mecanismo le ha valido su nombre común. Aunque no es 

muy apreciado, es comestible, pero solamente cuando es joven y su 

carne es completamente blanca.
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Pulmonaria de árbol
Lobaria pulmonaria

Cambia de color según la humedad

Este liquen es una triple simbiosis entre un hongo, un alga que hace 

la fotosíntesis y una cianobacteria que fija el nitrógeno. Vive en bos-

ques húmedos, especialmente en robledales y hayedos de no mucha 

altitud, aunque también puede prosperar en otros bosques. Se ex-

tiende desde el norte de Europa al Mediterráneo. Forma grandes lá-

minas de manera desigual que se sujetan a un punto en la corteza de 

los árboles, en ocasiones al suelo o a las rocas. La apariencia de estas 

láminas recuerda a los lóbulos pulmonares; además, se utiliza para 

combatir algunas afecciones respiratorias; de ahí, su nombre. Su color 

varía: cuando hay humedad suficiente, presenta un color verde oscu-

ro; y al secarse, se va volviendo pardo y adquiere una textura aperga-

minada.

Delfín mular
Tursiops truncatus

Es uno de los animales más inteligentes del planeta 

También se le conoce como delfín de nariz de botella. Habita en los 

mares de todo el mundo, excepto en los océanos Ártico y Antártico. 

Es muy sociable y amistoso, pero puede tener comportamientos muy 

agresivos entre machos y hacia otras especies. Habitualmente vive 

en grupos de hasta doce individuos compuestos por hembras y jóve-

nes. Los machos forman grupos de dos o tres y se unen a las hembras 

durante periodos cortos. Para buscar alimento utiliza una forma de 

ecolocalización, similar al sónar. Produce sonidos y escucha el eco 

para localizar objetos o presas. Suele nadar a una velocidad de 5-8 

km/h, pero puede alcanzar los 35 km/h. Es una de las especies más 

inteligentes del planeta.
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NOTICIAS

MENORES, UNA CUESTIÓN 
DE ESTADO Y UN SIGNO DE 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Coincidiendo con el 25 aniversario de la Convención 
de los Derechos del Niño (20 Nov. 2014), UNICEF emitió 
un informe con datos preocupantes del Estado español 
que, sin duda, provocan una reflexión «para la acción».

Artc. 37: «Todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial de padres 
y madres proporcionárselos. Es obligación del Estado adoptar medidas 
apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida…»

32,6% DE LAS PERSONAS MENORES EN ESPAÑA VIVEN 
EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL.
Artc. 31: «El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a partici
par en actividades artísticas y culturales»

50,9% DE LAS FAMILIAS CON MENORES DE ENTRE 0 Y 17 
AÑOS NO PUEDEN PERMITIRSE UNA SEMANA DE 
VACACIONES AL AÑO FUERA DEL HOGAR HABITUAL.
Artc. 18: «Es responsabilidad primordial de padres y madres la crian
za de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria 
en el desempeño de sus funciones»

46,9% DE LOS HOGARES CON MENORES NO PUEDEN 
AFRONTAR GASTOS IMPREVISTOS.
Artc. 33: «Es derecho del niño ser protegido del uso de estupefacien
tes y psicotrópicos y se impedirá que esté involucrado en la produc
ción o distribución»

74% DE MENORES DE 14 A 18 AÑOS HA BEBIDO ALCOHOL 
EN EL ÚLTIMO MES
Artc. 28: «Tiene derecho a la educación y es obligación del Estado 
asegurar al menos la adecuación primaria gratuita y obligatoria»

23% DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO (SE HA 
COMPLETADO LA E.S.O., PERO NO SE SIGUE NINGÚN 
ESTUDIO O FORMACIÓN)
Artc. 23: «Los niños mental o físicamente impedidos tienen derecho 
a recibir cuidados, educación y adiestramiento especiales, para lo
grar su autosuficiencia e integración activa»

1,4% ES LA PROPORCIÓN DEL PIB ESPAÑOL DEDICADA A 
PROTECCIÓN SOCIAL. EN EUROPA ES EL 2,2%
Nota: El lenguaje de género del articulado no se ha manipulado, 
respetándose el texto original.

HEMOS DE REPENSAR 
LAS CIUDADES

Tomando como referencia las Perspectivas Mundiales de 
Urbanización elaboradas en 2014 por la ONU, el programa de 
investigación Urban Age, dependiente del centro internacio
nal LSE Cities, identificó las diferencias entre los patrones 
demográficos, económicos y ambientales que se proyectan 
en las diferentes regiones como producto de los cambios 
urbanos.

Estas diferencias se obtuvieron usando como base el in
forme de la ONU que sostiene que en 1950 el 30% de la po
blación global vivía en zonas urbanas, una cifra que llegó a un 
54% en 2014 y que se proyecta que suba a un 66% en 2050.

Y si ya hoy día las desigualdades (demográficas, económi
cas, sociales, ambientales…) entre regiones y ciudades es 
manifiesta, la desproporción se hará aún más palpable, peli
grosa e injusta. 

De hecho, por ejemplo, en 2012, la ONU ya evidenció que 
las grandes ciudades del mundo que representan un 33% de 
la población mundial generaban más del 55% de la produc
ción económica global; además de constatar que la ciudad de 
residencia y los patrones de consumo están íntimamente re
lacionados. En este sentido también, Urban Age pone como 
ejemplo que una persona que vive en los Emiratos Árabes 
Unidos es más probable que consuma 40 veces más energía 
que una que vive en Bangladesh. En tanto que una persona 
que viva en Reino Unido puede consumir la mitad que una 
que viva en Estados Unidos, lo que equivale, no obstante, a 
menos que alguien que viva en Dinamarca.

La presencia de fuentes energéticas renovables es, igual
mente, desproporcionada debido a que si bien representan 
un 13% de la producción energética global, varían según su 
uso. Esto ocurre porque mientras en los países de altos ingre
sos se usan para biomasa y electricidad, en los de bajos ingre
sos se usan para calefacción y cocinar.

Asimismo, la generación de emisiones de carbono tam
bién presenta grandes diferencias, ya que los países con los 
mayores niveles de contaminación son Australia, China y 
Sudáfrica, debido a su dependencia del carbono, en contras
te con lo que ocurre en Dinamarca que tiene mayores fuentes 
renovables. Y en el caso de las emisiones de transporte, éstas 
también tienen relación con las tasas de motorización, por lo 
que se aglutinan en Estados Unidos y China, responsables de 
un 39% de las emisiones globales de ese origen.

En consecuencia, siendo peligrosa la huella urbana actual 
aún lo será mayor en un futuro próximo, estando avocados a 
repensar urgentemente nuestro modelo de desarrollo.

web
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Zaratak gaixotu egiten gaitu.
El ruido nos enferma.

Entzumenaren galera.
Kontzentratzeko eta lo egiteko arazoak.
Arteria-presioa handitzea.
Estres eta antsietatearen indartzailea.

Pérdida auditiva.
Problemas de concentración y sueño.
Incremento de la presión arterial.
Potenciador del estrés y la ansiedad.

GURE ESKU DAGO
EKIDITEA

Informazio gehiago nahi izanez gero kontsultatu web orri hau:

www.bizkaia.eus/ingurumena 

EVITARLO ESTÁ EN
NUESTRAS MANOS

Para más información consulta la web:

www.bizkaia.eus/ingurumena 
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 1. Introducción: objetivos de la presente guía 


La Resolución de 29 de agosto de 2011 de la Viceconsejería de 


Organización Educativa, por la que se aprueba el Plan General de Actuación 


de la Inspección Educativa para el curso 2011-2012 establece en el apartado 


3.2 de su anexo las actuaciones de atención preferente. Entre ellas, en el 


subapartado a) se establece una actuación que responde, entre otros, al 


siguiente objetivo: “Desarrollar los documentos y protocolos de actuación 


necesarios en orden a prevenir, detectar, corregir y sancionar las situaciones 


de acoso escolar que puedan surgir en los centros docentes no universitarios 


del ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid”. A tal objetivo responde, 


en líneas generales, la presente guía. 
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No obstante, la consecución de dicho objetivo de carácter general exige, 


desde nuestro punto de vista, el logro de un conjunto de metas concretas en 


que aquél podría desglosarse. Tales metas serían las siguientes: 


1. Determinar en qué consiste el acoso escolar, sus notas más 


características, quienes lo protagonizan y qué consecuencias tiene 


sobre cada uno de sus protagonistas, activos o pasivos.  


2. Identificar las conductas características del acoso entre iguales en el 


ámbito escolar. 


3. Prevenir las situaciones de acoso que puedan darse en el centro, así 


como cualquier otra conducta violenta entre los alumnos, mediante el 


desarrollo de estrategias para el tratamiento del conflicto de forma 


pacífica. 


4. Proponer un protocolo de actuación para responder a situaciones de 


acoso detectadas en los centros escolares. 


5. Poner a disposición de los centros, y singularmente de los profesores 


y equipos directivos, unos recursos específicos en relación al tema 


que nos ocupa. 


 


2. Referencias legales básicas 


La necesidad de proteger a los alumnos de posibles conductas de 


maltrato o acoso es algo que deriva de la propia dignidad de la persona y que 


aparece profusamente establecida en normas jurídicas de rango diverso, tanto 


internacionales como estatales. Sin ánimo exhaustivo, pero dada su 


importancia, podemos citar las siguientes, que pueden encontrarse más 


desarrolladas en el documento de reflexión teórica:  


1. Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del 


Niño, artículo 19.1. 


2. Constitución española, artículos 10.1, 15, 17, 24 y 27. 


3. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 


Educación, artículo 6.3, apartados b y f. 


4. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículo1, 


apartados c y k, y artículo 2, apartados b y c. 


 


3. ¿Qué es el acoso escolar? Identificación 


1. Se trata de una conducta reiterada por la que un alumno, varios o 


incluso todo un grupo someten a maltrato verbal, psicológico, físico o 


social a uno o varios de sus compañeros con el fin de aislarlos, 


humillarlos y someterlos.  







Subdirección General de Inspección Educativa 
Consejería de Educación y Empleo 


            Comunidad de Madrid 


 4


2. Genera un profundo efecto perturbador en el proceso de 


socialización de los menores, tanto de las víctimas como de los 


acosadores, pues existen probabilidades de que estos asuman de 


manera permanente ese rol durante su vida adulta, proyectando su 


abuso en distintos ámbitos: acoso laboral, violencia doméstica, 


violencia de género… 


3. Es muy difícil de detectar, ya que se produce casi siempre en 


ausencia de los adultos, y el resto del grupo, que la conoce muy bien, 


a menudo calla y protege con su actitud a los acosadores por temor a 


convertirse en víctima de ellos. 


4. Adopta diversas formas y grados, desde el desprecio y el insulto a 


la amenaza y la agresión. Una versión reciente del acoso es la que 


utiliza las redes sociales, los teléfonos móviles y otros instrumentos 


tecnológicos. 


5. Es duradera. Para que hablemos de acoso es necesario que las 


actitudes de desprecio, violencia o marginación se mantengan en el 


tiempo. 


6. Es consciente e intencionada; busca el daño del acosado. 


7. Suele vincularse a la presencia en la víctima de un rasgo que lo 


convierte en diferente del resto y, de algún modo, lo coloca en 


situación de inferioridad frente a él: aspecto, forma de hablar, origen 


social, cultura, etnia… 


8. No se trata de cosas de niños. Puede provocar problemas 


psicológicos serios, depresión e incluso intentos de suicidio. 


9. Es muy difícil que la víctima logre superar la situación por sí 


sola, ya que en el fondo del proceso se encuentra una relación de 


poder en la que el grupo, de algún modo, apoya con su tolerancia 


implícita, e incluso su participación, ocasional o no, a los acosadores. 


 


4. Consecuencias penales del acoso escolar 


El concepto de acoso escolar es muy amplio y ofrece tantas 


perspectivas que puede presentar también distintos perfiles jurídico-penales, 


desde la simple falta a la comisión de un delito, de acuerdo con la tipificación 


siguiente, que puede consultarse con mayor detalle en el documento de 


reflexión teórica: 


1. Delito contra la integridad moral, previsto en el artículo 173.1. del 


Código Penal (CP). 
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2. Inducción al suicidio. El apartado 1 del artículo 143 del CP señala: El 


que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión 


de cuatro a ocho año. 


3. Concurso de delitos. Asimismo si además del atentado a la integridad 


moral se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, 


libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, existirá un 


concurso de delitos, lo que significa que se castigarán los hechos 


separadamente con la pena que le corresponda por los delitos o faltas 


cometidos (artículo 177 del CP). 


 


No obstante, el ámbito natural de resolución de este problema es la 


comunidad escolar, al menos en un primer nivel. El abordaje debe ser 


conjunto e implicar a padres, profesores y demás miembros de la citada 


comunidad, tanto más cuando, en muchos casos, los protagonistas del acoso 


escolar son menores de 14 años, edad que constituye una condición sine qua 


non para la intervención del sistema penal del menor, instancia que puede 


llegar a intervenir cuando las conductas detectadas lo requieran. En cualquier 


caso, convendría tener en cuenta lo siguiente:  


 


1. Una vez aplicados los protocolos de actuación, habiendo indicios y 


sospechas fundadas de que puede existir acoso escolar, el centro 


deberá comunicarlo a la Fiscalía de menores o a la autoridad.  


2. Es esencial que haya una comunicación fluida entre las instancias 


con competencia en esta materia: Ministerio Fiscal, responsables del 


centro, Inspección Educativa. 


3. Desde la Fiscalía deberá remitirse al centro copia de la denuncia 


y documentación complementaria. 


4. Independientemente de ello, los responsables del centro deberán 


poner en práctica todas las medidas de atención, cuidado, 


vigilancia y seguimiento estricto para garantizar que la situación de 


acoso no persista. 


5. Es necesario asegurarse de que no existe una duplicidad de 


sanciones, jurisdiccional y administrativa. Aunque, dado que en las 


conductas de acoso escolar no suele concurrir la triple identidad de 


sujetos, hechos y fundamentos de la infracción penal y 


administrativa, cabrá, por lo general, la imposición de las dos 


sanciones. 


6. Por último debemos hacer referencia a la responsabilidad civil 


subsidiaria en que pueden incurrir los centros educativos.  
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5. Características de las personas que intervienen 


a) Víctimas 


- Baja autoestima. 


- Escasas habilidades sociales, en especial cuando van acompañadas 


de éxito académico y buenas relaciones con los profesores. 


- Discapacidad. 


- Características personales distintas a las dominantes: obesidad, 


miopía, forma de vestir tradicional o descuidada, falta de higiene, 


pertenencia a minorías étnicas o culturales… 


- Sobreprotección familiar e incapacidad para reaccionar ante 


situaciones de violencia puntual. 


b) Acosadores 


- Familia desestructurada o que está atravesando por una situación 


traumática, como un proceso de divorcio o la muerte de uno de los 


progenitores o de un familiar especialmente querido. 


- Actitud inadecuada de los padres: autoritarismo, permisividad, 


negligencia, incoherencia, desatención… 


- Consumo de alcohol o drogas. 


- Escasez de empatía, incapacidad para percibir el dolor ajeno. 


- Impulsividad, dificultad para el autocontrol. 


- Egocentrismo. 


- Fracaso escolar. 


- Víctima de maltrato doméstico o acoso escolar. 


c) Espectadores pasivos 


- Toleran el maltrato y se inhiben sistemáticamente cuando se 


produce. 


- Son conscientes del maltrato. 


- Conocen las circunstancias concretas que rodean el acoso: 


maltratadores, víctimas, hechos concretos en los que consiste el 


maltrato, lugares en los que ocurre… 


- Colaboran en el acoso. 


- Graban agresiones. 


- Las aprueban con su presencia. 


- Refuerzan la conducta de quien acosa. 


- Ignoran y aíslan. 
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6. El acoso escolar a través de la red: ciberacoso o ciberbulling 


Algunas de las características que pueden ayudar a distinguir si existe o 


no ciberacoso son las siguientes:  


- El medio para agredir es de naturaleza tecnológica, por lo general, 


internet (mensajería instantánea, redes sociales, chats, páginas 


personales, juegos on line) o teléfonos móviles (sms, vídeos, 


fotografías). 


- Está ligado a situaciones de acoso en la vida real y de acoso escolar. 


- Es habitual el contacto previo entre víctima y agresor en los espacios 


físicos. 


- Es una agresión repetida y duradera en el tiempo, no un hecho 


puntual. Por ejemplo, el envío aislado de mensajes desagradables, 


aunque se trata de una acción reprochable, no debería ser 


considerado como un caso de ciberacoso. 


- Puede evidenciarse cierta jerarquía de poder o prestigio social del 


acosador o acosadores respecto de su víctima, si bien esta 


característica no se da en todos los casos. 


 


Algunas de las conductas más habituales se manifiestan en situaciones 


como las siguientes: 


- Remitir correos electrónicos o mensajes desagradables o 


amenazantes. 


- Etiquetar fotos o asociar comentarios indeseables a las mismas, 


exponiendo a la persona implicada a una posible escalada de 


observaciones, expresiones y comentarios de terceros. 


- Publicar postings (acción de enviar un mensaje de correo electrónico 


a una comunidad virtual, newsgroup, lista de correo o foro de 


discusión), fotos o vídeos desagradables en un perfil, página web o 


chat. 


- Suplantar la identidad a la hora de expresar manifestaciones 


desagradables, en un foro de mensajes, en un chat, etc. 


 


7. Secuelas y consecuencias a largo plazo en las víctimas y acosadores 


a) En la víctima 


- Estrés 


- Depresión 


- Ansiedad 


- Flashbacks  
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- Ideas suicidas 


- Deterioro de la autoestima 


- Somatizaciones diversas 


- Auto imagen negativa  


b) En el agresor 


- Generalización de su conducta para establecer vínculos sociales 


- Aumento de los problemas que le llevaron a abusar de su fuerza 


- Disminución de su capacidad de comprensión moral y empatía 


- Incremento de la identificación con el modelo de dominio-sumisión 


que subyace tras el acoso 


- Riesgo de seguir utilizando la violencia en el futuro en el mismo y en 


otros contextos  


- Posibilidad de que el acoso sirva de antesala a conductas delictivas 


c) En los espectadores pasivos 


- Refuerzo de las posturas individualistas y egoístas 


- Falta de sensibilidad ante los casos de violencia 


- Valoración positiva de la conducta agresiva 


- Apatía 


- Insolidaridad respecto a los problemas de los demás 


- Riesgo de ser en el futuro protagonistas de la violencia 


 


8. Medidas e intervención del centro: protocolo de actuación 


 
8.1. Primera fase: prevención. 


 


a) Con los alumnos: 


Medidas de carácter general: 


- Fijar unas normas de convivencia en el centro que sean respetadas 


por todos. 


- Organizar jornadas de sensibilización dirigidas tanto a profesores, 


como a padres y alumnos. 


- Participación en cursos de formación dirigidos a distintos miembros 


de la comunidad educativa en los que se traten temas específicos 


relacionados con este problema. 


- Potenciación de la figura del tutor para que se constituya en 


referente y persona de confianza en caso de sufrir algún tipo de 


maltrato, humillación, etc. en el centro. 
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Medidas de carácter tutorial: 


- Acción tutorial en relación al alumno individual: conocimiento del 


alumno, de sus características psicológicas más importantes, su 


rendimiento académico, habilidades de inserción social, 


condicionantes familiares, expectativas depositadas en el alumno por 


los profesores, su familia, él mismo, su autoestima… 


- Acción tutorial en relación al grupo-clase: conformación del grupo; 


grado de inserción de cada uno de los alumnos en el grupo; liderazgo 


del mismo (positivo o negativo); cohesión en torno a ese liderazgo; 


desestructuración, en su caso, del grupo; adjudicación forzada de 


roles para algunos (el payaso, el tonto, el fuerte, el “mariquita”, el 


chivato...); asunción “voluntaria” de roles, en muchos casos como 


medio de defensa. En resumen, se debe conocer en profundidad la 


estructura y conformación del grupo porque un grupo enfermo, igual 


que una sociedad enferma, favorece y justifica todo tipo de conductas 


inadecuadas. 


- Acción tutorial con respecto a las familias en dos niveles: 


 Consideradas individualmente: aspectos concretos que afectan 


de manera particular a algún escolar.  


 Entendidas como un grupo: reuniones y escuelas de padres. Es 


muy importante que las familias se pongan cara y nombre, pues 


los problemas se tratan de forma muy diferente cuando esto 


ocurre. Este tipo de actuaciones debe realizarse cuanto antes 


pues en primaria, en los niveles inferiores, esto es una realidad 


cotidiana que ya se va perdiendo en niveles superiores (5º y 6º) y 


casi desaparece en el instituto. En secundaria obligatoria debería 


iniciarse en 1º, adquiriendo continuidad e incluso apoyándose en 


obligaciones asumibles de participación y corresponsabilidad que 


se extiendan a todos los ámbitos (académico, participativo, 


informativo, relacional...)  


Medidas de carácter curricular 


- Promover metodologías que favorezcan la interacción, el aprendizaje 


cooperativo y la responsabilidad compartida. 


- Potenciar un rol del profesor que favorezca la empatía, el diálogo y 


las actitudes de acercamiento y buena disposición. 


- Favorecer los estilos de aprendizaje que valoren la diversidad (ACIS, 


flexibilidad grupal…) 
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- Trabajar el conocimiento del alumno (desarrollo evolutivo, 


características emocionales, capacidades de inserción social, de 


relación interpersonal…) 


- Trabajar contenidos funcionales y útiles para la vida, contenidos 


actitudinales (respeto a la diferencia, a la diversidad…) y contenidos 


procedimentales (escucha, alumnado protagonista de su aprendizaje, 


currículo inclusivo…) 


- Aplicar programas en comunicación y habilidades sociales que 


permitan afrontar situaciones de conflicto en positivo. 


- Enseñar los valores de igualdad y respeto mutuo, tratando obstáculos 


como son el racismo o el sexismo. 


- Fomentar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, 


coordinando derechos y deberes. 


 


También, de forma transversal, en todas las áreas y materias, se pueden 


fomentar valores y actitudes relacionadas con el respeto a las normas de 


convivencia. La educación en competencias emocionales es una forma 


de conseguir y de prevenir conductas poco saludables en los centros 


educativos. Enseñar habilidades que permitan comprender, expresar y 


regular de forma apropiada los fenómenos emocionales a través de 


dimensiones como la conciencia emocional, el control de la impulsividad, 


el trabajo en equipo, el cuidarse de sí mismo y de los demás 


proporcionará una extraordinaria ayuda para la prevención del acoso 


escolar entre iguales. 


 


b) Con las familias 


- Establecer vías de comunicación permanente con ellas, más allá 


de las informaciones puntuales. 


- Hacer sentir a las familias que el centro no es un medio hostil, sino 


un lugar de encuentro y diálogo. 


- Promover relaciones fluidas entre las familias. 


- Ayudar a educar a los padres a través de la educación de sus hijos 


y viceversa. Para ello, debe insistirse en que la colaboración y 


coordinación en la prevención también permitiría la observación de 


sus hijos de manera que sea posible detectar los primeros indicios 


del problema. A través de la educación familiar los hijos deben tener 


garantizadas unas condiciones básicas de las que depende su 


calidad y que contribuyen a prevenir cualquier tipo de violencia: 
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 Una relación afectiva cálida, que proporcione seguridad sin 


proteger en exceso. 


 Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de 


seguridad y autonomía que se producen con la edad. 


 Una disciplina consistente, sin caer en el autoritarismo ni en la 


negligencia, que ayude a respetar ciertos límites y aprender a 


establecer relaciones basadas en el respeto mutuo, antítesis de la 


violencia y del modelo de sumisión-dominio. 


 Contextos y rutinas de comunicación en los que los adultos 


estén dedicados exclusivamente a compartir los juegos y 


actividades con sus hijos. 


 Motivación por ser eficaz y por superarse, educando en las 


habilidades necesarias para lograrlo. 


 Oportunidades y habilidades para establecer relaciones de 


amistad basadas en el respeto mutuo. 


 Colaboración con la escuela, buscando conjuntamente 


soluciones para afrontar mejor un problema compartido. 


 Protección a los niños y a los adolescentes de la violencia 


que llega desde las pantallas de la televisión y otras tecnologías, 


mientras se les educa en su utilización con fines educativos. 


 Comprensión recíproca de padres e hijos. 


 


8.2. Segunda fase: detección: 


 


a) Por qué se produce 


- Exclusión social o sentimiento de exclusión. 


- Carencias de afecto y dedicación de la familia o actitudes negativas 


por su parte. 


- Falta de una adecuada enseñanza de los límites a causa de un grado 


excesivo de permisividad de los padres ante una conducta agresiva 


del hijo. 


- Exposición a la violencia a través de los medios de comunicación. 


- Presencia de alcoholismo en la familia. 


- Integración en grupos de iguales de orientación negativa. 


- Justificación de la violencia, o contradicciones existentes en torno a 


ella en el conjunto de la sociedad. 
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b) Cómo se manifiesta 


1. Se produce una conducta hostil de uno o varios hacia otro 


consistente en comportamientos como los siguientes: 


- Poner a la víctima motes humillantes que lo señalan frente a los 


demás 


- Hacerle el vacío, no hablarle o decir a otros que no estén con él o 


que no le hablen 


- Reírse de él cuando se equivoca 


- Contar mentiras sobre él o acusarle de cosas que no ha dicho o 


no ha hecho 


- Meterse con él por su forma de ser, de vestir o de hablar 


- Burlarse de su apariencia física 


- No dejarle jugar con el grupo 


- Burlarse de él mediante imitaciones o gestos 


- Chillarle o gritarle 


- Criticarle por todo lo que hace 


- Cambiar el significado de lo que dice 


- Pegarle collejas, puñetazos y patadas 


- No dejarle hablar 


- Esconderle cosas 


- Ponerle en ridículo ante los demás 


- Insultarle o meterse con él para hacerle llorar 


- Robar sus cosas 


- Bombardearle con mensajes de móvil o en las redes sociales 


2. Esa conducta es sistemática, es decir, se repite como una constante; 


se mantiene en el tiempo. 


3. Afecta a todos los niveles de la vida del alumno: académico, 


afectivo, emocional, familiar, etc. 


 


c) Dónde tiene lugar 


Prácticamente en cualquier momento, lugar o situación en la que no se 


encuentre presente un profesor o cualquier otra figura de autoridad. Por eso 


se trata de un fenómeno tan difícil de detectar. Algunos lugares y momentos 


en que el acoso suele manifestarse son los siguientes: 


- A la entrada y salida del centro 


- En el recreo 


- En los cambios de clase, en pasillos o baños 


- En la misma aula, cuando el profesor no mira 
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- En el comedor 


- En la ruta escolar 


- En las excursiones o visitas 


- A través de llamadas o, sobre todo, mensajes de móvil  


- En las redes sociales o mediante e-mail  


 


d) ¿Qué síntomas pueden revelar la existencia de una situación de 


acoso? 


- Incremento súbito de las faltas de asistencia. 


- Negativa a asistir al centro 


- Caída drástica del rendimiento escolar 


- Problemas de concentración y atención en clase 


- Cambio de carácter: ansiedad, mutismo, tristeza, irritabilidad, 


introversión, agresividad… 


- Somatizaciones: malestar al levantarse, mareos, dolores de cabeza, 


molestias o alteraciones gastrointestinales, asfixia u opresión en el 


pecho, temblores, palpitaciones… 


- Alteraciones del apetito o del sueño 


- Aislamiento 


- Abandono de aficiones 


 


8.3. Tercera fase: corrección: 


 


a) ¿Qué comportamiento se deben evitar? 


- Quitar importancia a los hechos, descalificándolos con expresiones 


como “son cosas de niños”, “así te despabilas un poco, que falta te 


hace” o “eso no es nada; siempre ha pasado”. 


- Culpabilizar a la víctima, insinuando que se lo merece de algún modo 


por su falta de habilidades sociales o por lo “rara” que es. 


- Romper la confidencialidad de los testimonios recibidos, haciendo 


pública la identidad de las víctimas o los confidentes. 


- Citar simultáneamente a los presuntos acosadores y a la víctima o a sus 


respectivas familias para llevar a cabo un careo entre ellos. 


- Utilizar herramientas de mediación como si nos encontrásemos ante un 


conflicto entre iguales, cuando en el acoso subyace siempre una 


relación desequilibrada, de poder. 
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- Esperar sin más a que nos resuelvan el problema desde fuera los 


servicios sociales o cualquier otra institución con la que cuente la 


localidad o la Administración sin tomar de inmediato cartas en el asunto. 


 


b) ¿Cómo actuar con las víctimas?  


- Ponerse en su lugar. 


- Escucharlas con atención y tomar en serio lo que cuentan, con el fin de 


conocer cómo se siente y las situaciones a las que se enfrenta. 


- Respetar la confidencialidad.  


- Despertar su confianza, asegurándole que les ayudaremos a resolver el 


problema. 


- Nombrar a un profesor responsable del caso para que ayude y apoye al 


acosado y vigile para que no se repita el acoso. 


 


c) ¿Cómo actuar con las familias de las víctimas? 


- Ponerse en su lugar. 


- Tranquilizarlas, disuadiéndolas de cualquier respuesta violenta y 


asegurándoles que el centro va a implicarse por completo en el caso. 


- Transmitirles la necesidad de su colaboración, pues la lucha contra el 


acoso es imposible sin la colaboración de todos los implicados (alumnos, 


familia, centro). 


- Evitar cargar sobre ellas demasiada responsabilidad, como si suya fuera 


la culpa y de ella dependiera en exclusiva la solución 


- Comunicarse en todo momento con ellas, manteniéndolas al día de las 


medidas adoptadas y los progresos observados 


- Proporcionarles información sobre los recursos disponibles fuera del 


centro y ofrecerles pautas de trabajo para facilitar la solución del 


problema 


- Aconsejarlas acerca de algunas pautas de comportamiento con su hijo 


que pueden ayudar a reconducir la situación: 


 Ante la sospecha de que su hijo pueda estar sufriendo acoso 


escolar, hablar con él, haciéndole ver que el silencio no le llevará 


a nada; asegurándose de que comprenda que cuenta con su 


amor y su apoyo totales e incondicionales y tratando de eliminar 


cualquier posible sentimiento de culpabilidad. 


 Persuadir a su hijo de que evite por completo el contacto con sus 


acosadores y renuncie a cualquier respuesta violenta que podría 


agravar el problema. 
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 Tratar de incrementar el tiempo que pasan con su hijo y realizar 


con él alguna actividad motivadora que pueda ayudarle a sentirse 


querido y recuperar su autoestima. 


 Poner el asunto en conocimiento del centro, a través del tutor o el 


departamento de orientación y solicitar su implicación en el caso. 


 Evitar cualquier respuesta unilateral, violenta o no, dirigida hacia 


los presuntos maltratadores o sus familias. 


 Colaborar con el centro en todo aquello que le pida. 


 


d) ¿Cómo actuar con los grupos de iguales? 


- Recabar información del grupo mediante entrevistas individuales en las 


que quede asegurada la confidencialidad. 


- Nombrar ayudantes o colaboradores entre los alumnos con mayor 


aceptación de sus iguales. 


- Desarrollar en las tutorías actividades grupales de prevención del acoso, 


concienciación de la posible gravedad de los daños causados e 


implicación de la totalidad del grupo en la solución de los posibles casos. 


 


e) ¿Cómo actuar con los acosadores? 


- No empezar directamente con sanciones. 


- Entrevistarse por separado con cada uno de ellos. 


- Mantener conversaciones sinceras, sin inculparlos directamente desde 


el principio y preservando la identidad de los informadores y de las 


personas que sufren el acoso. 


- Abrir la puerta al arrepentimiento espontáneo, la petición de disculpas y 


la reparación del daño causado. 


- Realizar un seguimiento directo, duradero y cercano hasta el momento 


en que se cuente con evidencias de que la situación no ha vuelto a 


repetirse. 


 


f) ¿Cómo actuar con las familias de los acosadores? 


- Alimentar una actitud más de escucha que de acusación o juicio, con en 


fin de facilitar su implicación en el problema y su cooperación para 


resolverlo. 


- Asegurar la confidencialidad de las actuaciones. 


- Informarlas periódicamente de las medidas adoptadas y el progreso 


alcanzado en la solución del problema. 
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A este conjunto de actuaciones habría que sumar, en su caso, una 


cuarta fase de sanción, que se desarrolla, junto con los instrumentos 


propuestos para llevarla a cabo, en el documento titulado Protocolo para la 


corrección y sanción de las situaciones de acoso en los centros no 


universitarios de la Comunidad de Madrid. 


 


En cualquier caso, la eficacia de las actuaciones que se lleven a cabo 


requiere el compromiso de toda la comunidad educativa en el afán de 


conseguir un clima escolar adecuado en el que no quepa ninguna 


manifestación de acoso escolar en los centros educativos. Confiamos en que 


estas orientaciones sean útiles y contribuyan a ello. 
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PRESENTACIÓN 
 
Un espacio natural único, patrimonio de todos 
 
La importancia de S’Albufera como espacio natural emblemático de Mallorca 
procede de tiempo atrás y, de hecho, son numerosos los testimonios históricos 
que avalan el papel predominante de la zona húmeda del norte de la isla a lo 
largo de los siglos. En su vertiente tanto estrictamente ecológica como humana, 
económica o cultural, S’Albufera ⎯que equivale a la expresión «pequeño mar» 
en lengua árabe⎯ ha disfrutado de un notable predicamento en la comarca 
septentrional de Mallorca y sobre ella han escrito cronistas romanos, árabes y 
cristianos, lo que ha creado a su alrededor una aureola casi mística que el paso 
del tiempo no ha sido capaz de destruir. 
 
Propiedad del Gobierno de las Illes Balears desde 1988, S’Albufera es hoy un 
espacio natural protegido de enorme valor ecológico y paisajístico, que además 
representa un importante símbolo en lo concerniente a la determinación de la 
sociedad balear a la hora de preservar su patrimonio natural. Pese a ello, 
S’Albufera continúa siendo en buena parte una desconocida para los ciudadanos 
y ciudadanas de esta tierra, que quizá aún no han podido calibrar la importancia 
de tener, debidamente preservada, un área natural que congrega tantos valores 
naturales y ambientales al alcance de todos. 
 
El objeto de esta publicación es precisamente el contribuir a divulgar estos 
valores, dar a conocer la increíble variedad de especies de flora y fauna que 
conforman una biodiversidad copiosa y policromática, y acercar, de este modo, 
la población isleña a un verdadero paraíso natural, que debemos saber 
conservar en toda su voluptuosa vitalidad. 
 
Desde la Conselleria de Medi Ambient esperamos que con la presente GUÍA, 
S’Albufera de Mallorca vaya desvelando poco a poco algunos de sus secretos a 
los ciudadanos de esta comunidad. Y que, de tal forma, las generaciones más 
jóvenes puedan tener un acceso normalizado a un paraje que ha condicionado 
con su presencia la evolución natural, agraria, económica... e incluso industrial 
de la comarca norte de una isla que, a la hora de escribir su historia, a la fuerza 
debe rebuscar sus raíces perdidas dentro de las aguas caladas del «pequeño 
mar». 
 


Jaume Font 
Conseller de Medi Ambient 
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BIENVENIDOS 
 
INTRODUCCIÓN: ¡BIENVENIDOS AL PARQUE! 
 
Pocas personas de estas islas no han oído hablar alguna vez de S’Albufera. 
(Pronuncien «Sa Bufera», como hemos hecho siempre en Mallorca.) 
 
Es un espacio natural casi mítico: las aves, las anguilas, el agua, los canales... 
También se habla de sus mosquitos, de olores fuertes y agrios, de inundaciones 
ocasionales y violentas. S’Albufera ha sido muchas cosas: la dehesa de caza de 
una minoría privilegiada y de furtivos arriesgados, el origen de las sabrosas 
anguilas, la ruina de ambiciosas empresas agrícolas e industriales... En una isla 
seca como la nuestra, un paisaje de canales y lagunas posee un atractivo cierto 
y especial. S’Albufera es eso y mucho más: uno de los espacios naturales con 
mayor diversidad biológica de nuestro territorio, uno de los ecosistemas más 
valiosos de las islas Balears. 
 
El reconocimiento de dichos valores se concretó en la declaración del Parque 
Natural de S’Albufera, acordada por el Gobierno Balear el 28 de enero de 1988. 
Un Parque que es nuestro patrimonio, de valores naturales, de especies propias, 
y con algunos de los ecosistemas más valiosos de las Balears. 
 
El valor más señalado de S’Albufera son las aves. Y hace más de veinticinco 
años que los ornitólogos propusieron la protección de esta zona húmeda por sus 
valores aviario-faunísticos. Asimismo, la flora y el resto de fauna de la marisma 
son también importantes, de forma que el conjunto de la fauna, de la vegetación 
y del medio quedan integrados en una unidad funcional. Pero también resultan 
valiosos determinados factores humanos, como la historia ⎯que bien merece 
ser conocida⎯, la cultura tradicional... Y añadiríamos aún otro valor más: la 
calma. En S’Albufera se mantiene otro ritmo: el ritmo de la naturaleza. Cuando el 
visitante traspasa las barreras de S’Albufera entra un mundo tranquilo, que exige 
dejar las prisas fuera. Una visita de media hora, una estancia breve, es en vano. 
S’Albufera es bella, pero para mostrar sus encantos exige tiempo, y tal vez esto 
mismo ya es uno de esos encantos. Si el visitante no se adapta al discurrir 
tranquilo del entorno, saldrá fácilmente decepcionado. Aquí no encontrarán 
ustedes los paisajes espectaculares de la montaña ni los grandes animales del 
zoológico. La belleza rara de la orquídea, la presencia (lejana tal vez, no menos 
real) del águila o la garza, la música del viento en el carrizal o la tímida mirada 
de la tortuga son de los que quieran dedicar un rato a captarlas. 
 
Esto es S’Albufera y es de aquellas personas que lo quieran apreciar. 
Esperamos que esta GUÍA pueda ser útil a todos quienes quieran disfrutar del 
Parque y que encuentren en su belleza el motivo más importante para respetarlo 
escrupulosamente. 
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A. EL MEDIO NATURAL 
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GEOLOGÍA: TIEMPO ATRÁS 
 
S’Albufera es uno de los principales accidentes geomorfológicos de Mallorca y 
su constitución es consecuencia de los procesos geológicos que han formado la 
isla. 
 
La consolidación de Mallorca como tierra emergida es relativamente reciente (en 
términos geológicos): data de unos 18 millones de años, en plena era Terciaria. 
Pero desde aquel momento el perfil de su costa ha variado continuamente y las 
tierras más bajas se han inundado en diversas ocasiones. S’Albufera es una de 
esas áreas inundadas. 
 
Durante el Mioceno (uno de los periodos de la era Terciaria), el nivel del mar 
subió e inundó todo el llano de Sa Pobla. En esta zona marina de poca 
profundidad se desarrollaron arrecifes, como los que hoy crecen en los océanos 
Índico y Pacífico. Algunos millones de años después, el estrecho de Gibraltar se 
cerró y el nivel del mar descendió considerablemente, debido a la evaporación. 
Entonces toda la comarca era completamente continental y el resto del 
Mediterráneo ⎯una serie de lagos salados⎯ estaba muy lejos. Pero a finales 
del Terciario, en el Plioceno, Gibraltar se abre, entran las aguas del Atlántico e 
inundan las depresiones de la región mediterránea. En el llano de Sa Pobla-Inca 
se forman una serie de lagunas salobres, que los sedimentos van rellenando. 
Este proceso geológico, la sedimentación de los aportes de arcillas y gravas de 
los torrentes, hace que una albufera tenga una vida limitada y que, de forma 
natural ⎯en un tiempo muy extenso a escala humana aunque breve a nivel 
geológico⎯, se deseque. S’Albufera habría desaparecido ya si no fuera porque 
durante el Mioceno y el Pleistoceno el llano de Sa Pobla se fue hundiendo, en 
parte por el propio peso de los sedimentos que allí se depositaron. 
 
En el último millón de años, en la era Cuaternaria, se producen las glaciaciones, 
que provocan fuertes variaciones del nivel del mar, de forma que no sólo 
S’Albufera sino también muchas áreas del Pla (o llano) de Mallorca se ven 
inundadas y desecadas alternativamente. Es en el periodo glacial de Riss (hace 
unos 100.000 años) cuando se forma un cordón litoral arenoso y hallamos la 
primera evidencia moderna de la formación de S’Albufera. 
 
Los sedimentos de S’Albufera han permitido a los geólogos constatar que 
existían épocas en las que predominaba el agua muy salada, debido a fuertes 
penetraciones del mar; en otros periodos (que pueden ser siglos), el agua era 
más dulce, incluso completamente dulce. En esos momentos se depositaron 
capas de turba. Dichas variaciones se deben a ligeros cambios del nivel marino 
y al incremento del agua continental que llega a S’Albufera, ya sea conducida 
por los torrentes, ya sea aportada por las surgencias de los acuíferos del llano 
de Sa Pobla. 
 
Los límites de S’Albufera han ido variando mucho en épocas históricas. En los 
momentos de mayor inundación de los últimos 10.000 años llegaba al anfiteatro 
romano de Alcúdia, a toda la parte de Es Murterar y, detrás de Son Fe, hasta 
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donde hoy se encuentra la carretera de Palma a Alcúdia; al sur, se extendía por 
el Pont Gros y la punta de S’Amarador y, por el levante, alcanzaba hasta Can 
Eixut y Son Bosc. 
 
 
 
EL CLIMA 
 
El clima de Mallorca es mediterráneo: se caracteriza por tener una estación 
seca, estival, con temperaturas de moderadas a altas y bajas precipitaciones, y 
una estación húmeda en otoño e invierno, con temperaturas moderadamente 
bajas y precipitaciones relativamente abundantes. Es un clima suave y 
agradable. 
 
Las variaciones climáticas que se observan en la isla vienen determinadas por 
situaciones geográficas concretas y por efectos orográficos. El caso más 
espectacular es el de la sierra de Tramuntana, donde el clima es notablemente 
más frío y húmedo que en el resto de la isla. 
 
S’Albufera está situada en una zona donde la temperatura se mantiene 
moderada, con una media de 17º, y donde las lluvias, que se concentran en 
otoño, oscilan entre los 500 y los 600 mm de media anual. Se puede afirmar, en 
comparación con el resto de Mallorca, que el clima allí es algo más húmedo y 
suave que el general de la isla. En cuanto a los vientos, dado que S’Albufera se 
encuentra dentro de la gran bahía de Alcúdia, abierta hacia el mar, queda 
fuertemente afectada por los vientos del norte y del noreste. 
 
En la tabla siguiente pueden compararse datos climáticos de S’Albufera y de 
otras localidades de Mallorca. 
 
 
Altura (s. n. m.) 
Temperatura (ºC) 
Precipitaciones anuales (mm) 
 
S’Albufera Pollença Lluc Inca Manacor Palma 
2 
17,0 
580 


70 
16,6 
837,4 


525 
13,6 
1.342  


135 
17,2 
661 


85 
16,8 
539,6 


10 
17,2 
416,6 


 
     
 
EL AGUA 
 
En un paisaje, en un ecosistema como S’Albufera, el agua es un elemento clave, 
que conviene examinar separadamente, ya que condiciona de forma muy clara 
todo el conjunto. 
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El agua de S’Albufera tiene tres orígenes diferentes: de escorrentía superficial 
(es decir, aportes de torrentes exteriores a la marisma), de surgencias freáticas 
interiores (los llamados ullals, es decir, ojos o fuentes) y el agua marina. 
 
S’Albufera ocupa la llanura costera final de una extensa cuenca hidrográfica. La 
lluvia que cae sobre sus vertientes en parte se infiltra hacia la capa freática, en 
parte se evapora o es absorbida por la vegetación, y en parte nutre los torrentes 
⎯Muro y Sant Miquel⎯ que vierten sus aguas a S’Albufera. Ambos torrentes 
aportan 20-24 hm3 anuales (16 el de Sant Miquel y 4-8 el de Muro). El torrente 
de Sant Miquel, el más importante, tiene grandes crecidas cuando afloran Ses 
Ufanes de Gabellí, unas importantes fuentes vauclusianas o surgencias 
intermitentes situadas a 10 km al noroeste de S’Albufera. 
 
En realidad el agua de los dos torrentes entra sólo de una forma muy limitada 
dentro de S’Albufera. En el siglo pasado se canalizaron estos dos torrentes, al 
levantarse dos malecones en sus márgenes, de modo que el agua se dirige 
directamente al mar, sin inundar la marisma. En un mapa de S’Albufera se 
puede ver cómo ambos torrentes tienen en sus márgenes los caminos y 
malecones a que nos referimos. El agua de las crecidas inunda sólo la parte 
llamada Es Forcadet, el triángulo que queda antes de la confluencia de ambos 
torrentes en el Gran Canal. En la desembocadura del Gran Canal, esta agua 
puede entrar (si la crecida de los torrentes coincide con una subida del mar) en 
los canales laterales (Es Sol y Sa Siurana) y pasar a S’Albufera. A la altura de 
Sa Punta des Vent existe otra conexión, a través de una conducción bajo la 
carretera de Enmig y una compuerta hacia el canal Loco, dentro de Es 
Colombar. Existen compuertas y conducciones en diversos puntos de los 
torrentes. Además, en algunos puntos los malecones han sufrido desperfectos y 
vierten agua a los marjales, con gran disgusto y perjuicio para los campesinos. 
 
Otra parte del agua dulce (o ligeramente salobre) proviene de la capa freática. 
Una serie indeterminada de fuentes vierten agua en la marisma, sobre todo en 
su parte meridional, y se calcula que representan de 25 a 30 hm3 anuales. Esta 
agua es básicamente la que circula por los canales y tiene dos salidas: el puente 
de Els Anglesos, donde los canales de Es Sol y Sa Siurana vierten al Gran 
Canal, y el estanque de Es Ponts, a donde vierte principalmente a través del 
Canal Ferragut. Para que el agua de la parte suroeste pueda pasar a la otra 
parte del Gran Canal existen una serie de sifones que pasan del canal de Es Sol 
al canal de Sa Siurana, por debajo de los dos caminos y del Gran Canal. Dichos 
sifones funcionan desde hace más de un siglo. Generalmente se puede ver la 
poderosa surgencia de uno de estos sifones en Sa Siurana, junto al puente de 
Sa Roca. 
 
Por su parte, el agua marina penetra por S’Oberta cuando se produce una 
crecida del mar y el estanque de Es Ponts. El equilibrio agua marina-dulce es 
muy importante para la vegetación y condiciona todo el ecosistema. 
 
Desgraciadamente el agua de S’Albufera tiene algunos problemas de 
contaminación. El torrente de Sant Miquel recibe las aguas residuales de Sa 
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Pobla (tratadas previamente en la planta de depuración) y existen algunos 
problemas de origen agrícola (nitratos). Afortunadamente las aguas de las 
urbanizaciones, que hasta hace pocos años se vertían a S’Albufera, hoy en día 
son depuradas prácticamente en su totalidad. 
 
 
PERFUMES Y COLORES: LA VEGETACIÓN 
 
La vegetación de S’Albufera está determinada por dos elementos decisivos: el 
agua y la sal, factores ecológicos cuya importancia sobre la vida de las plantas 
es bien conocida por todos. Por otra parte, la acción humana sobre la vegetación 
resulta del todo evidente, ya que el hombre ha afectado a la composición y 
evolución de la flora de S’Albufera. 
 
Los factores ambientales (el clima, el sol, etc.) actúan de forma combinada y, en 
el caso de S’Albufera, se refuerzan mutuamente. Las lluvias primaverales e 
invernales coinciden con un máximo de las surgencias de agua freática y de los 
aportes de las fuentes de los alrededores de S’Albufera. En verano coinciden la 
falta de lluvia y la elevada temperatura con una elevadísima evaporación y un 
aumento de la concentración salina en muchos lugares. 
 
La acción humana es importante: la desecación, la construcción de canales, los 
malecones, las repoblaciones, los cultivos y su abandono, etc., son acciones que 
repercuten directamente sobre la vida vegetal. Por otra parte, aunque no sea 
demasiado evidente, existe un factor ligado al hombre que ha actuado muy 
intensamente en este ecosistema: el fuego. Hasta hace pocos años, éste era el 
sistema más usual para gestionar el carrizo, por lo que los incendios han 
atravesado S’Albufera de parte a parte. Si bien el sistema resulta más o menos 
útil para controlar el carrizo o la masiega a corto plazo, tiene efectos negativos 
muy importantes, como, por ejemplo, la muerte de muchos árboles que resultan 
afectados (tamarices, olmos...). El fuego, bien utilizado, puede ser una 
herramienta, pero históricamente se ha abusado de él. 
 
Para presentar la vegetación de S’Albufera utilizaremos las agrupaciones de 
plantas que tienen los mismos requerimientos ecológicos: las comunidades. Así 
pues, seguiremos un itinerario imaginario de la playa hasta el interior y 
describiremos cómo se van presentando diversas comunidades vegetales de 
conformidad con las variaciones de los factores ambientales. 
 
 
LA PLAYA Y LAS DUNAS 
 
La barra litoral de S’Albufera es arenosa y está formada por una playa no muy 
ancha y una serie de dunas. La arena, en principio, es un sustrato móvil, muy 
árido (el agua se infiltra rápidamente), en general pobre en nutrientes para las 
plantas y suficientemente salado en las cercanías al mar. 
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La primera planta que encontramos en la playa es la llamada erróneamente 
«alga», ya que es una planta fanerógama: la posidonia. Es una especie que 
forma praderas submarinas y sus hojas se acumulan sobre la playa al morir. 
Muy fibrosa, sus restos forman unas bolas de color terroso, intrigantes y 
divertidas para los niños. 
 
Sobre la playa propiamente dicha no hay mucho crecimiento: llegan las olas y la 
vida vegetal resulta imposible. Más atrás, a algunos metros de la orilla, crece el 
barrón, de hojas muy largas y amarillentas, junto con otras gramíneas, como el 
Agropyrum junceum y el Sporobolus arenarius. Entre ellas tenemos un césped 
discreto, de tallos tendidos y hojitas compuestas, formado por Lotus cytisoides, 
que a principios de primavera ofrece una floración amarilla espectacular. La flor 
más bella de la playa es estival: los narcisos de mar son espectaculares, 
blancos, olorosos, grandes... Aunque la planta más conocida por los bañistas 
(sobre todo si van descalzos) es el cardo marino, una umbelífera de tamaño 
discreto y púas poderosas. También crecen en esta zona la oruga marítima y 
una especie de alelí, la Matthiola sinuata, de flores purpúreas, grandes. 
 
Éstas son las plantas que resisten bien los embates marinos, sobre la primera 
cresta de dunas. Más adentro ya crecen plantas leñosas, que inmovilizan la 
arena con sus raíces, muy extendidas para captar el agua que necesitan. Esta 
red subterránea resulta bien visible donde la erosión o la mano del hombre han 
alterado la duna. Ésta es una vegetación muy importante, ya que evita que los 
cerros de arena, las dunas, se desplacen con el viento. La planta local más 
importante es el enebro de fruto grande, que no se encuentra en ninguna obra 
localidad balear. Detrás de la primera faja de enebros encontramos el pinar, con 
pinos carrascos, lentiscos, romero (el aroma mediterráneo por antonomasia), 
brugueras (de espectacular floración otoñal, con sus ramilletes de campanillas 
rosadas), labiérnago, otorvisco, esparraguera, Halimium halimifolium o estepa de 
arenal (con sus atractivas flores amarillas)... Entre los arbustos no faltan las 
lianas; las masas de zarzaparilla son espectaculares y ofrecen una formación 
impenetrable inédita en Mallorca. También hallamos la madreselva y la discreta 
raspalengua o rubia brava, de hojas muy ásperas. Estas dunas son también 
notables por un endemismo gimnésico (es decir, exclusivo de Mallorca y 
Menorca) llamado Thymelaea velutina. Es un arbusto de hojas imbricadas y muy 
pilosas que crece en muy pocas localidades. En primavera, dentro de los pinares 
florecen una gran diversidad de orquídeas, tan bellas como diminutas. 
 
 
LA VEGETACIÓN DE LA MARISMA 
 
Detrás de las dunas, sobre un sustrato arcilloso o limoso, inundado de forma 
temporal o permanente, encontraremos las plantas propias de la zona húmeda. 
 
Las zonas más próximas al mar son, en principio, más saladas y en ellas crecen 
las plantas que se llaman halófilas («amigas de la sal»). La más importante es la 
sosa alacranera, de hojas articuladas, muy carnosas y, en algunas temporadas, 
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de un vistoso color rojo. Está acompañada por la sabonera u Obiones 
portulacoides, de hojas oblongas, grisáceas. 
 
En los parajes inundados de forma más prolongada y donde la salinidad no 
resulta tan elevada hallamos los juncos, de diferentes especies, siempre de 
tallos lineales y puntiagudos. Las hojas de los juncos casi no se ven, son sólo 
unas pequeñas láminas, basales, que poseen una función curiosa y vital: 
acumulan las sales que, inevitablemente, absorbe la planta al crecer y después 
se desprenden de ellas, de tal forma que libran al vegetal del exceso de cloruro 
sódico. En general es una vegetación densa, que se dispone como un mosaico 
de las diferentes especies o comunidades. Estos cambios se deben a mínimas 
variaciones de relieve, que hacen cambiar la humedad, la evaporación, la 
acumulación de sal, etc. 
 
En los cerros (dunas antiguas, restos de una restinga anterior) se encuentra una 
vegetación peculiar: fajas sucesivas de junco de bolitas, llantén y pinar, más o 
menos desarrollados. Aquí también resultar espectacular la floración de 
orquídeas, como el espejo de Venus, y de otras especies. Durante algunas 
semanas, centenares y centenares de estas florecillas alfombran de belleza 
estas dunas. Muy cerca, en terrenos inundados, se puede disfrutar de la 
orquídea más grande y espectacular: la rarísima orquídea palustre. No está de 
más recordar que las orquídeas y otras plantas raras están protegidas y es ilegal 
⎯además de inmoral⎯ arrancarlas o cortarlas. 
 
Las zonas inundadas de forma permanente por las aguas dulces están 
ocupadas por una densa masa de carrizo y de masiega (plantas de hojas 
encintadas y muy cortantes). Ambas plantas dominan absolutamente el paisaje 
de S’Albufera y recubren centenares de hectáreas. Son la base del ecosistema 
más extenso e incluso resultan demasiado abundantes para favorecer la 
diversidad y cantidad de la fauna, de modo que resulta necesario gestionar el 
inmenso herbazal de carrizo y masiega. Muy a menudo, especialmente en los 
márgenes de los caminos, sobre de estas plantas trepa la correhuela mayor 
(Calystegia sepium), de hojas saetadas y grandes flores blancas. 
 
Existen también plantas que crecen en el agua. Quizá la más abundante sea la 
espiga de agua, de hojas delgadas y largas, como una cabellera, agitadas por la 
corriente. Una planta muy hermosa es la Filigrana mayor, de hojas verticiladas y 
pequeños tallos de color rojo intenso, muy vistoso. Abundan los galios, los 
berros acuáticos y la Zanichellia palustris, de tallos muy delgados. En las aguas 
más dulces y calmas, la superficie queda recubierta por una densa sopa de 
lentejas de agua. En los márgenes de los canales crecen la espadaña o enea 
(recolectada aún hoy para usos artesanales) y el esparganio. Encima de los 
malecones y en los márgenes de los caminos que cruzan S’Albufera fueron 
sembrados olmos y álamos blancos, que forman bosquecillos caducifolios, del 
tipo en galería, muy curiosos. Junto a ellos crecen el espino albar, las zarzas 
⎯de fruto delicioso tanto para el paseante como para las aves⎯, la alcandorea 
⎯de flores lilas, como molinillos de viento⎯ o el cincoenrama ⎯de hojas 
palmeadas y flores amarillas. 
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Aquí y allá, donde los incendios les han dejado sobrevivir, crecen algunos 
tamarices. 
 
 
LA FAUNA 
 
LOS INVERTEBRADOS 
 
En S’Albufera la diversidad e importancia de los invertebrados es muy grande. 
Los grupos más notables son las libélulas, los dípteros (con especies únicas), 
las arañas, los escarabajos, otros grupos de invertebrados acuáticos 
(crustáceos, moluscos, etc.) y, sobre todo, las mariposas nocturnas, de las que 
se conocen más de trescientas especies. Pese a ello, en este grupo faunístico 
aún queda mucho por descubrir, como demuestra el que cada año se 
identifiquen nuevas especies, incluso algunas nuevas para la ciencia. 
 
Después del estudio en profundidad de algunos grupos de invertebrados 
podemos estimar que en S’Albufera deben de convivir, aproximadamente, unas 
1.500 especies distintas de invertebrados. De estas 1.500 unas pocas son 
especies endémicas de las Balears, es decir, que son especies que viven 
exclusivamente en las estas islas. Algunas de ellas han sido descritas a partir de 
S’Albufera y, en estos momentos, sólo se conocen en este singular paraje. 
 
En lo concerniente a los endemismos, y debido a su importancia capital en la 
biología de la conservación, se ha querido realizar un esfuerzo especial, ya que 
se tiene una imagen tan sólo aproximada de su número. En S’Albufera de 
Mallorca se pueden encontrar, entre especies y subespecies, un mínimo de 
veintisiete taxones endémicos de las Balears, que es el orden de magnitud 
esperado en relación con su área. Sin embargo, no sería en absoluto extraño 
que este número se viera ligeramente aumentado después de nuevos estudios 
sobre esta singular zona de Mallorca. 
 
 
LAS AVES, JOYAS ALADAS 
 
Las aves ⎯diversas, abundantes, visibles y audibles⎯ son el grupo de 
vertebrados de más prestigio en S’Albufera. Muchos visitantes de esta zona son 
ornitólogos o fotógrafos, que llegan en búsqueda de estos huidizos animales, de 
los que se han inventariado más de doscientas cincuenta especies. 
 
Un paseo por los malecones o por los caminos de S’Albufera da pie a 
interesantes observaciones o, al menos, a un rato bien agradable, en el que se 
descubrirán especies que resulta muy difícil observar en otros lugares de 
Mallorca. Unos prismáticos o, mejor aún, un pequeño telescopio con un trípode 
facilitan las observaciones. 
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¿Cómo describir esta riqueza? No podemos transportar hasta esta GUÍA el vuelo 
poderoso de las anátidas, el grito de la cigüeñuela o el planeo pirata del 
aguilucho lagunero, el rayo azul del martín pescador, la explosión de colores del 
abejaruco... Estos pequeños milagros no se pueden escribir: deben ser vistos. 
Limitaremos, pues, nuestra exposición a nombrar las especies más corrientes en 
cada época del año, tanto en las marismas como en las salinas, en las dunas o 
en los cultivos colindantes. 
 
 
LAS AVES SEDENTARIAS 
 
Una treintena de especies están presentes todo el año y, generalmente, nidifican 
en S’Albufera. 
 
La más conocida es, seguramente, el ánade real, la anátida salvaje 
relativamente más abundante en toda esta área. En los canales y pequeños 
lagos se pueden observar siempre las fochas ⎯negras, con el pico blanco⎯ y 
las pollas de agua ⎯con plumas blancas en la cola y en los flancos. Son 
probablemente las tres especies que todo observador anota siempre. Es fácil 
encontrar también el pequeño zampullín chico y oír el grito escandaloso del 
rascón, similar al de un cerdo en matanzas. 
 
La rapaz más típica de S’Albufera es el aguilucho lagunero, que prácticamente 
nunca puede ser observado fuera de las marismas. Sobrevuela el carrizo con las 
alas un poco levantadas, que forman una uve bien característica. 
 
Pasemos revista a la «gente menuda», a las especies de tamaño reducido. 
Como sedentarias, tenemos la abubilla, el mirlo, la tarabilla común, el ruiseñor 
bastardo ⎯de canto sonoro, destacado⎯, el carricerín real ⎯que 
probablemente tenga en S’Albufera una de las poblaciones más importantes de 
Europa⎯, el buitrón ⎯de grito monótono, reiterativo en su vuelo zarandeante⎯ 
y el escribano palustre ⎯especialmente abundante en invierno. Pero esto no es 
todo: asimismo deben ser evocadas las tímidas currucas, los diminutos 
reyezuelos y los inquietos carboneros, del mismo modo que el robusto triguero o 
los famosos verderones, jilgueros, verdecillos y pardillos. 
 
Hallamos también una serie de aves que se pueden ver durante todo el año en 
S’Albufera, sin que críen en ella: van allí a alimentarse ⎯aunque tienen su nido 
lejos⎯ el halcón y la gaviota. Y, sobre todo, una de las especies que todo el 
mundo quiere ver: la rarísima águila pescadora, la rapaz más rara de España y 
del Mediterráneo, que cada día pesca y reposa en S’Albufera. También tenemos 
especies que no crían en las Balears y que se pueden ver casi todo el año, 
como el archibebe oscuro o la gaviota reidora. 
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LAS AVES ESTIVALES 
 
Éstas son las que llegan en primavera a nuestras latitudes para criar y volver en 
invierno a sus lugares de invernada africanos, a menudo más al sur del desierto 
del Sahara. 
 
Entre ellas hallamos la garza imperial, una de las aves más grandes de 
S’Albufera. En verano su vuelo majestuoso es muy característico del cielo de la 
albufera. Otra zancuda representativa es la cigüeñuela, blanca y negra, de patas 
rojas, así como el chorlitejo chico, muy abundante en Es Cibollar, Es Ras y Es 
Colombar. Entre los paseriformes hay que destacar la lavandera boyera, que 
cría en los salicores, y el carricero común, muy abundantes en el carrizal. 
 
La riqueza de insectos de S’Albufera atrae durante todo el verano vencejos, 
golondrinas y aviones. Como vencejos gigantes, pero igualmente longilíneos y 
de ágil vuelo, son muy frecuentes los halcones de Eleonor, uno de los atractivos 
más celebrados por los ornitólogos que visitan S’Albufera. 
 
 
LAS AVES INVERNALES 
 
A finales de otoño una legión de aves norte-europeas y asiáticas ven su país 
recubierto de nieve y sus lagos helados. Descienden entonces al Mediterráneo, 
en búsqueda de un clima menos riguroso y de paisajes hospitalarios. S’Albufera 
es uno de esos espacios y juega un papel fundamental para la invernada de 
muchos millares de aves. Es la época de los cormoranes grandes ⎯negros y de 
tamaño considerable⎯, de las elegantes garzas reales, de las abundantes 
bandadas de anátidas: ánades silbones, cercetas comunes, patos cuchara, 
porrones comunes y moñudos... Cada año aparece también un pequeño grupo, 
siempre espectacular, de ánsares campestres. 
 
Entre las limícolas, la más abundante y conocida es la avefría, que se reúne en 
grandes bandadas, acompañada ocasionalmente del chorlito dorado. Abunda 
también la agachadiza. 
 
Una auténtica legión de aves encuentra refugio y alimento en los canales de 
S’Albufera y en su vegetación: mosquiteros, petirrojos, zorzales, bisbitas, 
lavanderas... El momento en que se acuestan los estorninos es un espectáculo 
digno de ser visto: una gran nube de aves ⎯¡en ocasiones cientos de millares!⎯ 
evoluciona en el cielo, a menudo hostigada por aguiluchos y halcones ⎯o 
siendo ella la hostigadora⎯, hasta que cae como una lluvia dentro del cañaveral 
más espeso y lejano. 
 
 
LAS AVES MIGRATORIAS 
 
Las aves siguen con rigor sus calendarios, sus ciclos. La primavera, de marzo a 
finales de mayo, está caracterizada por un viaje repentino hacia el norte, para 
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extender su territorio de cría a los países de días largos y alimento abundante. 
En agosto empieza el paso, multitudinario ⎯pues todos los que antes 
ascendieron ahora bajan, junto con sus descendientes⎯, hacia el sur. Las que 
hemos nombrado como «invernales» o «estivales» son un pequeño segmento 
de esta sarta inacabable de viajeros alados, que cruzan y vuelven a cruzar 
nuestros cielos y que se alimentan y reposan en S’Albufera. 
 
Una garza, por ejemplo, es característica de estas épocas: la garcilla cangrejera 
⎯aunque una pequeña población se ha convertido en nidificante en los últimos 
años⎯, así como la cerceta carretona, una anátida propia de la primavera. 
Como rapaces migratorias hay que destacar el halcón abejero, el milano negro, 
el aguilucho cenizo y una especie oriental de cernícalo, de color negro, cada año 
visto en S’Albufera, casi la única localidad española donde se puede considerar 
regular: el cernícalo patirrojo. 
 
Las limícolas son, probablemente, las migratorias más llamativas. Muchas 
provienen de la tundra y vuelan hacia el África Tropical, como los correlimos (el 
común, el menudo y el de Temminck). El correlimos zarapitín es más frecuente 
en otoño. Los acompañan chorlitejos grandes, combatientes, zarapitos, agujas 
colinegras y andarríos. Asimismo se nota el paso de diversas especies de 
fumareles. 
 
 
RAREZAS Y DIVAGANTES 
 
Una serie de especies resultan difíciles de incluir en las categorías anteriores, 
dado que se presentan de forma imprevisible o irregular. Es el caso de algunas 
aves espectaculares, muy apreciadas por los observadores, como la garceta 
grande, la espátula o las cigüeñas (la blanca y la negra), que aparecen 
irregularmente en migración. Esporádicamente se observa algún grupo de 
flamencos, normalmente en las charcas saladas de Es Cibollar. 
 
Como era de esperar, la protección efectiva de S’Albufera y la gestión adecuada 
de sus biótopos han hecho aumentar la riqueza avifaunística de este rincón 
privilegiado de Mallorca, para el disfrute de todos los amantes de las aves y de 
la naturaleza. 
 
 
LOS MAMÍFEROS 
 
No resulta sencillo observar mamíferos en S’Albufera. De madrugada o por la 
tarde, se puede sorprender a conejos, muy abundantes en los cerros o en los 
malecones. También abundan las ratas y los ratones de diversas especies: en 
algunos biótopos de S’Albufera se considera que tienen densidades de las más 
elevadas. Esto explica la abundancia de la comadreja, que no es extraño 
encontrar, incluso en pleno día, por los malecones o por los senderos solitarios. 
La marta es rarísima, pero se ha observado en algunas ocasiones, sobre todo 
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en otoño. La fauna de murciélagos es abundante y diversa, aunque muy 
complicada a nivel específico para el observador. 
 
Lamentablemente, también abundan los gatos asilvestrados, que causan 
muchos daños a la fauna silvestre y que son controlados por los responsables 
de S’Albufera, al igual que los perros abandonados que en ocasiones aparecen 
por la zona. 
 
 
ANFIBIOS Y REPTILES 
 
A pesar de que el número de estas especies sea reducido, es un grupo 
zoológico que bien merece una cierta atención del visitante. La rana común es el 
único fondo sonoro durante la primavera, presente y abundante por todas partes, 
excepto en los lugares más salobres. Los sapos verdes son más ocasionales, 
aunque a veces pululan en gran número por la faja costera; este anfibio tiene 
una distribución geográfica oriental y las Balears son la única localidad española 
donde vive. 
 
El reptil más famoso de S’Albufera es el galápago europeo. Siempre pueden 
encontrarse algunos ejemplares tomando el sol sobre la hierba que recubre las 
orillas o en los márgenes de los canales, excepto en los meses más crudos del 
invierno, cuando permanecen en estado de letargo. La culebra viperina es 
abundante y nos podemos cruzar con ella en cualquier camino; como todas las 
serpientes de las Balears, es inofensiva. La salamanquesa común es muy 
abundante en las paredes, ruinas y construcciones, donde probablemente 
también debe de vivir la salamanquesa rosada. Asimismo, en los pinares y en 
las dunas de Es Comú vive, escasa, una pequeña población de tortuga 
mediterránea. Últimamente, por desgracia, también es abundante otra tortuga, la 
de Florida, como producto de las liberaciones de ejemplares criados en 
cautividad. 
 
 


LOS PECES 
 
En S’Albufera se conoce una veintena de especies de peces, tres de las cuales 
(la gambusia, el espinoso y el gobio) tienen su ciclo biológico completo en este 
lugar. La gambusia es un pequeño pez de origen americano, introducido en todo 
el mundo por ser un gran devorador de larvas y huevos de mosquito. Fue 
introducido en S’Albufera en los años treinta. El espinoso, descubierto en la 
albufera muy recientemente, probablemente haya sido introducido también por el 
hombre. La tercera especie es marina. 
 
De hecho, también son de origen marino todas las otras especies que 
conocemos en la zona, como los mújoles, las lubinas y las doradas. 
Antiguamente estos peces se pescaban comercialmente, pero hoy en día la 
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contaminación del estanque de Es Ponts, el cierre de las salidas al mar y la 
sobrepesca generalizada en la bahía de Alcúdia hacen imposible tal actividad. 
 
El pez más importante de S’Albufera es la anguila. Esta original especie, que 
entra en las marismas en forma de angula, casi como una larva, tiene un ciclo 
muy largo, con cambios espectaculares. En su octavo o décimo invierno (cuando 
se la denomina anguila correguda, o sea, «corrida») se lanza al mar para ir a 
criar ¡al centro del Atlántico! La anguila es objeto de una pesca deportiva 
tradicional, denominada «de cucada» (con cebo de lombrices), justificada por el 
interés gastronómico y popular de la comarca. 
 
Desafortunadamente, otra especie ha llegado al Parque para pasar a convertirse 
en plaga: la carpa. Esta especie ha sido introducida artificialmente y está 
modificando las comunidades vivas en los canales y en las lagunas. Su control 
poblacional se ha convertido, pues, en otra parte obligada de la gestión del 
espacio. 
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B. HISTORIA Y USOS TRADICIONALES 
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LA HISTORIA 
 
DE LA PREHISTORIA A S’ALBUFERA ROMANA 
 
El paisaje de S’Albufera ⎯y en general de todas las zonas húmedas⎯ es el que 
más ha cambiado a lo largo de la historia, ya que la gran laguna (o pequeño 
mar) inicial, con buena comunicación con el mar, se ha ido rellenando 
lentamente con los sedimentos aportados por los torrentes. 
 
Sabemos que los pobladores talayóticos usaban los recursos de esta laguna 
marina primitiva. Por ejemplo, en la zona próxima de Son Real se han hallado 
restos de mariscos y huesos de anátidas, que servían de alimento a sus 
habitantes. En otros poblados se han encontrado huesos de muchas especies 
de albufera como garzas, cigüeñas, grullas, rascones y fochas. 
 
Ya en el siglo I Plinio en Viejo nos dejó constancia de la existencia en las 
Balears de especies como la grulla, los cormoranes y el calamón común. De 
esta última especie (Porphyrio porphyrio), reintroducida recientemente en 
S’Albufera después de su extinción, ofrece algunos datos curiosos: «es el que 
remoja numerosas veces dentro del agua todo lo que come y lo coge con su 
pata como si fuera una mano». Más adelante, en el capítulo titulado «Nuevas 
aves y fabulosas», explica que «de las islas de Mallorca y Menorca nos llega el 
Porphirion [...]». Afirma que es una especie muy apreciada para la alimentación 
y que en las islas también se consumen algunas aves de presa, así como las 
grullas. 
 
De la época romana sabemos, por los hallazgos arqueológicos, que Pollentia fue 
una ciudad portuaria, muy probablemente con un muelle que se situaría a los 
pies de la misma ciudad. Por lo tanto, las lagunas de S’Albufera próximas a 
Alcúdia (la zona ripiada de Maristany que en el siglo XIX se llamaba laguna de 
Santa Anna y antes, laguna de Santa Maria) en aquella época debían de ser un 
puerto navegable. 
 
 
S’ALBUFERA ÁRABE Y LA CONQUISTA CATALANA 
 
Los árabes desarrollaron y aprovecharon con éxito diferentes sistemas de 
regadío. Por una parte, los bancales de huertos situados en las pendientes de 
las montañas irrigadas por fuentes o qanats. Por otra, los terrenos de marjal 
alrededor de las albuferas, que algunos autores interpretan como una forma de 
hidraulismo primitivo. 
 
S’Albufera, por lo tanto, debía de ser un lugar especialmente importante para los 
árabes. En este sentido debemos recordar que tanto el término «albufera» 
(pequeño mar) como «marjal» (marisma o terreno pantanoso) provienen del 
árabe. Al-Idrisi, en un breve comentario sobre la Mallorca anterior a la conquista 
catalana, hace referencia a S’Albufera como uno de los elementos que 
proporcionan riqueza a la isla. 
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S’Albufera y su entorno constituyen una fuente de recursos muy variados. Por 
una parte existía el uso agrícola del marjal: los bancales (en la isla llamados 
veles) y los arrozales. Aunque no tenemos noticias directas de ello, se sabe que 
el arroz era uno de los productos que los árabes mallorquines exportaban a los 
mercados de Flandes y, por lo tanto, existen indicios que hacen pensar que 
parte de este arroz debía de ser cultivado precisamente en las tierras de Al-
Buhayra, o sea, «La Laguna». El cultivo del arroz desapareció de S’Albufera en 
el siglo XIII y no fue reintroducido hasta el siglo XIX. 
 
También hay que destacar el uso pesquero de S’Albufera. En este sentido se 
conoce una alquería árabe llamada Almadraba, en el distrito andalusí de 
Bullansa. Este uso sí se mantuvo después de la conquista catalana. La 
Remenbrança de Nunyo Sanç (siglo XIII) hace referencia a este territorio como 
«S’Albufera de pescado o de pescar». 
 
Finalmente, parece evidente que S’Albufera debía de ser una importante zona 
de pasto. Las primeras noticias directas que tenemos de ello son posteriores al 
año 1229, pero una de las descripciones más completas de la Mallorca árabe, la 
de Al-Zuhri (siglo XII), destaca la ganadería de la isla, especialmente las ovejas, 
pero también los toros, las vacas, los caballos y los mulos. 
 
Este interés por S’Albufera también queda claro a partir de la conquista catalana, 
ya que esta región es una de las más codiciados por el rey y por los magnates, 
como se pone de manifiesto en el Libro del Repartimiento. También se ha 
demostrado que las rentas obtenidas por los derechos reales sobre S’Albufera 
de Mallorca eran una de las partidas más importantes de los ingresos del rey. 
 
 
DEL SIGLO XVI AL XVIII: LA DESCRIPCIÓN DE JOAN BINIMELIS 
 
Es preciso hacer alusión a S’Albufera de esta época, dado que la descripción del 
historiador Joan Binimelis del año 1595 es la más antigua que conocemos y 
contiene, además, mucha información de interés naturalístico. De entrada nos 
ofrece una visión menos negativa de la que será tópica más adelante: 
seguramente en la antigüedad S’Albufera no era un lugar tan malsano, gracias a 
su comunicación con el mar. Por otra parte, es muy interesante la relación de 
especies que cita, entre las que podemos destacar el flamenco (una especie 
esperable, ya que existían más ambientes salobres), el gall faver o calamón 
común (ya citado por Plinio), las ganteres (la ganta es la cigüeña), las piules 
(ánade silbón), el capblanc (seguramente, la malvasía u Oxyura leucocephala), 
los bregats (podrían ser los combatientes o bien las cigüeñuelas) y, 
especialmente, las sisnes (cisnes), abundantísimas, cuyas plumas son objeto de 
comercio. Despuig (1784) y Vargas Ponce (1787) también citan esta especie 
(Francesc Tallades, 1815, la menciona en el salobral de Campos). 
 
Estudios recientes de los documentos de arrendamiento de la finca de 
S’Albufera durante los siglos XVII y XVIII (G. Ordines, 1998) confirman la 
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abundancia de cisnes en S’Albufera. Existen numerosos avisos que prohíben 
cazarlos, extraer sus huevos, coger los pollos de sus nidos o recoger las colas 
de cisne. Los derechos de explotación de los cisnes quedaban reservados a las 
personas autorizadas por el propietario. Probablemente se recogían sus plumas 
después de la muda y se vendían para usos diversos (plumas para escribir, 
abanicos, adornos o quizá almohadas de plumón). 
 


«Té a més Alcúdie per part del seu vertader miggorn une gran y espesiose 
legune a la qual los habitadors nomenaven albufere: com si en nostre 
llenguaje diguéssem mar quieta. Que la solen arrendar cade any en 
pessades 800 lliures sens los arreus y altres avaries y és estat arror de 
alguns que han pensat que sie est (sic) legune contegiosa ni cause male 
sanitat els (als) seus vehins y abitadors creient que per estar allí les algues 
detingudes e reposades fàcilment se tenen de corrompre majorment en los 
temps del estiu però és tan gran est mar y de continue entren en elle moltes 
aygües y de la mar y de la terre ab les vingudes dels torrens y de moltes fons 
que dins d’elle naxen la qual té de cúbito e circuit circa tres llegües.» 
 
«Aqueste albufera crie gran abundàntia y còpie de pexos, y de vàries spèsies 
de hont se proveix gran part de la ylle; com són llises, pollegerals; cabots, 
enguiles, pollegals, mujols, lops, dorades, aguts, llenguadors, esperrays, 
palomides, y corballs, contén també molte varietat de ausells e animals 
volàtichs, com són ànedes, fotjes, framenchs, garses, ocas, agrons, gallines 
de aygue, piules, selles, galls fervuers (?), ganteres, ànedes barberescas, 
sibel·lins, cullerots, cabusells, carpetasos, esplugabous, capblanc, bregats y 
gruas, sisnes moltísimes, que de les plomes que muden en son temps que 
per allí repreguen fan gran comersi per moltes parts fore del Regne de 
Mallorca.» (Binimelis, 1595.) (Extraído de DEYÀ y otros autores, 1999). 


 
 
LA ÉPOCA MODERNA: DE LA DESECACIÓN A LA CONSERVACIÓN 
 
Las noticias documentales sobre las ganancias de terrenos de S’Albufera por 
motivos agrícolas empiezan a ser abundantes a partir del siglo XVII. La zona de 
marjal tomaba fuerza: los campesinos abrían grandes acequias y el fango y el 
lodo que obtenían, limpios de hierbas y raíces, se acumulaban en grandes 
rectángulos centrales, sobre los que todavía hoy se cultiva. 
 
En el siglo XVIII estas parcelas, en principio de propiedad privada, pasan a ser 
parte del Real Patrimonio, aunque se respeta el derecho a su uso de quienes 
antes estaban allí establecidos. 
 
La parte central de S’Albufera era entonces un conjunto de grandes estanques, 
con canales entre ellos, ya levemente modificado por el hombre (puentes, 
compuertas, freos...). Allí funcionaba un complejo sistema de pesca, muy 
productivo, que proporcionaba a la capital pescado fresco y salado. 
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Un siglo más tarde, en el XIX, por motivos sanitarios (las fiebres eran frecuentes 
en la región), empiezan los ambiciosos proyectos de desecación de S’Albufera. 
Una Real Orden de 1851 manda dichas obras y establece sus condiciones. El 
primer proyecto fue redactado por el ingeniero Antonio López, en 1853, y se 
ejecutó sólo en parte, con la excavación de los canales de En Ferragut, 
S’Ullastrar, En Molines y En Conrado. Diez años más tarde queda abierto el 
Gran Canal, que permite la salida directa al mar de las grandes crecidas de los 
torrentes de Muro y Sant Miquel, que cruzan S’Albufera, pero sin verter las 
aguas en su interior. 
 
A finales de ese año, 1863, después de diversas iniciativas, proyectos y 
expedientes, se realiza una nueva concesión a una compañía inglesa, la New 
Majorca Land Co., fundada por J. F. Bateman y W. Hope. Los proyectos ingleses 
suponen la prolongación mar adentro de los malecones del Gran Canal para 
evitar obstrucciones, la construcción de dos importantes canales laterales (Es 
Sol y Sa Siurana) y la efectiva desecación de la zona inundada, con bombas 
hidráulicas movidas por máquinas de vapor. Un auténtico ejército de 1.500 
hombres, procedentes de toda Mallorca y de fuera de la isla, trabaja a las 
órdenes de los ingenieros ingleses, con lo que se transforma radicalmente la 
marisma. Siguiendo este plan, en el año 1871 se habían conseguido desecar 
2.146 hectáreas, pero sólo 400 fueron finalmente útiles para el cultivo, debido a 
la salinización o a nuevas surgencias de agua en el resto. La mayoría fueron 
abandonadas y volvieron a su estado natural. 
 
A finales de siglo los ingleses, arruinados, venden la finca a Joaquim Gual de 
Torrella, que inicia su explotación arrocera con una compañía ⎯Agrícola-
Industrial Balear⎯ en la que tomaban parte expertos valencianos. La bajada de 
los precios del arroz y una catastrófica inundación en el año 1906, que destruyó 
la cosecha, provocaron el abandono de la explotación industrial. Entonces el 
cultivo arrocero fue alquilado a pequeños arrendatarios, que mantuvieron esta 
actividad de forma tradicional hasta los años sesenta. Hoy sólo en muy pocos 
bancales marginales se mantiene esta actividad agrícola, con métodos arcaicos, 
compensados por la escasa oferta. 
 
Las antiguas instalaciones de la bomba hidráulica fueron ampliadas y 
convertidas en una fábrica de papel, que utilizaba como materias primas, 
además de materiales de desecho, el carrizo y la masiega, que se cortaban a 
destajo y se transportaban hasta Sa Roca con pequeñas embarcaciones, 
arrastradas desde los malecones. Esta implantación industrial fue iniciativa de 
una nueva sociedad, Celulosa Hispánica, SA, de capital mallorquín e italiano. La 
fabricación de papel requería un uso importante de sustancias químicas, que en 
ocasiones llegaban a los canales, lo que provocaba importantes mortalidades de 
anguilas y, por consiguiente, protestas de los pescadores. 
 
La segunda mitad del siglo XX supuso los cambios más radicales de S’Albufera, 
con el proceso de segregación de la propiedad y la especulación del suelo con 
fines urbanísticos. Ello ha provocado la degradación ecológica grave de una 
parte importante de esta zona húmeda. La construcción de la central térmica de 
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Es Murterar, inmediata, ha supuesto que los tubos de refrigeración atraviesen el 
área de Es Cibollar y parte de Es Colombars, la presencia de cables eléctricos, 
siempre peligrosos para las aves, así como otros problemas ambientales 
completamente lamentables. En los años setenta se inicia un movimiento 
conservacionista a favor de los restos, muy importantes, de S’Albufera, con 
insistentes voces locales, españolas y europeas que claman por la declaración 
del área como espacio natural protegido. El primer paso importante para la 
efectiva conservación de S’Albufera fue la adquisición por parte del Gobierno de 
la comunidad autónoma de 830 hectáreas en el año 1985, con la finalidad de 
que se convirtieran en el núcleo del Parque Natural de S’Albufera, que se ha 
complementado con adquisiciones por parte del ICONA (Ministerio de 
Agricultura) y la conservación legal de otras áreas inmediatas, como, por 
ejemplo, Es Comú de Muro, uno de los últimos restos de ecosistemas dunares 
de la bahía de Alcúdia, de gran interés. 
 
 
 
USOS TRADICIONALES Y CULTURALES 
 
LA PESCA 
 
La interpretación de los contratos de arrendamiento del predio o possessió de la 
Gran Albufera en los siglos XVII-XIX (Ordines Marcé, 1998) ha puesto de 
manifiesto, por si aún no quedaba suficientemente clara, la importancia histórica 
de la pesca en esta zona húmeda. Asimismo, las herramientas principales de la 
finca eran las redes y las barcas, además de los hocinos y los azadones, útiles 
necesarios para limpiar las acequias, tarea principal de mantenimiento de 
S’Albufera. Las especies más pescadas eran el mújol y la anguila, y los sistemas 
de pesca variaban según la especie, la época y el lugar donde se instalaban. Se 
mencionan la pesca con caña; con diversos tipos de red, como el trasmallo o red 
desmallada y la red de caluper (el calup es un mújol de clase pequeña), y con 
diversos útiles que se situaban en los canales de paso, como los butxells, que 
probablemente eran un tipo de almadraba. Otros sistemas tradicionales de 
pesca ⎯recogidos por Francesc Lillo (1995)⎯ eran los siguientes: 
 
⎯ La pesca al candil o pesca encesa. Se realizaba de noche, desde una 
pequeña barca, cogiendo el pez con una fisga. La barca llevaba delante un 
fester o tedero, que era una pieza de hierro donde se encendía un candil o 
antorcha que atraía el pez y permitía verlo. 
 
⎯ La parança. Trampa usada para pescar la anguila correguda, es decir, la 
anguila en el momento en que se dirige hacia el mar. Se instalaba obstruyendo 
un canal. Era una jaula de hierro con una boquera de entrada y diversos 
compartimentos que dificultaban la salida del pez. 
 
⎯ El artet. Era una red delgada que se estiraba desde ambas orillas de los 
canales con unas cuerdas. 
 


http://www.mallorcaweb.net/salbufera/   23







PARQUE NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA - GUÍA DE PASEO 


⎯ Los carriegos o morenells. Son un tipo de nasa. Existían de diversos tamaños 
y materiales. En general se trataba de una jaula grande, casi cilíndrica, provista 
de una boca de entrada en forma de embudo, que dificulta la salida del pez. 
 
⎯ La pesca de anguila con cucada o cebo de lombrices. Es un sistema de 
pesca con una caña que tiene un hilo del que cuelga un cebo hecho sólo con 
lombrices, sin anzuelo. La voracidad de la anguila permite estirarla y sacarla del 
agua depositándola con habilidad dentro de un gambarón situado dentro de la 
acequia, que permite mantener las anguilas vivas. 
 
Por testimonios orales nos quedan referencias de las cantidades y de la 
variedad de pesca en S’Albufera. Se distinguía entre la pesca de la anguila y la 
de peces de escama, entre los que se incluyen mújoles, lisas, lubinas y doradas. 
Existen referencias de pescas de 400 o 500 kilos de doradas en el estanque de 
Es Ponts o en S’Oberta, así como de capturas de 17 toneladas de anguila en 5 o 
6 noches a lo largo de los años cuarenta. 
 
Actualmente, en el Parque la captura de anguilas con carriegos está prohibida a 
fin de potenciar la recuperación de la especie. Se procura promover el 
aprovechamiento ordenado de la anguila. Su aprovechamiento comercial 
desapareció, pero se mantiene su aprovechamiento tradicional mediante la 
pesca con cucada o cebo de lombrices, preferentemente por parte de jubilados 
del entorno del Parque (Sa Pobla y Muro). La temporada de pesca de anguilas 
con el arte de la cucada se autoriza en determinadas zonas del Parque (canal de 
Es Sol, Gran Canal, acequia de Es Polls, Sa Siurana...) entre los meses de julio 
y febrero, previa solicitud de un permiso gratuito al centro de recepción del 
Parque y con la presentación de la licencia de pesca fluvial (gratuita también 
para los jubilados). 
 
El destino final de la anguila es la elaboración de los deliciosos platos típicos de 
la comarca: espinagadas, anguilas fritas o rehogadas, fideos o cazuela de 
anguilas... que no faltan nunca por San Antonio en Sa Pobla y Muro. ¡Deben ser 
probados! 
 
Pero las anguilas no están excluidas de problemáticas: el cambio climático, la 
desaparición progresiva de zonas húmedas por desecación, la contaminación de 
las aguas ⎯básicamente por productos químicos procedentes de la 
agricultura⎯ y la sobrepesca en algunas áreas de crecimiento de las anguilas, 
hacen disminuir el número de adultos que llegan a la época de cría. 
 
 
LOS PASTOS 
 
Los rebaños de vacas y caballos se han reintroducido recientemente como 
método de gestión, pero el pastoreo es uno de los usos más antiguos de 
S’Albufera. Las noticias de este aprovechamiento son muy abundantes a partir 
del siglo XIII. El ganado pastaba en la marisma o en el marjal, que se fue 
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configurando como una zona comunal, desde las tierras cultivadas hasta las 
lagunas de aguas libres. 
 
La mayor parte de referencias antiguas hablan de vacas rojas y yeguas, el 
llamado ganado mayor, aunque en ocasiones también se cita la presencia de 
ganado menor (ovejas, cabras o cerdos). También se distingue el ganado 
doméstico del salvaje, según se deje encerrar o no. 
 
Los animales pastaban en libertad, a menudo sin pastor, de noche y de día, 
todos los meses que las aguas y el verde de los prados lo permitían. Cuando 
durante el invierno las aguas inundaban la zona de marjal y el verde de 
S’Albufera disminuía, el ganado era trasladado a caballo a las montañas 
próximas o se encorralaba. 
 
El uso de S’Albufera como zona de pastoreo ha perdurado a lo largo de los 
siglos. Desde 1987, con la colaboración del Patronato de Razas Autóctonas de 
Mallorca (PRAM), se ha introducido ganado con el objetivo de recuperar las 
razas de vacas y de caballos de las islas, así como diversificar la vegetación y la 
fauna de S’Albufera. Este ganado se alimenta sobre todo de carrizo y juncos 
tiernos. De tal modo abre claros y crea las superficies de aguas libres necesarias 
para las aves. 
 
 
LOS CULTIVOS DE MARJAL 
 
Existe un paisaje de marjales que se repite de forma casi idéntica en diferentes 
pantanales del Mediterráneo. Es un paisaje de huerta construido sobre terrenos 
antiguamente inundados, que se han ganado al agua a base de excavar 
acequias y de acumular la tierra extraída en parcelas alargadas y estrechas. El 
resultado es un paisaje de fajas rodeadas de canales que sirven para drenar el 
agua y para regar, ya sea por infiltración, por inundación o mediante sistemas de 
trasvase del agua, aunque en general la infiltración asegura la humedad 
necesaria para muchos tipos de cultivo. Estas parcelas de tierra o bancales 
reciben diferentes nombres: veles en Mallorca, feixes en Eivissa, peces en el 
Ampurdán, etc. En general, se las llama horts drenats («huertos drenados»), ya 
que resultan del drenaje del pantanal y presentan un sistema de irrigación 
suficientemente diferente a los huertos convencionales de riego superficial. 
 
Este tipo de huerto se desarrolló notablemente durante la época árabe, como se 
ha demostrado recientemente en Ses Feixes de Eivissa. Son espacios que están 
situados entre una zona de pastos y una zona externa de regadío convencional 
(donde el agua se extraía con la ayuda de las norias). Los lagos, las marismas, 
los bancales y los huertos se suceden unos a otros en el espacio del marjal 
(aunque también se suceden en el tiempo: a lo largo de los siglos las lagunas se 
han ido transformando en huertos). 
 
Las plantas cultivadas en la zona de marjal de S’Albufera han cambiado a lo 
largo de la historia. Además de la huerta tradicional, hallamos referencias a 
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cultivos singulares como, por ejemplo, el algodón o el arroz en la época árabe o 
los huertos de álamos, que parece que se desarrollaron especialmente durante 
el siglo XVI. En aquella centuria casi cada finca de este marjal poseía diversos 
huertos de álamo (hasta 10 huertos en una mismo predio o possessió). Existían 
huertos con un centenar de álamos blancos y otros con mil álamos aptos. 
Muchos estaban vallados con setos debido al ganado. Además, existían sauces, 
bardagueras, moreras y mimbreras. Y sobre todo muchos huertos de cañaveral. 
En relación con estas plantaciones hay que pensar en pequeñas industrias de 
carpinteros, cesteros, mimbreros y tejedores de telares de seda que enriquecían 
la región. 
 
Otros cultivos que tuvieron una notable implantación hasta el siglo XX fueron los 
cultivos de lino y de cáñamo, especialmente éste último. En el siglo XIX se 
producían unas 300 toneladas de cáñamo sólo en Sa Pobla, más de las tres 
cuartas partes del cual se producían en Mallorca. El proceso de obtención de la 
fibra a partir de las plantas de lino y de cáñamo era muy similar. Una vez 
segado, se agrupaba en haces, que primero se secaban, después se enriaban 
en S’Albufera y finalmente se volvían a secar. De este modo quedaba preparado 
para el proceso posterior, que constaba de diversas etapas: agramar, espadillar, 
peinar, hilar y blanquear. Un largo proceso que lo dejaba a punto para tejer. Del 
cáñamo se hacían camisetas de arriero masculinas, toallas, faldones, delantales 
y sobre todo sábanas. 
 
 
EL CULTIVO DEL ARROZ 
 
Durante la primera mitad del siglo XX, el arroz se convierte en uno de los 
cultivos más importantes de S’Albufera. De conformidad con el estudio que 
realizó Damià Duran, podemos distinguir dos periodos: el latifundista (1901-
1908) y el minifundista (1909-1973). Durante el primero se llegan a cultivar 1.800 
quartons (recordemos que, en las islas, un quartó o cuarto equivale a la cuarta 
parte de una cuarterada), con una plantilla de unas 500 personas contratadas 
por la empresa Agrícola Industrial Balear, SA. Este sistema fracasó, sobre todo 
debido a una comercialización deficiente del producto y también a causa de las 
inundaciones de 1906, que debilitaron el empuje inversor de la empresa. 
 
A partir de esta quiebra, se alquilan los bancales a particulares y el cultivo se 
mantiene más o menos estable durante los años treinta y cuarenta en unos 
1.000 quartons de arroz. A partir de entonces empieza a decaer, hasta que casi 
desaparece. 
 
El arroz se sembró prácticamente en toda S’Albufera, donde lo permitía la 
salinidad el agua, pero especialmente en las zonas conocidas como Es Ras, Ses 
Puntes, Es Forcadet, Son Carbonell, Son Serra, Son Sant Joan y Son Claret. 
Hoy queda algún quartó testimonial de ello en el camino de Son Fornari. 
 
Las parcelas cultivadas o veles están separadas por malecones y son irrigadas 
por acequias con compuertas o boqueras de entrada y de salida. Estos bancales 
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permanecen inundados durante todo el periodo de crecimiento. Se secan para 
preparar la tierra antes de la siembra y durante el crecimiento para renovar el 
agua y para realizar los tratamientos contra las plagas. 
 
El ciclo del arroz dura desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre. 
Primero se realiza el plantel y, una vez que ha crecido, se trasplanta, a 
comienzos del mes de junio. Se siega a finales de septiembre con un hocino. 
Después se debe trillar, secar al sol y pelar con una máquina a propósito para 
ello. Algunas de las variedades utilizadas son el arroz bomba, el bombita, el 
panxa blanca, el bell-lloc, el solana y el balilla. 
 
 
USO TRADICIONAL DE LA VEGETACIÓN NATURAL 
 
 
La caña y el carrizo 
 
La caña (Arundo donax) es una gramínea leñosa de origen oriental. El carrizo 
(Phragmites communis) es autóctono y más abundante, pero también más 
delgado y menos versátil. De las cañas y del carrizo se aprovechaban todas las 
partes de la planta: las hojas, las cepas y, especialmente, los tallos, altos, 
endurecidos, lisos y huecos, usados con profusión por su ligereza y resistencia. 
 
Las hojas tiernas podían servir de forraje o para revestir cestas y evitar así los 
golpes en la fruta. La cepa de la caña, por sus formas retorcidas, podía servir de 
gancho para sacudir las aceitunas o las algarrobas o bien para bajar las ristras 
de tomates de ramillete, para sacar cazuelas del horno, etc. 
 
El tallo se corta cuando es luna vieja, cuando se han secado sus hojas, durante 
el invierno. En tiras delgadas se utilizaba para hacer cestas, nasas o carriegos, y 
entero, en multitud de usos domésticos, agrícolas y de construcción: mangos de 
escobas, cañas de trillar (lana, almendras, en las salinas...), encañados espesos 
de cercas, antiparas, barracas, porches, techos y secaderos o encañados para 
emparrar judías, tomates o cualquier planta trepadora del huerto. Instrumentos 
como la flauta o juguetes como los molinillos de viento o las milochas y cometas 
también están realizados con caña. Infinidad de pequeños objetos, desde un 
bastón hasta un canuto en el que envolver un carrete de hilo, un soplador para 
avivar el fuego o un estuche de agujas para hacer media... Existen pocas cosas 
que se resistan a la versatilidad de la caña, que parece que sólo tiene límite para 
el ingenio humano. Tanto en oriente como en occidente la caña es todavía 
metáfora del objeto elemental, de la simplicidad y de la eficacia. «I som canyes 
humanes / ... Canyes fràgils, / però plenes de música», como dejó escrito Blai 
Bonet. 
 
 
La espadaña 
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Todavía existen segadores de espadaña y personas dedicadas a encordar sillas. 
La espadaña posee hojas largas y encintadas, y crece a las orillas de las aguas 
dulces de S’Albufera. Se siega en los meses de verano, cuando está a punto de 
granar, y se seca durante quince días extendida al sol hasta que amarillea. 
Entonces sus manojos se pueden conservar durante un cierto tiempo. Para 
utilizarla, se remoja durante un cuarto de hora, a fin de que recupere su 
flexibilidad original. Para encordar las sillas, sus hojas se van retorciendo, 
trenzando y empalmando entrecruzadas en el bastidor de madera hasta formar 
una trama compacta. 
 
 
Los juncos 
 
Existen diversas especies de juncos. Los más interesantes son los más largos y 
fuertes: el junco de mar y el junco redondo (Juncus maritimus y Juncus acutus), 
así como la juncia morisca (Schoenus nigricans). Se recogían en los meses de 
junio y julio. Se secaban al sol y se utilizaban para hacer nasas, carriegos, 
alfombras o cestas. Los aperos de pescar eran realizados por los propios 
pescadores durante el invierno. 
 
 
La masiega 
 
Es una de las plantas más abundantes de S’Albufera. Mezclada con el carrizo o 
como especie absolutamente dominante forma un herbazal denso, alto, 
continuo, casi impenetrable, repleto de hojas dentadas y cortantes como las de 
los carrizos. Es una especie emparentada con los papiros, gracias a los que 
⎯en palabras de Plinio el Viejo⎯ «se conservan los hechos y sucesos de los 
hombres y las memorias de la vida». Como aquéllos, se ha usado para elaborar 
papel, también en S’Albufera. La empresa Celulosa Hispánica, SA, construyó 
una fábrica en Sa Roca donde se producía un papel de baja calidad, 
preferentemente usado para el embalaje. Esta fábrica funcionó desde 1938 
hasta 1966. Se recogían hasta 50 toneladas diarias de carrizo y masiega, que 
constituían el 50% de la materia prima necesaria. La recolección de las plantas 
era manual, realizada por segadores que trabajaban a destajo; se transportaban 
con pequeños barcos que se impulsaban con palos (o se estiraban desde la 
orilla) a través de los canales hasta la fábrica, donde eran procesadas y 
mezcladas con otros materiales para hacer la pasta del papel. 
 
 
LAS SALINAS DE S’ILLOT 
 
Después de la conquista de Mallorca una parte de S’Albufera corresponde al rey 
y otra parte al conde de Ampurias. En el año 1272 el conde de Ampurias 
establece el bosque, los estanques y las salinas situados al norte de lo que será 
el predio o possessió de Son Sant Martí y cede el derecho de aprovechamiento 
de la leña (aunque no de los pastos ni de los estanques) a todos los habitantes 
de las parroquias de Muro y Santa Margalida. Esta zona, con variaciones de sus 
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límites, será conocida como la comuna de Es Braç de Son Sant Martí y, más 
adelante, simplemente como Es Comú de Muro. Según el documento de 
establecimiento, por lo tanto, esta antigua comuna comprendía unos estanques 
productores de sal. 
 
Las salinas de S’illot, tal como las conocemos hoy, son una construcción 
moderna que se mantuvo pocos años, desde 1950 hasta 1979. Ocupaban unas 
14 hectáreas, lo que representa una muy pequeña parte de S’Albufera. Pese a 
sus pequeñas dimensiones, son un elemento interesante desde el punto de vista 
de la conservación del patrimonio. Por una parte, son el testimonio de una época 
en la que la industria salinera experimentó una breve expansión, pero sobre todo 
son el testimonio de una actividad respetuosa con el medio natural de 
S’Albufera. 
 
El proceso para instalar estas salinas empieza justo acabada la Guerra Civil. 
Existe una primera petición durante los años 1940-1941, que no prosperó, y una 
segunda, en el año 1945, que es autorizada por el Ministerio de Industria el 27 
de febrero de 1946. Tres meses después se presenta el proyecto definitivo para 
la construcción de las salinas, que es aprobado en el mes de febrero de 1947. 
Las obras se prolongan hasta el año 1949 y el Ministerio de Industria las 
considera finalizadas en el mes de agosto de dicho año. 
 
Para explotar estas salinas, se constituye una nueva empresa, Salinera 
Mallorquina, SA, el 23 de diciembre de 1949. La primera cosecha se produce, 
con toda probabilidad, en el año 1950, pero los primeros datos de producción 
publicados en el Boletín de la Cámara de Comercio son de 1951. Se recogen 
trescientas toneladas de sal y en los trabajos de extracción intervienen once 
trabajadores. Las salinas, tal como quedan en el año 1949, constan de los 
estanques siguientes: un concentrador previo de 96.000 m2, dos concentradores 
de 9.500 m2 y ocho cristalizadores de 2.800 m2. 
 
En el año 1955 se legaliza un almacén que, además, consta de un horno para el 
secado de la sal y dos molinos movidos por un motor: uno de muelas planas de 
piedra de un metro de diámetro y otro de rodillos de acero, concebido como 
molino de reserva. El año 1975, con una producción de cuatrocientas toneladas, 
es el último año del que se disponen datos. 
 
El 12 de marzo de 1976, Salinera Mallorquina solicita una autorización de 
suspensión temporal de los trabajos, ya que para mejorar la producción es 
necesaria una reorganización de la distribución de los estanques. Pero estas 
obras no se llevan a cabo «al conocer la existencia de un proyecto de 
urbanización de estos terrenos». En verano de 1979 el Ministerio de Industria 
declara «caduca» la explotación, después de realizar una inspección y de 
comprobar la total inactividad y el abandono de las salinas. El 28 de septiembre 
de 1979 se disuelve la empresa Salinera Mallorquina, SA. 
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LA LITERATURA Y EL CANCIONERO 
 
S’Albufera es un lugar propicio para los mitos. El aislamiento, la soledad, la 
dureza del medio ambiente, la riqueza de la caza y la pesca, la convivencia con 
los otros seres vivos, los trabajos faraónicos de la desecación y la lucha para la 
conservación de la naturaleza, son algunos de los temas que han servido para la 
creación de una literatura que recrea sus paisajes. 
 
Pueden mencionarse las descripciones de los viajeros y eruditos de los siglos 
XVIII y XIX, entre las que destacan las páginas de Jeroni de Berard en el libro 
Viaje a las villas de Mallorca, de 1789. Joan Rosselló de Son Forteza (1854-
1935) le dedicó una descripción literaria titulada «La badia llevantina» y un 
cuento notable, «Lluita de braus», quizá uno de los mejores que escribió. Se 
trata de una recreación del mito de la bella y la bestia. El hombre-animal vive en 
el ambiente más inhóspito que se podía imaginar en aquel tiempo, «en el centro 
de la llanura desierta y malsana», donde pastorea toros por el interior de 
S’Albufera, mientras que la bella Llissa, hija de un pescador, lleva una existencia 
feliz junto al mar. Las vidas de estos dos personajes se van cruzando en un 
clima de tensión creciente, hasta que se desencadena la tragedia. 
 
En lo concerniente a la literatura popular, el Archiduque ya recogió la leyenda del 
«miedo de S’Albufera» que se atribuye a los berridos de un ave que el Parque 
Natural ha recuperado: el avetoro (Botarus stellaris). La rondalla también fue 
publicada en la histórica revista impulsada por Joan Parera i Sansó Sa Marjal 
(1909-1928), la primera de la prensa de la zona rural de Mallorca y que 
constituye «un monumento indestructible de diecinueve años de vida poblera», 
en palabras de Antoni M. Alcover. 
 
S’Albufera y sus productos tienen una presencia importante en el cancionero de 
región. Personal del Parque ha agrupado una buena parte de canciones que se 
refieren a ella, con la ayuda de Madò Antònia Buades y de Alexandre Ballester, 
entre otros. La mayor parte de canciones tienen relación directa con prácticas 
agrícolas. Es interesante la referencia repetida al cáñamo, un cultivo 
antiguamente muy importante. La abundancia de este tema se ve reforzada 
porque muchos trabajos agrícolas se realizaban cantando. Las referencias a la 
pesca son relativamente importantes y, en cambio, existen muy pocas que estén 
dedicadas a la caza. Veamos algunos ejemplos: 
 
 


1 
 


Terres grosses de marjal, 
un temps hi cantaven grins 
i ara amb sinis i molins 
treuen un gran capital. 
Patates com un poal, 
mongetes com a poncins, 
i es diumenges es fadrins 
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enc que no sien molt fins 
corbates i corbatins 
pareixen de can Verdal. 
 
(De Ginard, 1966/75) 
 


2 
 
Canción de regar con achicador: 
 
Un temps tenia criada 
per dur ets infants en es llit; 
ara per un pa florit 
rentaria una bugada. 
 
(De Madò Buades) 
 
 


3 
 


Ses juergues s'han acabades 
a devers Es Colombar: 
ara no podem pescar 
aquelles anguiles gruixades 
ni pegar aquelles panxades 
que no mos podíem 'cabar. 


 
 
 
LA TOPONIMIA 
 
La toponimia de S’Albufera ha sido recogida por Miquel Àngel March y Francesc 
Lillo. De éste último recogemos algunas notas referidas a los topónimos más 
importantes. 
 
S’Amarador. El nombre hace referencia al antiguo estanque existente en aquel 
lugar, en el que se enriaba todo el cáñamo que se producía en S’Albufera y sus 
alrededores. En el año 1991 se procedió al dragado de gran parte de este 
terreno abolido, de modo que se recuperó un nuevo espacio de aguas libres. 
 
Es Colombars. Hoy este nombre hace referencia a uno de los tramos más 
grandes de S’Albufera. Comprende Es Colombar Petit, en la parte del canal 
Ferragut que limita con Es Murterar, i Es Colombar Gran, en la otra parte del 
Ferragut. Se trata de las dos zonas con mayor número de pequeños lagos o 
llissers y están conformadas por un reticulado de canales perpendiculares que 
las atraviesan de cabo a rabo. Al ser una de las zonas más inaccesibles de 
S’Albufera y con grandes llissers, constituye el principal refugio para la invernada 
de las aves acuáticas. 
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Es Patrimoni. Tramo grande de S’Albufera situado en su extremo hacia 
poniente, junto a Can Blau, y limítrofe con el malecón de Sa Siurana, con el 
canal Loco y con Ses Mosqueres. Su nombre es el único testimonio que queda 
de lo que un tiempo fue el Patrimonio Real, que abrazaba gran parte de 
S’Albufera. Este tramo de la marisma seguramente fue expropiado 
automáticamente con las obras de desecación y pasó a manos de Bateman. La 
parte de Patrimonio Real que no estuvo afectada por la desecación siguió un 
camino muy distinto y pasó a ser propiedad de pequeños marjalers que, desde 
tiempos inmemoriales, habían convertido en bancales de cultivo los antiguos 
estanques más próximos a Muro y Sa Pobla. Sobre los litigios de los jurados de 
estos dos pueblos para recuperar las tierras usurpadas por la Corona existe 
abundante literatura y documentación. 
 
Ses Puntes. Tramo grande de S’Albufera que colindaba antiguamente por la 
parte del mar con los pinares de Son Sant Martí y que ahora limita con la 
carretera de Alcúdia-Artà, con el canal de S’Ullastrar al norte, con Es Ras a 
poniente y con S’Illot al sur. Todos los documentos antiguos mencionan los 
pinares de Ses Puntes, que en el mapa del ingeniero López aparecen como si 
fueran enormes; por lo tanto, probablemente debían de incluir lo que ahora es 
S’Illot y Son Bosc, hasta lo que también hoy llamamos Son Sant Martí. 
Actualmente, a pesar de que domine la marisma y pese a la vegetación palustre, 
conserva abundantes pinos que crecen sobre las dunas fósiles, que forman 
pequeñas isletas de gran belleza paisajística y riqueza ecológica. 
 
Sa Roca. Centro neurálgico de S’Albufera, desde el momento en que los 
ingleses instalaron allí la máquina de vapor más potente para secar S’Albufera. 
Se trata del «fuerte» situado más al centro de toda la zona húmeda y, por lo 
tanto, donde la empresa de desecación jugó un papel importante. También 
contribuyó a ello el hacer pasar el Gran Canal y el canal de Es Sol precisamente 
pegados a Sa Roca, con cortes a escuadra en ciertos parajes. Con motivo de su 
compra por parte del Gobierno Balear y de la declaración del Parque Natural 
pasó a concentrar los edificios administrativos, el centro de visitantes del Parque 
y las dependencias del personal. 
 
 
LA ARQUITECTURA 
 
La mayor parte de la arquitectura más notable es de finales del siglo XIX. Se 
trata de los canales, los puentes y los edificios construidos con la finalidad de 
desecar S’Albufera. 
 
 
El Gran Canal. Los torrentes de Muro y de Sant Miquel se unen en un lugar 
conocidos como Sa Punta des Vent. El curso de agua continúa por el Gran 
Canal, de 50 metros de anchura y 2.700 metros de recorrido hasta la 
desembocadura de S’Oberta. La obra se acabó en el año 1871. Anteriormente 
las aguas de S’Albufera desembocaban al mar por el estanque de Es Ponts y 
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sólo ocasionalmente, como durante las inundaciones de 1852 (con la crecida de 
En Gelat), rompían por este punto. 
 
El último tramo está enlosado con piezas de piedra arenisca para facilitar su 
limpieza periódica y es atravesado por sifones que conducen las aguas dulces 
del canal de Rec. Los malecones laterales son los caminos principales de 
S’Albufera y fueron reforzados con la siembra de olmos y álamos, cuyas raíces 
sujetan la tierra. El Gran Canal precisa de una limpieza periódica, ya que los 
sedimentos aportados por los torrentes lo van cegando. Esta limpieza se había 
descuidado durante décadas, de tal forma que a partir de la declaración del 
Parque fue necesario efectuar un dragado de todo el canal. 
 
El canal Riego. Es un canal que servía para conducir y distribuir las aguas 
dulces de la fuente de Son Sant Joan por los cultivos de arroz o de cáñamo 
repartidos por toda S’Albufera. Tenía 72 kilómetros de longitud, pero 
actualmente sólo se conserva en más o menos buen estado en los tramos 
paralelos al camino de Ses Puntes o al camino de Es Senyals. El agua era 
impulsada desde la fuente por una gran rueda hidráulica movida por un motor de 
vapor. 
 
Los puentes de Sa Roca y Els Anglesos. Éste último también se llama puente 
de S’Oberta y, antiguamente, puente de Ses Comportes. Son dos puentes de 
cinco ojos, que cruzan el Gran Canal en los puntos conocidos como Sa Roca y 
S’Oberta. Están construidos con piezas de piedra arenisca sobre un cimiento de 
estacas de pino. Tienen una longitud de 110 m y una anchura original de 5 m, 
pero el de Els Anglesos en el año 1947 fue ampliado hasta los 7,5 m y en el año 
1982, hasta los 11 m. Los cinco arcos rebajados tienen una luz ligeramente 
decreciente hacia los extremos: el arco central mide 9,30 m; los dos intermedios, 
8 m, y los dos laterales, 7,10 m. 
 
Los puentes de hierro. El puente de Can Blau y el de Son Carbonell cruzan los 
torrentes de Sant Miquel y de Muro, respectivamente, y están situados en la 
parte de poniente de S’Albufera. Son los primeros puentes de hierro de la 
historia de Mallorca. Fueron fabricados en Inglaterra a partir del proyecto de 
desecación de 1866. Cada uno descansa sobre un cimiento formado por 
doscientas estacas de pino. 
 
Can Bateman. Es el actual centro de interpretación del Parque y la antigua casa 
del ingeniero inglés John Frederic Latrobe Bateman. Fue construida a finales del 
siglo XIX, durante las obras de desecación de S’Albufera. Recientemente se ha 
restaurado y se ha conservado la arquitectura original del edificio. Se han 
incorporado algunos accesos nuevos y se ha adecuado el entorno como jardín 
botánico. 
 
Además de las obras mencionadas, S’Albufera posee un rico patrimonio de 
obras menores: acequias, puentes y caminos que permiten la circulación del 
agua y el paso de las personas y del ganado por dentro de la marisma. Hay que 
destacar el pequeño puente de Son Carbonell, situado junto al puente de hierro 
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y las casas de Ses Puntes. También existen algunos pozos, casas de aperos y 
los elementos constructivos de las salinas de S’Illot, que disponen de un 
pequeño almacén en ruinas. 
 
 
LA GASTRONOMÍA: S’ALBUFERA EN LA COCINA 
 
La adaptación al medio ambiente es una constante en las especies biológicas y 
en las culturas humanas. Uno de los depósitos más sinceros y más importantes 
de la cultura popular es la despensa, así como la cocina: a la fuerza un ambiente 
tan peculiar como S’Albufera debe tener consecuencias gastronómicas, tanto 
por las materias primas que proporciona como por las necesidades calóricas que 
un medio tan hostil puede significar para sus trabajadores. 
 
El arroz y la pesca ⎯en concreto, la anguila⎯ son fundamentales en la dietética 
de la región. Un buen arroz caldoso o arròs brut, que combina una variedad 
insigne de carnes y verduras ⎯sobre todo si se puede elaborar con el arroz de 
la variedad bomba, que todavía se cultiva en Sa Pobla y Muro⎯, resulta de una 
gran riqueza de matices de sabor. Las anguilas se suelen preparar con fideos, 
en una una sopa densa, o bien se puede degustar la cazuela o greixonera de 
anguilas, con diversos tipos de verdura, según la temporada. Este pescado es 
también muy sabroso simplemente frito con aceite de oliva... y pimientos 
picantes. El picante precisamente es una constante muy marcada de la 
gastronomía comarcal. 
 
Probablemente el plato más famoso elaborado con anguila es la espinagada, 
una coca tapada, de verdura y anguila, de forma cuadrangular, siempre bien 
picante, que se prepara por San Antonio, la gran fiesta de Sa Pobla, que 
coincide con el máximo de capturas de anguilas corregudes. 
 
 
RECETA DE LA ESPINAGADA 
 
Se toma un kilo de harina para hacer empanadas, se pone dentro de una jofaina 
y se hace un hueco en medio, donde se echarán 100 gramos de manteca de 
cerdo, una taza de aceite y dos tazas y media de agua. Amásese bien. 
 
Aparte, se cortan acelgas, perejil y ajos, todo cortado bien pequeño y bien 
sazonado con sal, pimentón, pimienta y aceite. Se habrán tenido las anguilas, 
cortadas en trozos de medio palmo, limpias y sin quitarles la piel, dos o tres 
horas en un picado fino de perejil y ajo, aliñado con aceite y pimienta. No se 
añadirá la sal hasta que se coloquen dentro de la espinagada. Aparte, también 
se aliñarán con la misma mezcla un buen puñado de guisantes. 
 
Se extenderá la masa en una fina capa, que se recubrirá con un lecho de 
verduras, con los pedazos de anguila colocados a lo largo, con guisantes y con 
otra capa de pasta. Se tapará, doblando la masa como un sobre, de forma que 
quede un pastel tapado, de un palmo y medio por un palmo o mayor, en caso de 
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que así convenga. Habrá que untarse bien las manos con un buen aceite de 
oliva e impregnar así toda la parte exterior de la espinagada, que se tendrá en el 
horno el tiempo que precise su cocción. 
 


(Receta de Madò Antònia de Ca Na Lloreta, de Sa Pobla.) 
 
 
RECETA DE LOS FIDEOS CON ANGUILAS 
 
Se toman puerros, tomates, perejil y ajos, todo bien troceado, y anguilas, limpias 
y cortadas en pedazos de unos cuatro dedos de tamaño. Se aliña todo con 
aceite, sal, pimienta y pimentón. Se pone todo a cocer encima del fuego dentro 
de un cazo con agua fría. 
 
Al tener las anguilas cocidas, se sacan, se ponen en una cazuela y se echan los 
fideos dentro del caldo. Las anguilas se aliñan con aceite, sal, pimentón, ajo y 
perejil bien picado. Los fideos son el primer plato y las anguilas, el segundo. 
 


(Receta del Amo En Joan Curt, de Sa Pobla.) 
 
 
 


LA GESTIÓN ACTUAL: GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
 
Hasta hace unos años, S’Albufera era para el hombre sólo una fuente de 
productos útiles: la pesca, la caza, el carrizo o la espadaña... o el mismo suelo, 
convertido en terrenos agrícolas o urbanizables. 
 
Pero en el año 1988 culmina un proceso de conservación iniciado años antes, 
primero por los científicos y después por los particulares y por las asociaciones 
de personas interesadas en la conservación de este espacio natural. En el año 
1962 una convención científica internacional (la conferencia MAR) ya proclamó 
el interés de S’Albufera y señaló la prioridad de su conservación. Los manifiestos 
y las presiones para la protección de la marisma, sucesivamente recortada por 
distintas urbanizaciones, crecieron y la fuerza de la opinión pública mallorquina 
⎯gracias en gran parte a la tarea del GOB⎯, española y europea 
fundamentaron las decisiones políticas para la preservación efectiva de 
S’Albufera. 
 
En el año 1985 el Gobierno Balear adquirió una parte importante de esta área 
(830 hectáreas) y se han sumado posteriormente a la adquisición de terrenos el 
ICONA (390 hectáreas) y la Fundación Illes Balears (100 hectáreas). En 1988 se 
declaró el Parque, lo que supone el carácter no urbanizable del suelo y la 
conservación y restauración de sus valores naturales, al mismo tiempo que se 
favorece el uso público compatible con esta conservación. 
 
El Parque pasó a ser gestionado por la Consejería de Agricultura y Pesca del 
Gobierno Balear (actualmente, por la Conselleria de Medi Ambient) y dispone de 
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una Junta Rectora en la que las distintas administraciones, los científicos, los 
ecologistas y los sectores interesados participan en la toma de decisiones sobre 
el Parque Natural. 
 
Un equipo multidisciplinar de la Conselleria de Medi Ambient y del IBANAT 
trabaja día a día en tareas tan diversas como la gestión, la educación ambiental, 
la información a los visitantes, la administración, el seguimiento naturalístico, la 
vigilancia, el mantenimiento y los trabajos agrícolas y ganaderos. 
 
En S’Albufera los recursos humanos y económicos están al servicio de un 
objetivo prioritario: la conservación y la restauración del patrimonio natural y 
cultural, que se debe compatibilizar con el uso público, educativo y científico, así 
como con la integración en la realidad socioeconómica de su entorno inmediato. 
 
Éstas son las grandes líneas que guían la gestión de S’Albufera, que se rige por 
un plan rector de uso y de gestión plurianual, así como por planes anuales de 
actuaciones. 
 
 
El agua 
 
Un eje prioritario de la gestión es el control y el seguimiento de la calidad y de la 
cantidad del agua en la zona húmeda. La declaración del Parque supuso la 
mejora de la calidad del agua. Las aguas que antes se vertían sin depurar, ahora 
son conducidas a las depuradoras de Sa Pobla, Muro y Can Picafort. 
 
Cada mes el personal del Parque toma muestras de agua para medir una serie 
de parámetros físico-químicos y velar así por su calidad. 
 
El otro objetivo de la gestión hídrica es el control de la cantidad y de los flujos de 
agua. Los canales construidos en el siglo XIX para la desecación de S’Albufera 
tenían como función que el agua fluyera directamente hacia el mar. Ahora la 
finalidad es mantener una red básica de canales en buenas condiciones por su 
importancia como hábitat, para mantener el caudal ecológico y para que no se 
inunden las zonas agrícolas de marjal. 
 
También se realizan actuaciones de retención del agua dulce, a fin de mantener 
la zonas inundadas y recuperar antiguas lagunas. Todo ello sin perder el 
contacto con el mar, imprescindible para las poblaciones de peces, como la 
anguila, la especie más importante para los pescadores de la comarca. 
 
Para cumplir estos objetivos, se dispone de sistemas de compuertas, se realizan 
dragados y limpiezas de canales, acequias y lagunas. Durante el invierno ⎯para 
no interferir en la nidificación⎯ se siega el carrizo, que así no impedirá el flujo 
del agua en los canales. 
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Las limpiezas son especialmente importantes cuando las torrentadas hacen 
llegar al parque grandes cantidades de materiales y residuos depositados aguas 
arriba. 
 
 
Los pastos 
 
En épocas pasadas, S’Albufera había sido terreno de pastos, pero cuando se 
abandonó esta práctica la extensión de carrizo creció mucho y se hizo más 
densa. Este hecho, junto al progresivo rellenado de la zona, provocó que las 
aguas libres de poca profundidad, necesarias para la alimentación de muchas 
aves, casi desaparecieran. 
 
Para recuperar este hábitat se tomó la decisión actuar. Descartada la utilización 
de maquinaria y de fuego, se optó por el pastoreo extensivo de ganado. Los 
animales adecuados para esta tarea son las vacas de raza mallorquina. En 
algunos puntos concretos se utilizan también los caballos de La Camargue y los 
búfalos asiáticos. Todos ellos son animales capaces de alimentarse en las zonas 
húmedas. 
 
De este modo, el Parque Natural ha contribuido también a recuperar una raza 
autóctona. Más de un centenar de vacas mallorquinas pastan allí durante la 
primavera y el verano, y durante el otoño se trasladan a la montaña vecina de 
Biniatria para pasar allí el invierno. El manejo de ganado requiere trabajos de 
control sanitario, la rotación de pastos, la construcción de cercados, etc. 
 
El pasto actúa como un excelente cortafuego: se ha conseguido que los 
incendios de carrizo, que hasta hace poco afectaban buena parte de S’Albufera, 
ahora casi hayan desaparecido. 
 
Los resultados del control de la vegetación mediante pastos han sido 
espectaculares para la biodiversidad del Parque. Se ha recuperado una 
extensión considerable de aguas libres y, de esta forma, ha aumentado la 
cantidad y diversidad de aves presentes en el Parque: la densidad de las que 
invernan en S’Albufera se ha incrementado en más del 400%; especies antes 
rarísimas, como el avetoro, la garcilla bueyera y la garcilla cangrejera, ahora 
crían allí; las garzas son más abundantes... También han crecido las 
poblaciones de peces, anfibios, tortugas de agua y orquídeas de marisma. 
 
 
La biodiversidad 
 
Otra actuación realizada para recuperar la biodiversidad ha sido la 
reintroducción de especies que habían desaparecido, como el calamón común y 
el pato colorado, que ya se han hecho habituales y crían en S’Albufera. 
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También se controla la presencia de especies invasoras, perjudiciales para la 
flora y la fauna autóctonas, como las tortugas de Florida, los gatos asilvestrados, 
las carpas y diversas plantas alóctonas. 
 
Para evitar peligros para la avifauna se han eliminado algunos tendidos 
eléctricos y se han enterrado conducciones. 
 
La recuperación del bosque de ribera y la conservación de las orquídeas son 
también objetivos prioritarios. 
 
Asimismo, la vigilancia continuada en toda la extensión del Parque ha permitido 
reducir la caza y la pesca furtivas, reducir los incendios y controlar el 
cumplimiento de la normativa del Parque. 
 
 
Las tradiciones 
 
La gestión de S’Albufera no se dirige sólo a la biodiversidad: uno de los objetivos 
es también mantener y recuperar los usos tradicionales, como la pesca de la 
anguila, el cultivo de arroz en la zona de marjal, la artesanía de la caña y de la 
espadaña... Estas actividades forman parte del patrimonio cultural de la comarca 
y merecen ser protegidas. La restauración de elementos singulares ha permitido 
también recuperar un valioso patrimonio arquitectónico. 
 
 
La ciencia 
 
Una pieza básica para la gestión de S’Albufera es el Programa de seguimiento 
y apoyo a la investigación. 
 
Desde el Parque se realizan diversas actividades de seguimiento. Existe una 
estación meteorológica que permite la recogida diaria de datos, que son 
enviados al Instituto Nacional de Meteorología e incorporados a la base de datos 
del Parque. 
 
El seguimiento de la calidad del agua cuenta con la colaboración de la Direcció 
General de Recursos Hídrics. Se tiene especial cuidado de velar por la cantidad 
de nitratos, fosfatos y otros contaminantes presentes en las aguas del Parque. 
 
Desde 1988 se recopila sistemáticamente toda la información sobre las 
poblaciones de aves, sus movimientos migratorios, su reproducción, la evolución 
de las especies reintroducidas... El seguimiento ornitológico se realiza mediante 
recuentos, el anillado científico y el registro de observaciones. Las aportaciones 
realizadas por los visitantes también se incorporan a la base de datos. 
 
Igualmente son objeto de seguimiento los efectos de los pastos sobre la 
vegetación, así como el uso público: se registran el número, la procedencia y el 
tipo de visitantes. El laboratorio Dennis Bishop está equipado con un completo 
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instrumental científico, que está al servicio de las tareas del Parque y a 
disposición de los proyectos de investigación de otras entidades. Más de veinte 
grupos de investigación y muchos científicos de universidades e instituciones del 
estado y del extranjero realizan trabajos sobre botánica, zoología, geología, 
ecología, etc., en colaboración con el Parque. 
 
La mayor parte de las actividades de investigación se realizan dentro del marco 
del TAIB, el Grupo Internacional de Estudio de la Biodiversidad de S’Albufera, 
integrado por científicos de diversos campos, procedentes de toda Europa. 
Desde 1989 realizan un seguimiento continuado de la biodiversidad, la ecología, 
el cambio ambiental y los efectos de la gestión del Parque. Los resultados se 
dan a conocer a través de diversas publicaciones y páginas web. Un hito de esta 
divulgación ha sido la publicación del inventario de biodiversidad de S’Albufera, 
que recoge cerca de 3.000 especies de animales, plantas y hongos presentes en 
el Parque. 
 
La contribución del Parque Natural a la ciencia es fundamental, pero la 
aportación más importante es garantizar la conservación de las especies y de 
los ecosistemas. 
 
 
Los visitantes 
 
El Parque Natural de S’Albufera de Mallorca no está sólo abierto a la ciencia, 
sino que también lo está a la gente: los turistas, las familias, los naturalistas, los 
fotógrafos, los escolares y todos los que quieran disfrutar de la naturaleza. 
 
Cada año pasan unas 120.000 personas por el Parque. El número de visitantes 
creció de forma espectacular en los inicios del Parque y ahora se ha 
estabilizado. Alrededor de un 80% procede del extranjero, especialmente de 
Alemania y del Reino Unido. 
 
Para hacer la visita más interesante y provechosa, se dispone de un nuevo 
centro de recepción, una exposición permanente, un conjunto de itinerarios, 
observatorios de aves, puntos y torres de observación, personal dedicado a la 
información y educación, y publicaciones en diversas lenguas. 
 
Un colectivo al que se dedica una atención preferente son los escolares. En el 
marco de los programas educativos del Parque, los educadores realizan 
itinerarios para unos 4.000 estudiantes al año. 
 
Para todo el público se organizan actividades, como visitas guiadas, jornadas de 
puertas abiertas, observación de aves, proyecciones, demostraciones de usos 
tradicionales... 
 
Con todas estas actividades se pretende que se conozca mejor la flora y la 
fauna de S’Albufera, su historia, sus tradiciones... y también que se comprendan 
las actuaciones de gestión y la necesidad de comportarse de forma respetuosa 
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con el medio. Los visitantes deben seguir unas normas mínimas para no 
molestar la flora y la fauna ni incordiar a los otros visitantes, como, por ejemplo, 
respetar el horario, acceder al interior del Parque sólo a pie o en bicicleta, 
pasear en silencio por los itinerarios señalizados, no recoger plantas ni animales, 
etc. 
 
Las personas que lo deseen pueden implicarse más en la conservación y 
participar como voluntarios en los campos de voluntariado y otras actividades. El 
Parque facilita formación y apoyo a las tareas que los diversos grupos realizan 
de conformidad con las necesidades de la gestión. 
 
 
El entorno 
 
S’Albufera no es una isla desconectada del área donde está ubicada: un entorno 
agrario, rural y turístico, donde el Parque debe ser un elemento dinamizador de 
relevancia. 
 
El atractivo turístico de S’Albufera ha sido uno de los factores con mayores 
repercusiones socio-económicas, ya que la revalorización de la zona contribuye 
a la llegada de un turismo de mayor calidad. El Parque presenta sus máximos de 
visitantes en primavera y otoño y, por ello, ha contribuido a la 
desestacionalización. 
 
La implicación de las poblaciones vecinas en el proceso de conservación de 
S’Albufera es objeto de atención preferente. Con los ayuntamientos de Muro y 
Sa Pobla, las entidades de ocio, las sociedades de cazadores, las empresas y 
asociaciones de la comarca, se mantiene una relación continuada para evitar 
impactos, encontrar puntos de acuerdo e incluso organizar actividades 
conjuntas. 
 
Periódicamente el Parque realiza una agenda de actividades de divulgación y de 
participación especialmente dirigida a los pueblos vecinos. También el programa 
educativo incide especialmente en los centros educativos del entorno inmediato, 
a fin de mejorar la percepción y la estima hacia S’Albufera entre quienes viven 
más cerca de ella. 
 
El Parque Natural de S’Albufera de Mallorca es agua, vida y cultura, un conjunto 
de valores que se deben preservar. Pero también es mucho más que eso. Las 
zonas húmedas son fundamentales para la conservación de la biodiversidad de 
todo el planeta. Y en nuestras islas el Parque Natural es una pieza clave para 
avanzar hacia la sostenibilidad. 
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C. GUÍA PRÁCTICA 
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HÁBITATS Y SITIOS DE INTERÉS 
 
En este capítulo presentamos una selección de los puntos de interés que 
pueden encontrar en S’Albufera y que encontrarán señalados en el mapa. Cada 
uno de ellos contiene uno o diversos temas, que pueden ser de ornitología, 
botánica, actividades humanas u otros. 
 
Este sistema de dar información puntual permite al visitante articular su paseo 
de la forma que le resulte de más interés, sea monotemática o sea abrazando 
diversos aspectos de una misma realidad. 
 
Acabaremos sugiriendo en torno a cuatro itinerarios orientativos para recorrer los 
puntos de interés cubriendo todas la posibilidades. 
 
Para un paseo más provechoso son muy recomendables unos prismáticos, una 
lupa y, si se quiere conservar recuerdo material, libreta o lápiz o máquina 
fotográfica. Pero sólo una cosa es imprescindible: el espíritu abierto a disfrutar 
de la belleza, tal vez discreta y sutil, de S’Albufera. 
 
 
 


DUNAS LITORALES 
 
 
Las dunas constituyen la franja de arena que separa la marisma del mar. Su 
nombre técnico es «restinga». 
 
Las corrientes marinas acumulan arenas en la costa, en ciertas condiciones. El 
viento mueve la arena, que se va reuniendo formando dunas, que crecen y que 
el viento mueve hacia el interior, hasta que la vegetación llega a fijarlas. Un 
conjunto lineal de dunas se denomina «cordón dunar» y se dispone en dirección 
perpendicular a la de los vientos dominantes. 
 
Su vegetación está descrita en el apartado correspondiente. Noten les 
adaptaciones de la carrasquera a las condiciones de la aridez estival, mucho 
más marcadas aquí que dentro de la marisma: reduce el tamaño de las hojas y 
éstas tienen una epidermis más gruesa; en ocasiones no tienen hojas sino 
espinas, con presencia de pelos, etc. 
 
La fauna ornitológica local es la típica de pinares y carrasqueras. 
 


Calendario ornitológico 
Sedentarias Estivales Invernales 
Piquituerto 
Pinzón 
Curruca balear 


Papamoscas 
Ruiseñor 
Tórtola 


Petirrojo 
Mosquitero 
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DUNAS FÓSILES 
 
En la zona posterior al cordón dunar se encuentran unas antiguas dunas 
formadas cuando el mar presentaba un nivel de 6 a 8 metros por encima del 
actual, hace algunos miles de años. Están formadas por arena. Las más 
notables dentro del Parque son las dunas fósiles de Ses Puntes y el cerro de 
Ses Eres. 
 
Casi todas las dunas están recubiertas de pinos carrascos. Se encuentran 
también esparragueras, tomillos y jazmín de monte. En las laderas de los cerros 
existe una comunidad herbácea de poca altura, como una alfombra de llantén y 
juncos diversos. 
 
En los cerros hallan refugio gran cantidad de conejos, como atestigua la 
existencia de numerosas madrigueras excavadas. 
 
En el cerro de Ses Eres hay una gran explanada embaldosada, que le da 
nombre: aquí se trillaba el arroz cultivado en S’Albufera. La extensión 
embaldosada permitía trabajar a cuatro personas al mismo tiempo. Las eras 
antiguamente se construían en sitios aireados, a fin de facilitar la separación del 
grano y la paja, y eran de arcilla muy compacta, para evitar que el grano se 
enterrara. El cerro de Ses Eres es suficientemente aireado, pero su suelo es 
arenoso y tuvo que ser embaldosado para dicha tarea. Se trata de baldosas 
especiales, de cerámica, con unas estrías donde el grano se encajaba y no 
quedaba aplastado al volver a pasar la rueda de trillar. Este lugar no es 
accesible en la actualidad. 
 
 


SON BOSC 
 
Al final del camino de Ses Puntes, pasadas las casas y junto a la depuradora, se 
encuentra un camino que atraviesa una antigua explotación de arena y que 
conduce a Ses Salinetes. Esta finca es Son Bosc. 
 
La zona de cultivo abandonada o desforestada por otros motivos está recubierta 
de gramíneas y plantas aromáticas de pequeño tamaño, como los abundantes 
pequeños arbustos de tomillo y las siemprevivas. 
 
En esta área son abundantes las avispas, algunas especies de las cuales crían 
dentro del área. Abundan pues encuentran buen lugar para criar y plantas 
aromáticas. Es también el área donde en verano crían los abejarucos, que se 
alimentan de avispas. Éste (plantas aromáticas-avispas-abejarucos) es un 
sencillo ejemplo de cadena trófica. 
 
Las antiguas canteras, como ésta de Son Bosc o la de Can Nadal, próxima, 
proporcionaban material para la construcción. Una vez agotadas sus reservas, el 
suelo era utilizado para el cultivo. 
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LAS SALINAS 


 
Detrás de la barra litoral, al sur de S’Albufera, se encuentran los estanques 
abandonados de unas salinas, parcialmente invadidos por salicores y cañizal. 
 
A partir del agua del mar, por evaporación, se puede obtener sal, ya que existe 
una cantidad importante en disolución. La compañía Salinera Mallorquina, SA, 
se instaló en S’Albufera en 1946 y mantuvo las salinas hasta el año 1979. 
 
Una canalización subterránea llevaba agua de mar hasta las balsas, de poca 
profundidad y gran superficie, donde se iba evaporando. A medida que el 
contenido de sal aumentaba se cambiaban las aguas de estanque, lo que 
facilitaba la precipitación de los diferentes compuestos de forma separada y 
concentrando la producción, que era de unas 300 toneladas por verano. 
 
Estos estanques abiertos, con una pequeña capa de agua durante el invierno y 
la primavera, son muy ricos en vida. En ellos pululan los invertebrados, que 
sirven de alimento a numerosas aves. Es una de las zonas más ricas en 
limícolas, especialmente en épocas de paso. 


Calendario ornitológico 
Sedentarias Nidificantes Invernales De paso 
Gaviota 
Focha 
Chorlitejo 
patinegro 
Archibebe común 


Chorlitejo chico 
Cigüeñuela 
Lavandera boyera 


Avefría 
Combatiente 
Bisbita ribereño 
Gaviota reidora 
Garceta común 


Correlimos 
Fumareles 
Zarapitos 
Anátidas 
Archibebe claro 
Aguja colinegra 
Flamenco 


 
 


CHARCAS SALOBRES 
 
En Es Cibollar, entre las extensiones de carrizales y salicores, existen amplias 
zonas de aguas libres. Esta variedad en del paisaje es especialmente atractiva 
para la fauna ornitológica. 
 
Se trata de una zona de gran diversidad vegetal, donde las comunidades de 
plantas se disponen en un complejo mosaico, según los pequeños cambios de 
relieve y de composición del suelo. Abundan los juncos y los carrizos, y con ellos 
una especie muy importante de juncos, la Scirpus maritimus, que fructifica en 
verano y cuyas semillas, que caen al suelo, son un buen alimento para las 
anátidas invernales. 
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En las charcas salobres existen muchos invertebrados, presa de diversas aves. 
 
 


Calendario ornitológico 
Sedentarias Estivales Invernales De paso 
Rascón 
Ánade real 
Chorlitejo 
patinegro 


Cigüeñuela 
Chorlitejo chico 
 


Avefría 
Agachadiza 
común 


Avoceta 
Combatiente 
Correlimos 


 
En el año 1979 se instalaron las tuberías de refrigeración de Es Murterar, que 
cruzan Es Cibollar y Es Colombar, por debajo de los caminos o malecones que 
pueden verse. 
 
 


CAMPOS DE SALICORES 
 
Esta comunidad, que se forma en lugares de salinidad muy elevada, se 
encuentra siempre próxima a la barra litoral y está especialmente bien 
desarrollada en Es Cibollar (noreste de S’Albufera). 
 
Aquí se ve muy bien la relación de S’Albufera y el mar, ya que el agua marina 
forma parte de la capa freática y determina la salinización del suelo, rico en limo 
y arcillas. En invierno, el agua de lluvia se encharca y el terreno queda inundado 
o muy húmedo. En verano la evaporación es muy elevada y la sal queda a flor 
de tierra, donde en ocasiones es visible en forma de polvillo blanco. 
 
Este ciclo anual determina las adaptaciones de las plantas. Las anuales son de 
ciclo muy rápido, de tal forma que germinan, florecen y fructifican después de la 
inundación invernal y antes de la salinidad estival. Las plantas perennes son 
gruesas y disponen de poderosos mecanismos osmóticos para la obtención de 
agua: son la sosa alacranera, la hierba del jabón, el almajo y algunos juncos. 
 
Abundan suficientemente los herbívoros (ratones y conejos), lo que atrae 
rapaces (cernícalos y agiluchos). En las charcas primaverales y otoñales se 
reúnen muchas limícolas, y los chorlitejos y las cigüeñuelas crían. En los 
campos de salicores se encuentran los posaderos colectivos de las garzas. A 
menudo se oye el grito escandaloso del rascón. 
 
 


CANALES 
 
Al observar un mapa de S’Albufera se aprecia inmediatamente que está 
compartimentada por canales construidos por el hombre, que la atraviesan de 
lado a lado. 
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La cantidad de agua (profundidad) y la salinidad determinan las plantas 
dominantes en cada canal. El esquema siguiente indica cómo se distribuyen: 
 
 Agua dulce Agua salobre 
Plantas sumergidas Espiga de agua 


Ceratophyllum 
demersum 


Galium saccharatum 


Plantas emergentes Espadaña 
Pamplina de agua 


Juncia morisca 
Junco de mar 


 
La riqueza faunística de los canales es grande. Muchos animales pueden 
aprovechar su agua o su vegetación como alimento o refugio. Es fácil ver 
tortugas de agua tomando el sol (precisamente en el canal de Es Sol pueden 
verse ejemplares todos los días de buen tiempo). Desde los puentes, se pueden 
ver nadar mújoles y gambusias. Las ranas suelen salir hasta las orillas o 
aparecer sobre las plantas flotantes. Las aves son también muy diversas. 
 


Calendario ornitológico 
Sedentarias Invernantes 
Zampullín chico 
Ánade real 
Focha 
Polla de agua 


Cormorán grande 
Ánade silbón 
Porrón común 
Martín pescador 


 
Los canales, junto con los caminos, puentes y sifones, son producto de los 
distintos proyectos de desecación de S’Albufera que desde principios del siglo 
XIX se han llevado a cabo. La excavación del canal formaba un malecón lateral, 
aprovechado como camino. 
 
 


BOSQUE DE RIBERA 
 
Los malecones de los principales canales están poblados por una vegetación 
densa, de tipo bosque en galería, que se ha descrito en el capítulo sobre la 
vegetación. Tiempo atrás esta comunidad debía de ocupar de forma natural los 
márgenes de la marisma, pero hoy en día sólo tenemos un testimonio artificial 
de ello, reducido además por el fuego, por las talas y por una enfermedad de los 
olmos provocada por un hongo, la grafiosis.  
 
Recordemos que el estrato arbóreo de este bosque está formado por el álamo, 
el olmo y espino albar; el estrato arbustivo, por zarzas y, localmente, retama 
loca, y el estrato herbáceo, entre otros, por alcandorea y cincoenrama o pie de 
Cristo. 
 
El bosque de ribera está poblado por numerosa fauna. Es fácil ver conejos y no 
resulta excepcional la correndilla de las comadrejas. Como en cualquier sitio, 
dominan las aves, que encuentran aquí frutos e insectos en abundancia. 
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Calendario ornitológico 
Sedentarias Nidificantes Invernales 
Mirlo 
Verderón 
Carbonero común 
Curruca capirotada 
Curruca cabecinegra 


Ruiseñor 
Cuco 
Autillo 


Petirrojo 
Zorzal común 
Mosquitero común 


 
 


CARRIZAL 
 
El carrizo, una hierba muy grande, parecida a la caña pero más fina, con la 
inflorescencia más corta y ancha, es la planta más común de S’Albufera y 
caracteriza sus paisajes con una marcada verticalidad. Ocupa todos los terrenos 
inundados durante todo el año o una gran parte del mismo. Crece muy 
rápidamente, ¡incluso hasta más de un milímetro por hora en verano! Es 
invasora y actualmente recubre los antiguos arrozales abandonados y muchos 
canales. Con ella crecen la masiega y la correhuela mayor. (Véase el capítulo 3.) 
 
Las masas de carrizo constituyen una cobertura óptima para muchas aves, que 
crían aquí. También les proporcionan algunos alimentos, como las semillas (el 
carrizo es una gramínea ⎯produce granos⎯ y muchas pequeñas aves son 
granívoras) o los insectos que viven en el carrizal y que son devorados por las 
aves insectívoras. 
 
El carrizo de S’Albufera ha sido destinado a muchos usos diferentes. Entre 1870 
y 1890 los ingleses hacían balas de carrizo prensado, que enviaban a Inglaterra 
para hacer papel, aprovechando el viaje de regreso de los barcos que llevaban 
carbón desde allí. Años más tarde, el papel se fabricaba en la misma albufera. 
Otro uso, combinando carrizo y juncos, era el de fabricación de espuertas para 
el transporte de la patata temprana a Inglaterra. En el año 1932, por ejemplo, se 
fabricaron 200.000 espuertas. Finalmente, también es útil para hacer abonos de 
materia orgánica para los campos de cultivo. 
 
Actualmente, su excesiva proliferación, en detrimento de otros tipos de biótopos, 
hace necesario llevar a cabo operaciones de gestión para su control, con medios 
mecánicos (corta) o animales (pastoreo). 
 


Calendario ornitológico 
Sedentarias Nidificantes Invernales 
Ruiseñor bastardo 
Buitrón 
Escribano palustre 
Carricerín real 


Aguilucho lagunero 
Garza imperial 
Avetorillo común 
Carricero común 


Agachadiza común 
Estornino 
Mosquitero común 
Garza real 
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OBSERVATORIOS DE AVES Y OTROS PUNTOS DE OBSERVACIÓN 
 
En el Parque encontraremos cinco observatorios de aves construidos de 
madera, una torre y tres plataformas de observación. (Véase el mapa 
desplegable.) 
 
Los observatorios de aves o aguaits son el punto ideal para observar las aves 
sin molestarlas y sin hacer que huyan. Son útiles para obtener con un 
teleobjetivo fotografías de la fauna de S’Albufera. La fauna es la propia de 
canales y carrizal, así como de marismas dulces y salobres. Durante la 
primavera se pueden observar las cigüeñuelas construyendo su nido o 
alimentando a sus descendientes, los comportamientos territoriales de diversas 
especies, la cauta pesca de las garzas, etc. Con suerte, algunos días también se 
puede disfrutar del águila pescadora en acción en la zona de Es Cibollar... 
 
El observatorio de aves Watkinson (en el Gran Canal), en memoria de un 
hombre que quiso mucho a S’Albufera, Edward Watkinson, fue sufragado por su 
viuda, Pat. Los observatorios Bishop I y Bishop II (en Es Cibollar) se erigieron en 
memoria de Dennis Bishop gracias a las donaciones de su familia. El 
observatorio de aves CIM (en Es Ras) fue posible gracias a la colaboración del 
Consell Insular de Mallorca, junto con la Asociación Balear de Amigos de los 
Parques. 
 
 


LA ZONA DE MARJAL 
 
El marjal ocupa toda una franja de terreno en la parte occidental de S’Albufera, 
la más interna. 
 
Son campos de cultivo muy originales, ganados a los márgenes externos de 
S’Albufera. En el capítulo dedicado a las actividades humanas se explican sus 
orígenes. En los canales que existen entre algunos marjales todavía se cultiva, 
de forma arcaica, el famoso arroz bomba de S’Albufera. 
 
En los canales y en las acequias entre marjales, si no hay arroz, se pueden ver 
muchas plantas propias de zonas inundadas, como las lentejas de agua o las 
espigas de agua. En los márgenes crecen la adelfilla pelosa y el llantén de agua. 
 
Abundan los invertebrados: caracoles acuáticos, libélulas, el recientemente 
introducido cangrejo americano... Pululan también las ranas y la gambusia. 
Algunas aves salen de los carrizales para alimentarse aquí, como las pollas de 
agua, y no resulta extraño ver cazar en las acequias a las elegantísimas 
garcetas comunes. 
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ITINERARIOS DEL PARQUE CON SUS DISTANCIAS 
 
Itinerario 1: Sa Roca (Can Bateman) - observatorio CIM - observatorio 
Watkinson 
DISTANCIA TOTAL: 760 m 
 
De Can Bateman al observatorio CIM:   150 m 
Del observatorio CIM al cerro de Sa Roca:  280 m 
Del cerro al puente de Sa Roca (C. Es Sol):  180 m 
Del puente de Sa Roca al observatorio Watkinson: 150 m 
 
Itinerario 2: Sa Roca (Can Bateman) - observatorio de Es Colombars 
DISTANCIA TOTAL: 1.325 m 
 
De Can Bateman al puente de Sa Roca:     225 m 
Del puente de Sa Roca a la plataforma de Es Cibollar:   100 m 
De la plataforma de Es Cibollar al observatorio Es Colombars: 1.000 m 
 
Itinerario 3: Sa Roca (Can Bateman) - camino de Enmig - Punta des Vent - 
Can Blau - camino de Es Polls - S’Amarador - Ses Puntes – Sa Roca 
DISTANCIA TOTAL: 11.685 m 
 
De Can Bateman a la torre Punta des Vent:  1.325 m 
De la torre Punta des Vent a Can Blau:   1.650 m 
De Can Blau al puente de Son Carbonell:   925 m 
De Son Carbonell al puente de Sa Font:  2.360 m 
Del puente de Sa Font a S’Amarador (Barrera): 1.630 m 
De S’Amarador a Ses Puntes:    1.590 m 
De Ses Puntes a la plataforma de Es Ras:  1.135 m 
De la plataforma de Es Ras al puente de Sta. Margalida:  600 m 
Del puente de Sta. Margalida a Can Bateman:   470 m 
   
Itinerario 4: Sa Roca (Can Bateman) - observatorios Bishop I y II 
DISTANCIA TOTAL:  725 m 
 
De Can Bateman al puente de Sa Roca:  225 m 
De puente de Sa Roca al observatorio Bishop I: 370 m 
Del observatorio Bishop I al Bishop II:   130 m 
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IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE S’ALBUFERA 
 
El Parque Natural de S’Albufera dispone de dos declaraciones de carácter 
conservacionista internacionales de gran importancia. 
 
En septiembre de 1987, S’Albufera fue considerada por la Comisión de las 
Comunidades Europeas como zona de especial protección para las aves 
(ZEPA), en el sentido de la Directiva 74/409, en la categoría A. Esta designación 
implica una preservación jurídica del Parque por parte de la CEE. 
 
Posteriormente, el 28 de julio de 1989 el Consejo de Ministros designó 
S’Albufera como marisma de importancia internacional por el Convenio de 
RAMSAR, que ofrece las bases para la cooperación internacional para la 
conservación de zonas húmedas. 
 
En el año 2000 el Gobierno de las Illes Balears propuso S’Albufera como lugar 
de importancia comunitaria (LIC). 
 
Estas declaraciones suponen el cumplimiento de uno de los objetivos del 
Parque, que consiste en hacer de S’Albufera una contribución balear a la 
conservación de la naturaleza a escala europea y mundial. 
 
 


PUNTOS DE INTERÉS DE LA COMARCA 
 
Los municipios que rodean S’Albufera (Alcúdia, Muro, Sa Pobla y Santa 
Margalida) presentan toda una serie de lugares que adquieren relieve por su 
importancia histórica y cultural. A continuación destacamos los más importantes. 
 
Alcúdia 
 
Ruinas de la ciudad y del teatro romano de Pollentia (123 aC) 
Cueva paleocristiana de Son Sant Martí 
Iglesia de Santa Aina (siglo XIII) 
Ermita de La Victòria (siglo XV) 
Casas señoriales de los siglos XIV al XVII, dentro de la población 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALCÚDIA (1986). Sant Jaume, 32. Tel. 971 54 64 13 
 
Muro 
 
MUSEO ETNOLÓGICO DE MURO (MUSEO DE MALLORCA). Calle Major, 15. 
En este Museo se pueden ver antiguas herramientas y aparejos utilizados por los 
marjalers en S’Albufera. 
De 9 a 13 y de 16 a 19 h. Lunes cerrado. 
 
Sa Pobla 
 
MUSEO DE SA POBLA. Calle de Antoni Maura, 1-2. 
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Interesante colección de herramientas del campo y para la pesca tradicional. 
Abierto los lunes por la tarde y los domingos. 
 
Santa Margalida 
 
Vestigios talayóticos de Son Bauló 
Necrópolis talayótica de Son Real y Illot des Porros (Can Picafort) 
 
 
 


CONSEJOS PRÁCTICOS Y NORMAS PARA LA VISITA 
 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
Se han hecho diversas referencias a la singularidad del ambiente de S’Albufera. 
Estas exigencias ecológicas en la vida de las especies también tienen 
repercusiones sobre los humanos y, por lo tanto, conviene ir preparado para 
realizar la visita. 
 
CALZADO: En invierno, unas botas de goma son imprescindibles y en muchas 
ocasiones no molestan en primavera o en otoño, si hace poco que ha llovido. 
Para recorrer los itinerarios recomendados no son necesarias botas altas, pero 
sí de media caña en estas temporadas. En verano, normalmente es suficiente 
cualquier calzado deportivo. 
 
ROPA: Procure vestir en tonos neutros. Uno de los atractivos más importantes 
de s’Albufera son las aves y es mejor no llevar colores estridentes, que las 
ahuyentan desde más lejos. En verano es aconsejable llevar sombrero. 
 
MOSQUITOS: En ciertas temporadas, y sobre todo al atardecer de los días 
calmos, los mosquitos pueden molestar. Es cuestión de ser prevenidos: además 
de lo recomendado para vestir, una crema o colonia repelente para los insectos 
es muy útil. 
 
ÓPTICA: Si realmente quiere disfrutar de la visita, no se olvide los prismáticos 
en casa. Con 8 o 10 aumentos ya es suficiente. Una lupa puede ayudar también 
a disfrutar mejor de los insectos o de ciertas flores. 
 
CUIDADO: ¡Fundamental! Se está disfrutando de un patrimonio natural frágil y 
de lo que usted haga depende lo que verá usted y también el resto de personas 
que están cerca o detrás de usted. No haga ruido, no grite, no tire basura, no 
rompa nada, no haga fuego... 
 
 
HORARIOS 
 
El horario de visita del Parque es de 9 a 18 horas entre el 1 de abril y el 30 de 
septiembre, y de 9 a 17 horas entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Se 
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requiere un permiso de visita (gratuito) que se debe solicitar en el Centro de 
Recepción. 
 
Para visitar en grupo (más de 15 personas) se requiere un permiso especial que 
se debe solicitar con antelación. Infórmense en el Centro de Recepción o en el 
teléfono del Parque. No está permitida la entrada en el Parque de grupos 
superiores a 30 personas en ningún caso. 
 
 
ACCESOS 
 
El acceso al Parque debe realizarse a pie o en bicicleta por el puente de Els 
Anglesos. Se pueden aparcar los vehículos en los viales de las urbanizaciones 
próximas a la entrada o en el aparcamiento habilitado al efecto, situado enfrente 
del Hotel Parc Natural. Las personas con problemas de movilidad pueden 
solicitar unas condiciones especiales de visita en el teléfono del Parque. 
 
 
 
NORMAS 
 


― Respete la naturaleza y los valores que han hecho posible este espacio 
protegido. No está permitido recoger plantas, flores, animales o sus 
restos. 


 
― Circule siempre por los caminos indicados, a baja velocidad en bicicleta y 


respetando la señalización existente. 
 


― No se permite la entrada en el Parque de las bicicletas de más de dos 
ruedas ni la de vehículos motorizados. 


 
― Respete el horario de visita del Parque. 


 
― Los ruidos molestan a los animales y a los otros visitantes. Circule en 


silencio. 
 


― No se puede comer dentro de los observatorios ni efectuar pícnics dentro 
del Parque. En todo caso utilice las mesas de Sa Roca por un breve 
espacio de tiempo. 


 
― No están admitidas las actividades deportivas dentro del Parque (fúting, 


circuitos ecuestres o de bicicleta de montaña, etc.). 
 


― Los animales domésticos (perros, sobre todo) asustan a la fauna. No los 
entre en el Parque. 


 
― En el caso de incumplimiento de la normativa, el personal del Parque 


podrá revocar el permiso de visita. 
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― Colabore en la conservación del Parque aportando sugerencias para 


mejorar este espacio natural protegido. 
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LISTADO DE AVES MÁS CARACTERÍSTICAS 
 


NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN ESTATUS VIS. 
Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal E 3  
Acrocephalus melanopogon Carricerín real S 3  
Acrocephalus scirpaceus Carricerín común E 3  
Actitis hypoleucos Andarríos chico M 3  
Alcedo atthis Martín pescador I 2  
Anas acuta Ánade rabudo I 2  
Anas clypeata Pato cuchara I 3  
Anas crecca Cerceta común I 3  
Anas penelope Ánade silbón I 3  
Anas platyrhynchos Ánade real S 3  
Anas querquedula Cerceta carretona M 2  
Anser anser Ánsar común I 2  
Anthus campestris Bisbita campestre E 2  
Anthus pratensis Bisbita común I 3  
Anthus spinoletta Bisbita ribereña I 3  
Apus apus Vencejo común E 3  
Ardea cinerea Garza real I 3  
Ardea purpurea Garza imperial E 3  
Asio otus Búho chico S 2  
Aythya ferina Porrón común I 3  
Aythya fuligula Porrón moñudo I 2  
Botaurus stellaris Avetoro E 1  
Calidris alpina Correlimos común M 2  
Calidris minuta Correlimos menudo I 2  
Carduelis cannabina Pardillo S 3  
Carduelis carduelis Jilguero S 3  
Carduelis chloris Verderón S 3  
Cettia cetti Ruiseñor bastardo S 3  
Circus aerugynosus Aguilucho lagunero S 2  
Cisticola juncidis Buitrón S 3  
Cuculus canorus Cuco E 2  
Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro S 3  
Charadrius dubius Chorlitejo chico E 2  
Chlidonias hybridus Fumarel cariblanco M 2  
Chlidonias niger Fumarel común M 1  
Delichon urbica Avión común E 3  
Egretta garzetta Garceta común S 3  
Emberiza calandra Triguero S 2  
Emberiza schoeniclus Escribano palustre S 3  
Erithacus rubecula Petirrojo I 3  
Falco eleonorae Halcón de Eleonor E 2  
Falco peregrinus Halcón común S 1  
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar S 2  
Falco vespertinus Cernícalo patirrojo M 1  
Fulica atra Focha S 3  
Fulica cristata Focha cornuda S 1  
Gallinago gallinago Agachadiza común I 3  
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Gallinula chloropus Polla de agua S 3  
Grus grus Grulla común M 2  
Himantopus himantopus Cigüeñuela E 3  
Hirundo rustica Golondrina E 3  
Ixobrychus minutus Avetorrillo común E 2  
Jynx torquilla Torcecuello S1  
Lanius senator Alcaudón común E 2  
Limosa limosa Aguja colinegra M 2  
Luscinia megarhynchos Ruiseñor común E 3  
Luscinia svecica Pechiazul I 2  
Merops apiaster Abejaruco común E 2  
Motacilla alba Lavandera blanca I 3  
Motacilla flava Lavandera boyera E 3  
Muscicapa striata Papamoscas gris E 3  
Netta rufina Pato colorado S 2  
Numenius arquata Zarapito real M 1  
Nycticorax nycticorax Martinete S 2  
Otus scops Autillo S 2  
Oxyura leucocephala Malvasía S 1  
Pandion haliaetus Águila pescadora S 2  
Parus major Carbonero común S 3  
Phalacrocorax carbo Cormorán grande I 3  
Philomachus pugnax Combatiente M 2  
Phylloscopus collybita Mosquitero común I 3  
Phylloscopus trochilus Mosquitero musical M 3  
Pluvialis squatarola Chorlito gris M 1  
Porphyrio porphyrio Calamón común S 3  
Ptyonoprogne rupestris Avión roquero I 3  
Rallus aquaticus Rascón S 3  
Riparia riparia Avión zapador M 2  
Saxicola torquatus Tarabilla común S 3  
Serinus serinus Verdecillo S 3  
Streptopelia turtur Tórtola común E 2  
Sturnus vulgaris Estornino I 3  
Sylvia atricapilla Curruca capirotada S 2  
Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra S 3  
Tachybaptus ruficollis Zampullín chico S 3  
Tadorna tadorna Tarro blanco I 1  
Tringa ochropus Andarríos grande I 3  
Tringa totanus Archibebe común S 2  
Turdus philomelus Zorzal común I 3  
Upupa epops Abubilla S 3  
Vanellus vanellus Avefría I 3  


 
I: Invernal  S: Sedentaria E: Estival M: Migratoria 
1: Rara  2: Escasa  3: Abundante 
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2. MAPA GENERAL CON ITINERARIOS Y TOPONIMIA 
 


ITINERARIOS DEL PARQUE NATURAL DE S’ALBUFERA DE 
MALLORCA 


  Camino de Enmig-Ses Puntes 
  Es Cibollar 
  Es Colombars 
  Sa Roca 
 
 Término municipal de Alcúdia 
 Término municipal de Santa Margalida 
 Término municipal de Sa Pobla 
 
 Bahía de Alcúdia 
 Torrente de Muro 
 Estanque de En Mama 
 Ses Fotges 
 Las Gaviotas 
 Gran Canal 
 Es Cibollar 
 Sa Roca 
 Sa Siurana 
 Es Colombars 
 Central térmica Alcúdia II 
 Es Murterar 
 Canal de Es Sol 
 Es Patrimoni 
 Es Forcadet 
 Marjal de Sa Pobla 
 Camino de Es Polls 
 Canal de En Moix 
 Acequia de En Moix 
 Canal de En Pujol 
 Camino de En Pep 
 Marisma de Son Serra 
 Es Ras 
 Ses Puntes 
 Es Braç 
 Alcúdia Pins 
 Artà-Port d’Alcúdia 
 Es Comú 
 Ses Salinetes 
 Es Pouetó 
 Son Bosc 
 Amarador 
 Depuradora 
 Es Rotlos 
 Sa Font 
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3. MAPA DE VEGETACIÓN 
 
 


Cartografía: Dirección General de Biodiversidad 
 
 Leyenda 
  Límites del Parque Natural de S’Albufera 
 Vegetación 
  Bosques de ribera 
  Bosques de tamarices 
  Carrizales y masegares 
  Estanques 
  Juncales 
  Maquias, brozas, zonas boscosas, zarzales y pradejones 
  Pastos de salicores anuales 
  Pastos de salicores perennes 
  Vegetación dunar 
  Vegetación ruderal y campos de cultivo 
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Tabla. Resumen Planes por Municipio 


MUNICIPIO 
AGENDA 21 


LOCAL 


PLAN 
ENERGÍA 


SOSTENIBLE


PLAN 
CAMBIO 


CLIMÁTICO 


PLAN 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 


PLAN 
IGUALDAD 


Abadiño X X X 


Abanto Zierbena X X X 


Amorebieta-Etxano X X 


Arrigorriaga X X X 


Balmaseda X X X X 


Barakaldo X X 


Basauri X X X X 


Berango X X X 


Bermeo X X X 


Berriz X X 


Bilbao X X X X 


Derio X X 


Durango X X X X 


Elorrio X X 


Erandio X X 


Ermua X X X 


Etxebarri X X 


Galdakao X X X 


Gernika-Lumo X X X 


Getxo X X 


Gorliz X X X 


Güeñes X X 


Leioa X X 


Lekeitio X X 


Markina - Xemein X X 


Mungia X X 


Muskiz X X X 


Ondarroa X X 


Ortuella X X 


Portugalete X X 


Santurtzi X X 


Sestao X X 


Sopela X X X 


Trapagaran X X 


Zalla X X 


Fuente: Elaboración Propia 












Padurak, dunak eta kostaldeko hareatzak. Muskizeko
kostaldean kostaldeko ekosistema sail osoa daukagu;
bost kilometro eskaseko tartean, labarrak, artadiak,
lezkadiak, belardiak, dunak eta padurak daude.


Padurak. Ekosistema berezi hori ibaia, itsasoa eta lurra
nahasten diren zonaldeetan sortzen da. Gaur egun,
EAEn, gutxi daudela esan genezake. Bizkaian, Pobeñan
(Txipios) eta Urdaibain daude soilik.  Horregatik, leku
txikia den arren –15 hektarea ozta-ozta-, Barbadun ibai-
ahoko paduralandaredia oso interesgarria da.


Dunak eta kostaldeko hareatzak. Kostaldeko gune
batzuetan, itsas korronteek ekarritako materialak
hondartzetan geratzen dira. Material fin hori itsasotik
kanpo eramaten du haizeak, eta dunetan pilatzen
da. Hainbat landarek kolonizatzen dituzte dunak, eta
egonkortu eta finkotu ere egin ditzakete.  


Hegazti-faunarentzat, Barbaduneko estuarioa oso
garrantzitsua da hegaztien migrazioan; izan ere,
atsedenerako eta elikatzeko leku bat da hegazti migrat-
zaileentzat.


Barbaduneko ibai-ahoa, gune babestua edo GKL
(Garrantzi Komunitarioko Lekuak), Red Natura 2000
deituriko espazio natural garrantzitsuen Europako
sarean barne.
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a situación geográfica de Muskiz, en la costa occidental de Bizkaia, surcado de
Sur a Norte por el río Barbadun, que desemboca en el mar entre Pobeña y la


playa de La Arena, hace que posea una riqueza natural de gran interés: ecosistemas
costeros de acantilados, dunas y marismas; zonas de encinar cantábrico; algún
bosque de frondosas; bosques de ribera,...


Con esta colección de catálogos, queremos dar a conocer a toda persona
interesada por su entorno algunos aspectos naturales que muchas veces pasan
desapercibidos aunque se vean todos los días.


Esperando que el conocimiento de lo que nos rodea ayude a aumentar el interés
por proteger y conservar la naturaleza, invito a todas y todos los que lean estas
páginas a que recorran con tranquilidad y respetando el entorno, los parajes que se
describen.


L


uskiz Bizkaiko mendebaldeko kostaldean dago, Barbadun ibaiak zeharkatzen
du hegoaldetik iparraldera eta Pobeña eta La Arena hondartzaren artean


itsasoratzen da. Bere egoera geografikoari esker, interes handiko aberastasun
naturala dauka:  itsaslabar, duna eta paduretako ekosistemak; artadi kantauriarreko
zonaldeak; baso hostozabalen bat; ibaiertzeko basoak,... 


Katalogo bilduma honen bidez, naturaren alderdi batzuk ezagutzera eman nahi
dizkiegu horretan interesa daukaten guztiei; izan ere, batzuetan, ez gara gauza
askotaz konturatzen, egunero ikusten ditugun arren.


Inguratzen gaituena ezagutzeak natura zaindu eta babesteko gogoa piztuko digula
espero dugu. Horregatik, orrialde hauek irakurtzen dituztenei paraje hauetatik
ibiltzeko eskatu nahi diet, lasai eta ingurua errespetatuz.


M
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Gonzalo Riancho Ocejo, Alkatea / Alcalde
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“Ekosistemaren definizio moduan hau emango genuke: inguru fisiko bat, bertako
izaki bizidunak eta eragiten dieten ingurumen ezaugarriak. Ekosistemak ondo
mantentzea bertako elementu guztien orekaren araberakoa da.  Espazio naturalak
mantendu eta hobetu nahi baditugu, beharrezkoa da ekosistema horien funtzio-
namendua, balioak eta mehatxuak ezagutzea.


Muskizeko hainbat espazio naturaletan balio garrantzitsuak daude oraindik,
uneren batean euren egoera aldatu bada ere.  Hori da Barbaduneko ibai-ahoaren
kasua. Bertan, hareatzak eta marismak GKL (Garrantzi Komunitarioko Lekuak)
edo gune babestu bezala sailkatu dira, Red Natura 2000 deituriko espazio natural
garrantzitsuen Europako sarean.


Kasu horretan, meatzeetako jarduerak, industria kimikoak eta gizakion eraginak,
bereziki udan, ondorioak izan dituzte Barbaduneko esturioan, zalantzarik gabe.
Hala ere, Naturak harritu egiten gaitu berriz ere.  Muskizeko duna eta padurek oso
balio garrantzitsuak dauzkate.  Horregatik izendatu dituzte gune babestu.  49
hektareako azaleran, interes komunitarioko 12 habitat definitu dira, eta euren
berezitasun eta ahultasunagatik babesten diren hainbat espezie.


Geure ondare naturala da; beraz, ezagutu egin behar dugu, zaindu eta babestu
ahal izateko.  Hori da esku artean daukazun liburuaren helburua. Hau lehenengoa
da eta bost izango dira guztira, Muskizko udalerriko natur-guneei buruzkoak.


Espero dezagun, hemendik aurrera gune hau indartzea eta dagozkion balio
guztiak berreskuratzea, guztion ahaleginari esker. 


Marcos Cucó Barrios. Gizarte Ekintza eta Ingurumen zinegotzigoa
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Denominación: Ría del Barbadún
Código: ES2130003
Tipo de espacio: LIC
Región Biogeográfica: Atlántica
Superficie: 49 hectáreas
Territorio histórico: Bizkaia


Hábitats de interés comunitario: 12 (2 prioritarios) que ocupan
el 54% de espacio. Los hábitats más representados son
1310, 1130, 1320, 1330, 2110 y 2137. Destacan como
prioritarios 2137 y 2133, con un 4% de presencia.


Elementos relevantes: Concentra en su pequeña extensión
una notable representación de los ecosistemas propios de
arenales costeros y marismas. Destacan especialmente dos
especies propias de arenales costeros con distribución exclu-
siva dentro de la CAPV en las dunas de la playa de La Arena:
la orquídea mediterránea Barlia robertiana y la plumbaginácea
Limonium ovalifolium.


Izendapena: Barbadungo Itsasadarra
Kodea: ES2130003
Espazio-mota: GKL
Eskualde Biogeografikoa: Atlantikoa
Azalera: 49 hektarea
Lurralde Historikoa: Bizkaia


Interes komunitarioko habitatak: 12 (lehentasunezko 2),
espazioaren %54 hartzen dutenak. Gehien azaltzen diren
habitak 1310, 1130, 1320, 1330, 2110 eta 2137 dira.
Aipatzekoak dira lehentasunezkoak diren 2137 eta 2133,
%4ko presentzia dutenak.


Garrantzizko elementuak: Kostako hareatzetan eta paduretan
berezkoak diren ekosistemek ordezkaritza nabaria dute azalera
txiki honetan. Bereziki nabarmen ditzakegu kostako hareatzetako
bi especie, La Arena hondartzako dunetan bakarrik agertzen
baitira EAEn: orkidea mediaterranearra, Barlia robertiana, eta
plinbaginazeoa, Limonium ovalifolium.


arbandungo Itsasadarra


ía del Barbadún


"Podríamos definir un ecosistema como la interacción de un conjunto de seres
vivos en un medio físico y las variables ambientales que lo afectan. La buena
conservación de los ecosistemas depende del equilibrio entre todos los elementos
que lo forman. Si queremos conservar y mejorar incluso los espacios naturales
que tenemos es necesario conocer el funcionamiento, los valores y las amenazas
de estos ecosistemas.


En Muskiz existen varios espacios naturales que conservan aún valores impor-
tantes aunque su estado haya sido alterado en el pasado. Este es el caso de la
desembocadura del Barbadun, donde arenales y marismas han merecido una
catalogación como espacio protegido o LIC (Lugar de Interés Comunitario)
dentro de una red de espacios naturales de importancia europea llamada Red
Natura 2000.


En este caso, la actividad minera, el antiguo vertedero, la industria química y la
presencia humana, especialmente en temporada estival, han afectado y alterado,
sin lugar a dudas, al estuario del Barbadun. Sin embargo, una vez más, la
Naturaleza nos sorprende. Las marismas y dunas de Muskiz tienen unos valores
muy importantes. De ahí su declaración como espacio protegido. En una superficie
de 49 hectáreas se han definido 12 hábitats de interés comunitario y varias
especies protegidas por su singularidad o por su fragilidad.


Es nuestro patrimonio natural y por lo tanto debemos conocerlo para poder
cuidarlo y protegerlo. Este es el objetivo del libro que tienes entre las manos,
primero de los cinco ejemplares que sucesivamente iremos editando en una
recopilación de temas sobre el conjunto de los espacios naturales del municipio
de Muskiz. 


Esperemos que de ahora en adelante este espacio se fortalezca, y recupere
todos los valores que le pertenecen gracias al esfuerzo de todos y todas."


Marcos Cucó Barrios. Concejal de Acción Social y Medio Ambiente


R
B
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Vegetación dunar . f: AGV


Itsas lilipa Azucena de mar
Pancratium maritimum


Enklabe berezi hau Barbadungo itsa-
sadarraren bokalean kokatzen da, eta
hor bi ekosistema aurki ditzakegu oso
urriak direnak eta mehatxupean daudenak
gure erkidegoan: kostako hareatzak
eta padurak. Bi ingurumenok Jatorri
erabat desberdinak badituzte ere, kasu
honetan mugakideak dira eta euren
balio ekologiko handia oso lur-azalera
txikian kontzentratzen dute. Hori horrela
izanik, naturari dagokionez garrantzia
eta interes izugarriko lekua dela esan
dezakegu (interes komunitarioko 11
habitat 49 hektarearen baitan).


Uda garaian, Bilboko hirigunetik oso
gertu dagoenez, La Arena hondartzara
bisitari asko eta asko etortzen da, eta
bisitariok, nahi gabe, presio handia
eragiten dute kostako hareatzetan.
Hala nola, erabiltzaileek zuzenean
zapaltzen dute oinez ibiltzean, eta, are
kalte handiagoa eraginez, azpiegiturak
eraikitzen dira gunearen balizko
habitatean. Kontrako baldintza hauek
nabarmenak badira ere, Barbadungo
itsasadarraren ondo-ondoko gunean,
ekosistema hauetan ohikoa izaten
den landaretza ugaria aurki dezakegu
hondartzan. Itsasoaren eragin handia
duten guneetan, hezetasun, gazitasun
eta elementu organiko gehiago egoten
da, eta horrexegatik hondartza eta
dunen arteko mugako espezieak hor
kokatzen dira, Cakile maritima edo
Salsola kali adibidez. Gune babestue-
netan, dunek forma hartzen duten
lekuetan, espezie asko daude kosta-
ingurumenetan ohikoak izaten direnak,


Este singular enclave se sitúa en
la desembocadura del río Barbadún,
donde podemos disfrutar de dos ecosis-
temas muy escasos y amenazados en
nuestra Comunidad: las marismas y los
arenales costeros. Aunque ambos
ambientes poseen orígenes totalmente
independientes, en este caso resultan
colindantes y concentran su enorme
valor ecológico en una extensión de
terreno muy reducida, dando como
resultado un área de gran relevancia e
interés natural (11 hábitats de interés
comunitario en 49 hectáreas).


Durante la época estival y debido a su
proximidad con el entorno urbano del
Gran Bilbao, la playa de La Arena recibe
una gran afluencia de visitantes que
involuntariamente ejercen una gran
presión sobre los arenales costeros,
resultando especialmente sensibles al
pisoteo directo de los usuarios y, sobre
todo, a la instalación de infraestructuras
sobre su hábitat potencial. Pese a estas
condiciones adversas, en la zona más
próxima a la desembocadura del
Barbadún, la playa conserva todavía una
buena representación de la vegetación
típica de estos ecosistemas. Los
ambientes con mayor influencia marina,
donde hay más humedad, salinidad y
aportes orgánicos, son seleccionados
preferentemente por las especies carac-
terísticas de la primera línea de contacto
entre la playa y las dunas, como Cakile
marítima o Salsola kali. En las zonas más
protegidas, donde toman forma las
dunas, este enclave cuenta con una
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hala nola, Ammophila arenaria, Elymus farctus, Calystegia
soldanella edo Euphorbia poaralias. Dena den, bereziki
nabarmendu beharrekoa da hareatzetako berezko bi espezie
esklusiboki agertzen direla, orain arte EAEren baitan
La Arena hondartzako dunetan bakarrik aurkitu baitira:
Barlia robertiana (enklabean puntualki agertzen den orkidea
mediterranearra) eta Limonium ovalifolium (ugariagoa eta
zabalduagoa dunen eta paduraren arteko mugan eta itsasa-
darraren bi aldeetan agertzen da).


Duna horiekin muga eginez eta Barbadun ibaiaren
bokalearen inguruan, Pobeñako padurak ditugu. Gizakiaren
eraginaren ondorioz, padura hauen azalera murriztuz joan
da, baina oraindik ere paduretako ingurune desberdinen
ordezkaritza nahiko zabala dauka, batez ere ezkerraldean.
Hori horrela izanik, Barbadungo itsasadarraren bokaleak
Spartina maritima espeziearen larrediak ditu, urteko espezie
aitzindariak eta kolonizatzaileak (Salicornia ramossisima eta
Suaeda mantima), Puccinellia maritima zelaiak, malu-eiteko
sastraka halofitoak (Halimione portulacoides, Sarcocornia
fruticosa eta Sarcocornia perennis), Inula crithmoides
zintak, Juncus maritimus espezieek karakterizatutako
ihidi halofitoak, eta Elymus pycnanthus gramineozko
belardiak.


Padura hauetako fauna aberastasuna ez da berez
hain adierazgarria ordea; izan ere, ekosistema oso
txikia da eta gizakiaren eragina oso handia. Uroilanda
handiaren (Rallus aquaticus) eta lezkari arruntaren
(Acrocephalus scirpaceus) ugaltzea nabarmentzen da.
Hala eta guztiz ere, bokale honek garrantzi handia du
uretako hegaztiek migrazioan atseden hartzeko eta
elikatzeko gune gisa, Kantauriko kostan ondo mantendutako
hezeguneak oso urriak dira eta. Ondorioz, garai horietan
Pobeñako paduretan aniztasun ornitologiko handia izaten
dugu; mota askotako hegaztiak aurki daitezke, besteak
beste, ahateak, txirriak, bernagorriak, akulak, txirritxoak,
kuliskak, koartzak, antxetak, txenadak, etab.


amplia representación de especies propias de estos
ambientes costeros, como Ammophila arenaria, Elymus farctus,
Calystegia soldanella o Euphorbia paralias. No obstante,
destaca especialmente la presencia en exclusiva de dos
especies típicas de arenales costeros que hasta la fecha
sólo se han citado dentro de la CAPV en las dunas de la
playa de La Arena: Barlia robertiana (orquídea mediterránea de
distribución puntual en el enclave) y Limonium ovalifolium (más
abundante y extendida por la zona de contacto entre las dunas
y la marisma, con presencia en ambas márgenes de la ría).


Colindante con estas dunas y acompañando la desemboca-
dura del río Barbadún, encontramos las marismas de Pobeña,
cuya extensión se ha visto históricamente reducida por la
presión humana, pero que conserva todavía una representación
bastante completa de los distintos ambientes propios de las
marismas, sobre todo en su margen izquierda. En este sentido,
la desembocadura de la ría de Barbadún posee pastizales de
Spartina maritima, especies anuales pioneras y colonizadoras
(Salicornia ramossisima y Suaeda maritima), céspedes de
Puccinellia maritima, matorrales halófitos subarbustivos
(Halimione portulacoides, Sarcocornia fruticosa y Sarcocornia
perennis), franjas de Inula crithmoides, juncales halófitos
caracterizados por Juncus maritimus, y herbazales de la
gramínea Elymus pycnanthus.


La riqueza faunística de estas marismas es menos represen-
tativa debido a su pequeño tamaño y a la notable presión
humana que soporta, destacando la reproducción del Rascón
(Rallus aquaticus) y del Carricero común (Acrocephalus scirpa-
ceus). No obstante, esta desembocadura juega un papel muy
importante para las aves acuáticas como área de reposo y
alimentación durante su migración, dada la escasez de
humedales bien conservados en la cornisa cantábrica. De
hecho, en estos periodos las marismas de Pobeña presentan
una notable diversidad ornitológica, pudiendo ser observadas
un gran número de aves, como ánades, correlimos, archibebes,
agujas, chorlitejos, andarríos, garzas, gaviotas, charranes, etc.


Atardecer en la playa de La Arena . f: AGV Artículo perteneciente al libro publicado por el Gobierno Vasco “Espacios Naturales Privilegiados de la CAPV. RED NATURA 2000”.
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arismas, dunas y arenales costerosM
adurak, dunak eta kostaldeko hareatzakP


Muskizeko kostaldean kostaldeko eko-
sistema sai l  osoa daukagu; bost k i lometro
eskaseko tartean, labarrak, artadiak, lezkadiak,
belardiak, dunak eta padurak daude. Eta
zonaldeko giza- jarduera biz ia gorabehera,
jatorr izko landarediaren arrastoak daude
oraindik ere. 


Meatzaritzako jarduerak ekosistema batzuk
hondatu z i tuen has ie ran.  Ora ind ik  e re ,
padura eta hareatzetan, a i reko tranbiaren
dorreen z imendu-o inar r iak ikusten d i ra .
Tranbia horrek minera la eramaten zuen


La costa de Muskiz cuenta con una repre-
sentación completa de ecosistemas costeros;
en un tramo de apenas cinco kilómetros se
suceden acantilados, encinares, carrizales,
prados, arenales, dunas y marismas. Y a pesar
de la intensa actividad humana desarrollada
en la zona, todavía existen representaciones
de la vegetación original.


La act iv idad minera interv ino en su
momento en el deterioro de algunos ecosis-
temas; aún pueden apreciarse en las marismas
y en los arenales bases de cimentación de
las torres del tranvía aéreo que trasladaba el
mineral del interior a la costa. Hoy en día, la
urbanización turística, el trasiego masivo de
gentes, la industria, etc. siguen deteriorando
el entorno costero y han ocupado la mayor
parte de las tierras de la ría del Barbadun,
reduciendo su superficie en un 80%. TanMarismas de Pobeña: Carrizal; Salvio / Inula crithmoide; Acelga montesina / Limonium ovalifolium . f: c_m


Adel Alonso y Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao
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barrualdetik kostaldera. Gaur egun, urbanizazio
tu r i s t i koak ,  j endearen  mug imendu mas iboak ,
industriak eta abarrek kostako ingurunea hondatzen
j a r r a i t z e n  d u t e .  H o r re k  g u z t i a k  B a r b a d u n
i t sasadar reko  lu r ren  za t i  hand i  ba t  ha r tu  du ,
e ta  be re  aza le ra  %80 mur r i z tu .  49  hek ta reako
za t i a  ba ino  ez  da  ge ld i t zen .  Ho r i e ta t i k  30
komunitate naturalak dira. Dunek 10,4 hektareako
eremua ha r t zen  du te .  Gaur  egun ,  La  Arena
hondar tzakoak  d i ra  za t i r i k  zaba lena  ha r t zen
dutenak, EAEn. Bestalde, padurako landarediak
za t i  t x i k i a  ha r t zen  du  (15  h ) ,  ba ina  hor re tan
d a t z a  b e re  g a r r a n t z i a .  I z a n  e re ,  b i z i t z a
sor tzeko  e ta  espez ie  bakanak  i raunaraz teko
gaitasun handiena daukan espazio naturaletako
bat  da .  Hor i  de la  e ta ,  ez in  d i tugu  espaz io
ho r i e k  l e ku  ga l du  edo  a l f e r reko t za t  j o ,  e ko -
s i s t ema  emankor  e ta  an i t za  osa tzen  ba i tu te .
Barbadunen  iba i -ahoan  in te res  komun i ta r ioko
12 hab i ta t  daude .  Hor ie ta t i k  l au  nabarmendu
behar rean  gaude ,  be rez i tasun  e ta  an i z tasun
b io log ikoarengat i k ;  ho r i e ta t i k  b i ,  mar i smak  e ta
dunak ,  l ehen tasunezkoak  d i ra .   


Kos ta ldeko  gune  ba tzue tan ,  i t sas  ko r ron teek
ekar r i t ako  mate r i a l ak  hondar tze tan  ge ra tzen
dira. Mater ia l  f in hor i  i tsasot ik kanpo eramaten
du ha i zeak ,  e ta  dune tan  p i l a t zen  da .  Ha inba t
landarek kolonizatzen dituzte dunak, eta egonkortu
e ta  f i nko tu  e re  eg in  d i t zake te .   


Kos ta ldeko  dunak  e ta  ha rea tzak  oso  ekos is -
tema ahulak dira.  Bertako ingurumen baldintzak
d i re l a  e t a  – l u r z o r u  e z e g o n k o r r a ,  g a z i t a s u n
hand ia ,  u r  geza ren  fa l ta ,  e ta  abar- ,  ha rea tzan
er ro tzen  d i ren  l andareak  oso  berez iak  d i ra .
Inguru  ha rea tsu  hor iek  sun ts i t zen  bad i tugu ,


sólo queda una extensión de 49 Ha, de las que las
comunidades naturales ocupan 30. Las dunas se
extienden en un área de 10,4 Ha, siendo las de La
Arena las de mayor superficie del País Vasco. Por
su parte, la vegetación de marisma presenta una
extensión muy reducida (15 Ha), pero su importan-
cia radica en la escasez de las mismas, siendo uno
de los espacios naturales más capaz de generar
vida y de hacer posible la existencia de especies
únicas. Por ello no se puede interpretar estos
espacios como lugares perdidos o inúti les, consti-
tuyen un ecosistema férti l y rico en biodiversidad.
En la desembocadura del  Barbadun podemos
distinguir 12 hábitats de interés comunitario de los
cuales cuatro son de destacar como principales
debido a su singularidad y variedad biológica; y
dos, marismas y dunas, son prioritarios.


“En algunos puntos de la costa los materiales
t ransportados por  las corr ientes mar inas se
depositan formando playas de arena. Este fino
material es arrastrado por el viento fuera del
alcance del mar, amontonándose en dunas. Éstas
son colonizadas por diversas plantas, que pueden
llegar a estabil izarlas y fi jarlas.


Las dunas y arenales costeros son ecosistemas
muy frágiles. Debido a sus peculiares condiciones
ambientales –suelo móvil, alta salinidad, falta de
agua dulce, etc., los vegetales que arraigan sobre la
arena son prácticamente exclusivos. La destrucción de
esos ambientes arenosos provoca la desaparición
de estas especies, que no tienen otro lugar en el
que prosperar.


La mayor o menor prox imidad a l  mar,  as í  como
el grado de movil idad de la arena, provocan la


Dunak eta kostaldeko hareatzak


Dunas y arenales costeros


Hinojo marino / Crithmum maritimum y Cardo marino / Eryngium maritimum . f: JA
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espezie horiek desagertu egiten dira, ez baitute
gara tzeko  bes te  l eku r i k .


I t saso t i k  hu rb i l ago  edo  u r runago  ego teak
e ta  ha rea ren  mug i ko r t asun  ma i l ak  l anda re -
komun i ta te  desberd inak  so r t zen  d i tu .  Dunak
asko  mug i t zen  d i ren  l ekue tan ,  ho ts ,  ha i zeak
gogor  jo tzen  duen  l ekue tan ,  g ramineo  ba t  da
espez i e  nagus i a :  i t s asoko  ask imo t za .  Ha l a
e re ,  ha i ze t i k  babes tuago  dauden  l ekue tan ,
l andare  mota  geh iago  daude .  harenondokoa ,
i t sasoko  ezke r-a ihena ,  i t sasoko  ta r t i kua ,  i t sas
mihilua, errefautxoa ... errege kamamila, lagurusa,
mingarratza edo urre koloreko moskitak landareak
ia guztiz finkoak diren dunetan hazten dira, eta
materia organikoa pilatzen denetan. 


Ekos istema berez i  hor i  iba ia ,  i tsasoa eta lur ra
nahasten d i ren zona ldeetan sor tzen da.  Gaur
egun ,  EAEn,  gu tx i  daude la  esan  genezake .
B i zka ian ,  Pobeñan  (Tx ip ios )  e ta  U rda iba in
daude so i l ik .   Horregat ik ,  leku tx ik ia  den ar ren
–15 hektarea ozta-ozta- ,  Barbadun iba i -ahoko
padura- landaredia oso interesgarr ia  da.


Bertako ezaugarri nagusien arabera (gazitasuna,
lurzoru mota eta uholde-maila, bereziki), landare
batzuk edo besteak nagus i tzen d i ra .  Horre la ,
padurako lekur ik  baxuenetan,  loh ia  eta z ing i ra
dagoen lurzoruetan,  bei ra be lar ra garatzen d i ra .
Espez ie horrek zur to in ar t iku latuak eta hosto
g izenak dauzka,  eta lur ra berdez t indatzen du.
Horren ondoan hazten dira zinta-marka, borraza,
i tsasoko espergu lar ia ,  be lar  gaz ia ,  sosa zur ia . . .
I t sas  ge tozkak  e re  gaz i t asuna  e ta  e tengabe
zingiratuta egotea ondo jasaten ditu, eta paduran
biz i  da.  


existencia de diferentes comunidades vegetales.
En aquellos enclaves donde las dunas aún tienen
una alta movil idad y están muy expuestas a los
v ientos,  una gramínea es la especie dominante:
la grama de mar .  S in embargo, en zonas más
protegidas de los vientos, la diversidad de las
plantas es mayor: barrón, correhuela marina, tártago
marino, hinojo marino, rabanil lo, oruga marina…
La manzani l la real ,  la cola de l iebre ,  la acedera
de lagarto o la mosquitas doradas prosperan
sobre dunas que ya son práct icamente f i jas, y en
las que hay una cierta acumulación de mater ia
orgánica.”


“Este singular ecosistema se forma en las zonas
donde se mezclan el r ío, el  mar y la t ierra.
Actualmente, en la comunidad autónoma del País
Vasco, se pueden considerar escasas. En Bizkaia
únicamente pers isten en Pobeña (Txipios)  y
Urdaibai. Por eso, a pesar de su pequeña extensión
–apenas quince hectáreas-, la vegetación marismeña
de la desembocadura del río Barbadun tiene un
elevado interés.


Según las características locales dominantes
(salinidad, tipo de suelo y grado de inundación,
fundamentalmente) prosperan unas plantas u otras.
Así, en aquellas zonas más bajas de la marisma,
con suelos limosos y permanentemente encharcados,
se desarrollan praderas de sosa, especie con
tallos articulados y pequeñas hojas crasas, que
tiñe el suelo con un característico color verde
intenso. Junto a ella crecen cinta de mar, borraza,
espergularia de mar, hierba salada, sosa blanca…
La verdolaga marina, que también tolera amplia-
mente el encharcamiento y la salinidad, vive a lo
largo de toda la marisma.


Padurak


Marismas


Sosa / Sarcocornia perennis (marismas) Agrios / Oxalis pex-caprae (Planta invasora)


Higo de hotentote / Carpobrotus edulis (Planta invasora)


Planta invasora: propia de otros lugares, con mayor o menor perjuicio para las autóctonas.
Arctotheca calendula (Planta invasora)


Acelga monterina / Limonium ovalifolium (marismas)


Salvio / Inula crithmoides (marismas)


f: c_m
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Mareagoran soilik urpean geratzen diren lurzoru
l oh i t s ue t an ,  be i r a k i  be l a r r a  e z auga r r i  duen
landaretza hazten da.  Espez ie horrek in batera,
ziazerba gazia, itsas-plantain, itsasoko erromeroa,
itsasoko aster, paduretako belarra eta garadaizka
hastatua daude.


Uretat ik  ja lg i  d i ren lekuetan,  mareak erag in
tx ik ia  duenetan a leg ia,  i tsas ih ia  da nagus i  eta
padura inguruetan hain ohikoak ez diren landareek
lekua har tu dute,  esaterako,  er remolatxak eta
erre fautxoak.  


Ha rea tza  e ta  dunen  mugan ,  l u r  l oh i t suak
harearek in nahasten d i ra  eta hor ixe da ingurune
bien ar teko t rants iz io  marra.  Loh i  asko dagoen
lekuetan, itsasoko txilarra, itsasoko espergularia,
itsasoko izpil ikua eta ziazerba montesinoa hazten
dira. Aldiz, lurzoru hareatsuagoa  bada, dunetako
espez ie t ip iko batzuk aurk i tzen d i ra ;  esaterako,
i tsas mih i lua edo i tsas kak i lea eta kamami la ,
inguruko bakarra,  Urda iba i rek in batera.   


Sobre suelos limosos únicamente encharcados
durante la pleamar, se desarrolla una comunidad
caracterizada por la sosa alacranera. Esta especie
comparte hábitat con la acelga salada, el l lantén
marino, el salvio, el aster marino, la hierba de las
marismas y el armuelle hastado.


En aquellos lugares ya emergidos, con poca influencia
de las mareas, se impone el junco marino, y se
asientan plantas menos especializadas en ambientes
marismeños, como son la remolacha y el rabanillo.


En los límites con las dunas y arenales, los suelos
fangosos se mezclan con arena, lo que constituye
una franja de transición entre los dos ambientes.
Cuando dominan los limos crecen brezo marino,
espergularia de mar, espliego de mar y acelga
montesina. Por el contrario, si el suelo es más rico
en arena, se local izan algunas de las especies
típicas de dunas, como el hinojo marino o la oruga
marítima y la matricaria marítima, única en la zona
junto con Urdaibai”.


1. Rumex bucephalophorus
Acedera de lagarto (Planta invasora)


2. Lagurus ovatus
Cola de liebre (arenales y dunas)


3 y 6. Ammophilla arenaria-corrubedo
El barrón (dunas)


4. Euphorbia paralias
Tártago marino (dunas)


5. Linaria suprina (subespecie)
Mosquitas doradas (dunas)


7. Calystegia soldanella
Correhuela marina (dunas)


8. Eryngium maritimum
Cardo marítimo (dunas)


9. Glaucium flavum
Amapola marítima (extinguida)


fotos: SCNS


f: JA


1. 1. 3.2.2. 3. 4.


5. 6.


7. 8. 9.


1. Sosa alacranera / Sarcocornia fruticosa (marisma). 2. Hierba del asno / Oenothera glazioviana. 3. Verdolasa marina / Atriplex portulacoides (marisma)
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“Esta comunidad se desarrolla normalmente sobre
suelos humedecidos o encharcados por agua dulce.
El alto grado de salinidad existente en la marisma
dificulta su asentamiento. La aparición de esta
comunidad sobre rías o marismas marca los límites
del predominio del agua dulce, donde ya no llega la
influencia de las mareas.


Es junto a Pobeña, al abrigo de un espigón que
resta influencia a la marisma, y en la desembocadura
del río con un caudal de agua dulce permanente,
donde se han creado las condiciones para el desarrollo
de un carrizal importante.


Esta comunidad, es prácticamente monoespecífica,
con grandes poblaciones de carrizo, Phragmites
australis. Sólo de forma muy puntual aparecen
especies acompañantes como Oenanthe crocata o
Thypa latifolia (soplil lo o españada).”


“En la margen izquierda del Barbadun, situada
entre la marisma y la carretera a Pobeña, existe una
franja de terreno relativamente plano poco influido
por la marisma, lo que permite un predominio de
especies de gramíneas típicas de los prados de
siega.


Además, la presencia de manantiales y taludes
rezumantes mantiene una parte importante de este
terreno permanentemente encharcado, lo que ha
permitido el asentamiento de especies típicas de
márgenes fluviales y zonas encharcadas, con taxones
como Veronica anagallis-aquatica, Veronica beccabunga,
Ranunculus bulbosus, Ranunculus acris, Cardamine
pratensis, Mentha suaveolens, Mentha aquatica,


Prados


“Komunitate hau ur gezak bustitako lurzoruetan
edo zingira-lurretan hazten da. Padurako gazitasun
mai la  a l tua da,  eta horrek za i ldu eg i ten du
komuni tate hor i  ber tan ezar tzea.  Komuni tate
hor i  iba i  edo paduretan agertzeak ur  gezaren
nagus i tasunaren mugak markatzen d i tu ,  mareen
erag ina he l tzen ez den lekuan.    


Pobeñat ik  hurb i l ,  padurar i  e rag ina kentzen
d ion  ka i -mu tu r r a ren  babesean ,  e t a  be t i  u r
geza daraman iba iaren ahoan, hantxe sortu d i ra
l e z k a d i  g a r r a n t z i t s u  b a t  h a z t e k o  b a l d i n t z a
egok iak.


Komuni tate hau ia- ia  guzt iz  monoespez i f ikoa
da.  Lezka asko dago,  Phragmites austra l is .  Oso
bakan  age r t zen  d i r a  bes te l ako  espez ieak :
Oenanthe crocata edo Thypa la t i fo l ia . ”  


“Barbaduneko ezkerra ldean,  Pobeñako er re-
p idearen eta paduraren ar tean,  lur  zat i  nah iko
laua dago,  paduraren erag in gutx i  duena.  Hor i
de la  eta,  sega-be lard ietako graminea t ip ikoak
di ra nagus i .  


Ga inera,  i turburuak eta ura dar ien ezpondak
daudenez, lur sail handi bat beti dago zingiratuta.
Hor ren  ondor ioz ,  l eku  u r tsu  e ta  putzuetako
ohiko espez ieak garatu d i ra ;  esaterako,  taxo i
hauek:  Veron ica  anaga l l i s -aquat ica ,  Veron ica
beccabunga,  Ranunculus bu lbosus,  Ranunculus
acris, Cardamine pratensis, Mentha suaveolens,
Mentha  aqua t i ca ,  Nas to r t i um o f f i c i na le ,  I r i s
pseudoacorus ,  Ph ragmi tes  aus t ra l i s ,  Ap ium
graveolens,  Oenance crocata, eta abar.”


Belardiak


CarrizalesLezkadiak
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Barbaduneko ibai-ahoan, interes komunitar ioa
duten 12 habitat daude. 229 espezieko f lora
katalogoa ere badago. Horietatik 29, oso arrarotzat
jo dira.  Garrantzi berezia dute kostaldeko hareatze-
tako b i  espez iek ,  EAEren bar ruan banaketa
esklusiboa dutenak, Arenako hondartzako dunetan:
Medi ter raneoko ork idea bar l ia  rober t iana eta
plumbaginacea limonium ovalifolium. Kasu berezia
da G. F lavum espez iearena.  Hondar tzako b i
zonaldetan aurki tu da aurreko urteetan, baina
hort ik desagertu dela ematen du. Aurreko mende
laurdenean padura eta dunetat ik desagertutako
b e s t e l a k o  e s p e z i e a k  h a u e k  d i r a :  i t s a s o k o
landa-artemisia,  glaux mar i t ima ,  beste batzuen
artean. 


Badaude landare  inbad i tza i l e  batzuk  e re .
Hor re l a  de i t zen  za i e ,  l eku  ba tean  haz i  e ta
zabalduz, bertako jatorrizko landareak baztertzen
dituztelako. 


Batzuk apaingarr i  g isa ekarr i  z i ren, eta harea
gehiago zabaldu ez zedin (carpobrotus edul is y
arundo donax).  Beste batzuk euren kabuz heldu
dira, erreprodukzio naturalaren bidez. Guzt ietan
kaltegarr iena Pampako plumeroa da.


Gau r  egun ,  CLH  t ankeak  bo ta  e t a  ge ro ,
k o s t a l d e k o  i n g u r u a  b e r r e s k u r a t z e k o  j o e r a
dagoela dirudi ,  batez ere padura eta dunetan.
Garrantz i tsua da herr i tarre i  ekosistema hor ien
bal io naturalak ematea, garapenaren jarra ipena
e t a  e t a  z a i n k e t a  e g i t e k o  s i s t e m a k  e g i t e a
eta zonaldeak eta espezieak berreskuratzeko
kudeaketa irizpideak hartzea, eta giza jarduerarekin
har remanetan dauden espaz ioak  e rab i l t zeko
arauak jartzea.


Nastortium officinale, Iris pseudoacorus, Phragmites
australis, Apium graveolens, Oenance crocata, etc.”


Existen en el área de la desembocadura del
Barbadún 12 hábitats de interés comunitario. También
existe un catálogo florístico de 229 especies. De
éstas, 29 están consideradas como muy raras.
Destacan especialmente dos especies propias de
arenales costeros, con distribución exclusiva dentro
de la CAPV, en las dunas de la playa de La Arena: La
orquídea mediterránea barlia robertiana y la plumbagi-
nacea limonium ovalifolium. Caso excepcional es el de
la G. Flavum, observada en dos zonas de la playa en
años anteriores y que parece haber desaparecido de
esos enclaves. Otras especies desaparecidas de
marismas y dunas en el cuarto final del siglo pasado
son: artemisia campestre marítima, glaux maritima,
entre otras.


Existen algunas plantas invasoras, llamadas así por
su capacidad de expansión en el medio desplazando
a las originales exclusivas de estos lugares. Unas fueron
traídas como ornamentación y para contener el avance
de la arena (carpobrotus edulis y arundo donax, o
planta de caña), y otras han llegado por sí mismas
obedeciendo su reproducción natural, la más dañina
es la conocida como el plumero de la Pampa.


En la actualidad, con el derribo de los tanques de
CLH, parece girar esa tendencia hacia la recuperación
del entorno costero, especialmente de marismas y
dunas. Es importante educar a la población en general
en los valores naturales de estos ecosistemas, elaborar
programas de seguimiento y vigilancia de su evolución
y adoptar pautas de gestión para la recuperación de
áreas y especies, y regular los usos de los diversos
espacios en interacción con la actividad humana.


Elementos singulares


Caña común / Arundo donax (Planta invasora) . f: JA


Carrizal de Pobeña . f: c_m


Marismas . f: c_m


Desembocadura del Barbadun, orilla izqda. . f: JA


Elementu bereziak
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Panorámica desde la playa . f: JA


Plumero de la Pampa (Planta invasora) . f: c_m







ves del LIC  ría del BarbadunA


El estuario de la Ría de Barbadun y las
dunas de la playa de La Arena poseen una
serie de valores que les han hecho merece-
dores de su declaración como Lugar de
Interés Comunitario (LIC). En este singular
enclave se localizan dos ecosistemas muy
escasos y amenazados en nuestra comunidad:
las marismas y los arenales costeros.
Aunque ambos ambientes poseen orígenes
totalmente independientes, en este caso
resultan colindantes y concentran su enorme
valor ecológico en una extensión de terreno
muy reducida, dando como resultado un
área de gran re levancia e interés natura l
(11 hábi tats de interés comunitar io en 49
hectáreas).


Para la avifauna, el estuario del Barbadun


Sergio de Juan
Asociación Medioambiental Izate


GKL Barbadun itsasadarreko hegaztiak


Barbadun itsasadarreko estuarioaren eta La
Arena hondartzako dunen balioei esker,
Garrantzi Komunitarioko Leku (GKL) izendatu
dute. Enklabe berezi horretan, gure komunitatean
oso urriak diren eta mehatxupean dauden bi
ekosistema mota daude: padurak eta kostaldeko
hareatzak. Ingurune horietako bakoitzak jatorri
desberdina dauka, baina kasu honetan bata
bestearen ondoan daude eta balio ekologiko
handia dago oso azalera txikian. Ondorioz,
garrantzia eta interes natural handiko zonaldea
da ( interes komunitarioko 11 habitat, 49
hektareatan).    


Hegazti-faunarentzat, Barbaduneko estuarioa
oso garrantzitsua da hegaztien migrazioan; izan
ere, atsedenerako eta elikatzeko leku bat da
hegazti migratzaileentzat. Padura txikia denAndarrios grande . f: SdJ
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juega un papel importante en la migración de las
aves, ya que proporciona un lugar de reposo y
alimentación a las aves migratorias. A pesar de la
pequeña extensión de la marisma, se han observado
en ella gran parte de las especies típicas de estos
ambientes. También tiene una función importante
para la invernada de pequeños pajarillos procedentes
del norte de Europa.


La migración de las aves t iene dos etapas: la
prenupcia l  se real iza a f inales de inv ierno y en
primavera, la época en las que las aves viajan
hacia e l  norte de regreso a sus lugares de cr ía.
La migración postnupcia l  es más larga en el
t iempo, ya que se real iza entre el verano y el
otoño, y en el la las aves v ia jan hacia e l  Sur.  Es
en esta migrac ión postnupcia l  en la  que e l
estuario del Barbadun juega su principal función,
al ser lugar de descanso en las rutas migratorias.
Entre las aves que reca lan en este  humeda l
destacan principalmente las limícolas (andarríos,
chorlitejos, corregimos, archibebes, agujas, zarapitos)
y los pequeños paseriformes (carriceros, carricerines,
buscar las,  currucas,  mosqui teros,  . . . ) .  Aunque
de vez en cuando nos sorprenden especies más
l lamativas como las espátulas.


En la invernada, el estuario del Barbadun cobra
in te rés  para  las  espec ies  re lac ionadas con
medios acuáticos: garzas, garcetas, algunas limícolas,
mart ín pescador, gaviotas, ... Y también para
pequeños paseriformes procedentes del norte de
Europa:  escr ibanos pa lust res,  mosqui teros,
currucas, fr ingí l idos, ... Además, es un buen lugar
de búsqueda de al imento para algunas rapaces
como milano real, busardo ratonero, cernícalo
vulgar y halcón peregrino, y que encuentran su
al imento en algunas especies de aves y pequeños
mamíferos (ratonci l los, topos).


arren, inguru horietako ohiko espezie gehienak daudela
konturatu gara. Garrantzitsua da Europako iparraldetik
datozen txori txikien negu-toki bezala ere.  


Hegaztien migrazioak bi etapa dauzka: Umaldi
aurrekoa negu amaieran eta udaberrian egiten da.
Garai horretan hegaztiak iparraldera bueltatzen dira,
euren ugaltokira.  Umaldi osteko migrazioa luzeagoa da
denbora aldetik; izan ere, uda eta udazkena artean
egiten da, eta orduan, hegaztiak hegoaldera joaten dira.
Umaldi osteko migrazioan dauka Barbadunek bere
egiteko nagusia, hain zuzen ere. Atseden hartzeko lekua
da migrazio bideetan.   


Hezegune honetan geldiunea egiten duten hegaztien
artean, limikoloak dira nabarmendu beharrekoak
(kuliskak, txirritxoak, txirriak, bernagorriak, kurlintak) eta
paseriforme txikiak (lezkariak, benarrizak, txinboak,
txioak,...). Hala ere, noizean behin espezie deigarriagoak
ere aurkitzen ditugu; esaterako, mokozabalak. 


Negu garaian, Barbaduneko estuarioak interes handia
dauka urarekin zerikusia duten espezieentzat: koartzak,
koartzatxoak, limikolo batzuk, martin arrantzalea,
kaioak, ... Eta Europako iparraldetik datozen paseri-
forme txikientzat ere bai:  zingira-berdantzak, txioak,
txinboak, mokomakurrak, ... Gainera, janaria bilatzeko
leku ona da harrapari batzuentzat; esaterako, miru
gorria, zapelatza eta belatza. Hegazti espezie batzuk eta
ugaztun txikiak (sagutxoak, satorrak) jaten dituzte.  


Umatze garaia zaila da hegaztientzat; izan ere, leku
gutxitan eduki ahal dituzte kumeak, jolas-jarduera eta
jarduera industrialek eragin duten presioaren ondorioz,
eta habitat egoki gutxi dagoelako. Baina lezkadietan,
espezie batzuek lortzen dute; esaterako, lezkariek.
Estuarioan larre-buztanikarak ere aurkitzen ditugu
umatzen, baita txinboak, berdantzak eta ingurune
horietara egokitutako bestelako txori txikiak ere. Garceta común .  . f: SdJ
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Kumeak handik hurbil hazten dituzten espezieak ere
joaten dira bertara; esaterako, harrapari batzuk: miru
beltza eta mozoloa.


Azken finean, Barbaduneko estuarioa oso garrantzitsua
da hegazti-faunarentzat, leku horretan dagoen hegazti
kopuru anitzarengatik. Baina hezegunearen azalera
txikia dela eta, hegaztiak ez daude eroso eta kopuruak
ez dira handiak.  Eragozpen horiek bereziki larriak izan
daitezke migrazio garaian. Izan ere, hegaztiek dituzten
traben ondorioz, ez dute atseden hartzeko eta indarrak
berritzeko behar duten denbora ematen bertan. Horrek,
askotan, hegaztiaren heriotza dakar, ez duelako negu-
tokira iristea lortzen.  


Hala ere, eta egoera ekologiko onean dauden
kantauriar hezeguneak gutxi direnez, hegaztiak estuario
honetan gelditzen dira urtetik urte, milaka urteetan egin
duten bezala.  Gure egitekoa da etorkizunean ere hori
egiten jarraitu dezaten lortzea. Horretarako, guztion
ardura da leku horren ingurumen-balioa ezagutzea, eta
errespetatzen jakitea.


La época de cría es difícil en este lugar para la avi-
fauna, ya que hay pocos lugares en los que puedan
criar debido a la presión ejercida por las actividades
recreativas o industriales, y a la escasa extensión
de los hábitats adecuados. Pero en los carrizales
algunas especies lo consiguen, como por e jemplo
los carriceros. En el estuario también encontramos
criando lavanderas boyeras, currucas, escribanos y
demás pajaril los adaptados a estos ambientes. Y
también acuden a alimentarse especies que cr ían
en lugares cercanos, por ejemplo, algunas rapaces
como el  mi lano negro o el  mochuelo.


En def in i t iva, e l  estuar io del  Barbadun t iene
una gran re levancia para la avi fauna, debido a la
divers idad de aves que hacen uso del  espacio.
Pero debido a la pequeña extensión del humedal,
la presión ejerc ida sobre las aves es fuerte, lo
que causa que sus números no alcancen cantidades
importantes. Algunas de estas molest ias pueden
ser especialmente graves en la época de migración,
ya que las molest ias causadas en las aves hace
que no puedan permanecer en la zona el  t iempo
que necesitan para descansar y recuperar fuerzas,
lo que en muchas de las ocasiones s igni f ica la
muerte del  ave al  no consiguen l legar a su lugar
de invernada.


Pero a pesar de todo esto, y debido también a
los pocos humedales cantábricos que perduran
con una buenas condiciones ecológicas, las aves
siguen recalando año tras año es este estuario tal
y como lo l levan haciendo desde hace miles de
años. Es nuestro deber el conseguir que lo puedan
seguir haciendo en el futuro y, para el lo, es labor
de todos conocer los valores ambientales de este
espacio y saber respetarlos.


Gaviota patiamarilla . f: SdJ


Charrán común . f: SdJ
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auna de sustrato blando del estuario del BarbadunF
José Ignacio Saiz Salinas


Dep. Zoología y Biología Celular Animal (UPV/EHU)


Cuando baja la marea, quedan al descubierto
en las orillas de la Ría del Barbadún, unos
depósitos fangosos de color marronáceo, sobre
cuya superficie se observan pequeños agujeros,
surcos y huellas de la actividad bioturbadora
de gusanas, almejas, peces y otros pequeños
invertebrados. En ciertas zonas llegan a ser muy
abundantes. Si excavamos con una azadilla estos
fangos, pronto, observamos galerías, a veces
muy profundas, en las capas más negras e
internas del sedimento. Con un poco de destreza,
podemos recolectar de las galerías varios
ejemplares de la ‘gusana de pescar’ Hediste
diversicolor y de la ‘almeja de perro’ Scrobicularia
plana. Lo más llamativo de esta ‘gusana’ es su
color rojizo, a veces verdoso, de ahí su nombre
latino ‘diversicolor’. Los ejemplares de mayor
tamaño llegan a medir hasta 15 cm de longitud,
siendo su aspecto aplanado, con múltiples anillos
corporales (fig. XX). Es muy llamativo el vaso


arbaduneko estuarioko substratu biguneko faunaB


Marea ja isten denean, Barbadun iba iko
ertzetan agerian geratzen dira kolore marroixka
duten hondakin basatsu batzuk. Basatza
horietan zulo txikiak, ildoak eta jarduera biotur-
badorearen aztarnak agertzen dira, zizare, txirla,
arrain eta beste ornogabe txiki batzuenak. Leku
batzuetan oso ugariak izaten dira. Aitzur batekin
basatzan zuloak egiten baditugu, laster ikusiko
ditugu pasabideak, batzuetan oso sakonak,
sedimentuaren geruza beltz eta sakonenetan.
Trebetasun apur batez, “arrantzarako zizareak”
(Hediste diversicolor) eta txirla zapalak
(Scrobicularia plana) aurkituko ditugu. Zizare
honen ezaugarririk deigarriena bere kolore
gorrixka da, batzuetan berdexka ere bai. Hortik
datorkio “diversocolor” izen latinoa. Handienek
15 zm-ko luzera ere izan dezakete. Itxura zapala
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fotos: JA







dorsal de color rojo vivo, por donde circula el fluido
sanguíneo. Hediste diversicolor se utiliza como cebo vivo
para la pesca con anzuelo en el litoral marino. En los
mercados de venta de cebo vivo se denomina a esta
‘gusana de pescar’ o bien ‘norte’.


La ‘almeja de perro’ (Scrobicularia plana) es un molusco
lamelibranquio de concha oval y plana (de ahí su nombre
latino) que llega a alcanzar los 6 cm de longitud. Vive
enterrada en las capas profundas del sedimento (fig. YY).
Gracias a dos sifones muy extensibles que salen del
cuerpo del bivalvo, es capaz de comunicarse con la
superficie del fango donde recolecta detrito para su
alimentación. La coloración de estas almejas es amari-
llenta, a veces algo grisácea. Algunos aficionados utilizan
esta almeja para acompañar la paella, pero no llega a ser
tan apreciada como la almeja fina (Venerupis decussata),


dute eta hainbat eraztun gorputzean (fig. XX). Oso
deigarria da bizkarrean duten zain gorri bizia. Bertatik
doa odola. Hediste diversicolor beita bizi bezala
erabiltzen da, amuz arrantzan egiteko, itsasertzean.
Beita bizia saltzen duten merkatuetan, “arrantzarako
zizarea” edo “norte” deitzen zaio.


Txirla zapala (Scrobicularia plana) molusku lameli-
branquioa da, oskol obalatua eta zapala dauka (hortik
izena), eta 5 cm-ko luzera ere izan dezake.


Sedimentuaren geruza sakonetan lurperatuta bizi da
(fig. YY).  Bibalbo honi sifoi luzagarri bi irteten zaizkio
gorputzetik eta, horiei esker, basatzako  gainazalarekin
komunikatzen da. Basatza horretan biltzen du detritua
eta hortik elikatzen da. Txirla horiek kolore horixka
dute, batzuetan gris antzekoa. Zale batzuek paellari


Fig. XX ‘Gusanas’ (Nereis diversicolor) recién recolectadas para su venta como cebo vivo . f: JIS Angula Fig. YY ‘Almejas de perro’ (Scrobicularia plana) en el interior del fango donde viven . f: JIS


botatzen diote txirla hori, baina ez da txirla handia
(Venerupis decussata), edo beste batzuk (V. Pullastra,
Venus striatula) bezain preziatua. Beste bibalbo horiek
ez dira hain ohikoak leku basatsuetan, baina basa eta
harea nahasten diren lekuetan bildu ahal dira, ondo
bilatzen badugu eta zortea badaukagu.


Basatzatan, ohikoa da karramarroak ikustea
(Carcinus maenas), zapalak eta berdexkak. Bi kela
edo pintza indartsu dituzte, eta nahiko erasokorrak
dira eskuaz harrapatzen saiatzen bagara. Hain zuzen,
izaera erasokor hori deigarria iruditu zitzaien karramarro
hori bataiatu zuten naturalistei. “Maena” jarri zieten
izena, “maina” (haserre) erro grekotik. Ohiz kanpokoa
da, baina 20 cm-ko oskola ere izan dezakete.
Ikuspuntu gastronomikotik, karramarroak ez dira
nekorak bezain estimatuak, baina batzuek paellara


la almeja babosa (V. pullastra) o la txirla (Venus striatula).
Estos otros bivalvos son menos abundantes en las zonas
lodosas, aunque en espacios donde se mezcla el fango
y la arena pueden ser recolectados si persistimos en su
búsqueda y nos acompaña la  suerte.


Sobre la superficie de los fangales, es frecuente observar
a los cangrejos de mar o karramarros (Carcinus maenas),
de aspecto aplanado y de color verdoso. Dotados de
dos potentes quelas o pinzas, son bastante agresivos si
intentamos capturarlos a mano. Precisamente este
carácter agresivo llamó poderosamente la atención a los
primeros naturalistas que bautizaron a este cangrejo con
la denominación “maenas”‚ que proviene de la raíz griega
“maina” (furioso). Excepcionalmente, llegan a medir
hasta 20 cm de caparazón.  Desde el punto de vista
gastronómico, los karramarros no llegan a ser tan
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botatzeko erabi ltzen dituzte, edo beita bezala,
itsasertzean kanaberaz arrantzatzeko.


Badira beste krustazeo txiki batzuk ere (milimetro
gutxi batzuetakoak), batzuetan ugariak, hala nola
ur-arkakusoak edo anfipodoak (Corophium sp.,
Talitrus saltator) eta itsasoko zorriak (Ligia oceanica).
Itsaskilarientzako interes handiagoa dute “karrama-
rrotxoek” (Upogebia sp.). Basatzan lurperatuta bizi
dira eta beita bezala erabiltzen dira, kanabera bidezko
kirol-arrantzarako.


Azkenik, estuarioetako uretan ohikoak dira arrainak.
Gorputz hidrodinamikoak eta hegatsak dauzkate, oso
igerilari onak dira eta euren egiteko ekologikoa da
ornogabe guzti horiek harrapatzea. Lasun eta korrokoi
sardak ohikoak dira (gehienbat Mugil cephalus).
Basatzaren gainazalean ildo txikiak egiten dituzte,
jateko behar dituzten ornogabeen bila. Badira beste
arrain batzuk, oso deigarriak, gorputz zapala eta begi
biak alde batean dituztenak. Platuxak dira (Platichthys
flesus), bizkarra eta sabelaldea zanpatuta bezala
dutenak, sakoneko basatzan bizitzera egokitu behar
izan dutelako. 


Aingirek ere (Anguilla anguilla) ez dute arrain itxura
handirik, gorputz zilindriko eta suge itxurako horrekin.
Batzuetan oso luzeak izaten dira; badira metro eta
erdiko luzera hartzen dutenak, ohikoa ez den arren.
Espezie katadromoa edo talasodromoa da (ibaietatik
itsasora joaten dira, bertan ugaldu eta arrautzak
askatzeko. Ziklo biologikoa konplexua dute. Aingira
kumeak, hau da, angulak, estuarioan egoten dira
hilabete hotzetan. Garai batean asko egoten ziren,
gaur egun askoz gutxiago, eta gutxi harrapatzen dira.
Oso estimatuak dira euskal sukaldaritzan, eta neurriz
kanpoko prezioak hartzen dituzte, artisau arrantzan
parekorik ez dutenak.


apreciados como las nécoras pero hay quien los utiliza
para aderezar la paella o también como cebo para la
pesca con caña en el litoral.


Otros crustáceos más bien pequeños (de escasos milí-
metros), a veces abudantes, son las ‘pulgas de mar’ o
anfípodos (Corophium sp., Talitrus saltator) y los piojos
de mar (Ligia oceanica). De mayor interés para los maris-
cadores son los ‘cangrejillos’ (Upogebia sp.) que viven
enterrados en el fango y se utilizan como cebos para la
pesca deportiva con caña.


Finalmente, un grupo abundante en la columna de
agua de los estuarios son los peces. Con cuerpos hidro-
dinámicos y aletas, son excelentes nadadores y cumplen
el papel ecológico de la depredación de todos estos
invertebrados. Son frecuentes los cardúmenes de mubles
o corcones (fundamentalmente Mugil cephalus). Suelen
practicar pequeños surcos paralelos en la superficie del
fango en busca de invertebrados para su alimentación.
Otros peces, muy llamativos por su aspecto aplanado y
con los ojos ubicados en un lateral del cuerpo, son las
platijas (Platichthys flesus) que reciben este nombre por
un fuerte aplastamiento dorso-ventral respondiendo a la
adaptación de vivir pegados al fondo del fango.


También se apartan del patrón pisciforme las anguilas
(Anguilla anguilla), con cuerpos cilíndricos y serpentiformes,
a veces muy largos, reportándose casos excepcionales
de metro y medio de longitud. Se trata de una especie
catádroma o talasódroma (migra de los ríos para repro-
ducirse y desovar en el mar) con un complejo ciclo
biológico. Sus juveniles, las angulas, remontan el estuario
durante los meses fríos, antaño en grandes cantidades,
hoy en día mucho más escasas, por lo que sus capturas
se han visto muy mermadas. Al ser tan apreciadas en
la gastronomía vasca, las angulas alcanzan precios
exorbitantes, sin parangón en la pesca artesanal.
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Playa de La Arena . f: c_m
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¡QUÉ MUNDO TAN MARAVILLOSO!


I see trees of green,
red roses too.
I see them bloom,
for me and you.
And I think to myself... What a wonderful world.


I see skies of blue,
and clouds of white.
�e bright blessed day,
the dark sacred night.
And I think to myself... What a wonderful world.


�e colors of the rainbow,
so pretty in the sky.
Are also on the faces of people going by.
I see friends shaking hands,
saying “how do you do?”
�ey’re really saying “I love you”.


I hear babies crying,
I watch them grow.
�ey’ll learn much more 
than I’ll ever know
And I think to myself... What a wonderful world.


Yes, I think to myself... What a wonderful world


Zuhaitz berdeak ikusten ditut,
baita arrosa gorriak ere.
Loratzen ikusten ditut,
zuretzat eta niretzat.
Eta pentsatzen dut… zein mundu zoragarria.


Zeru urdinak ikusten ditut,
baita hodei zuriak ere.
Egun eguzkitsuek duten distira,
gau ilunaren magia.
Eta pentsatzen dut… zein mundu zoragarria.


Ortzadarraren koloreak,
zein ederrak zeruan.
Jendearen aurpegiak ikusten ditut;
lagunak elkarri eskua ematen,
“zer moduz?” elkarri galdetzen,
“maite zaitut” elkarri esaten.


Haurtxoen negarra entzuten dut, 
hasten ikusten ditut.
Nik inoiz jakin dudana 
baino gehiago ikasiko dute.
Eta pentsatzen dut… zein mundu zoragarria.


Bai, hori pentsatzen dut: zein mundu zoragarria.


Veo árboles verdes, 
rosas rojas también.
Las veo florecer,
para mí y para ti. 
Y pienso… que es un maravilloso mundo.


Veo cielos de color azul,
y nubes blancas. 
El brillo de un día glorioso, 
la oscura noche sagrada.
Y pienso… que es un maravilloso mundo.


Los colores del arco iris,
son tan hermosos en el cielo. 
También están las caras de la gente que pasa. 
Veo amigos estrechándose las manos, 
diciendo “¿qué tal estás?”
En realidad, están diciendo “te quiero”. 


Oigo bebes llorando, 
los veo crecer. 
Ellos aprenderán mucho más 
de lo que yo nunca sabré.
Y pienso… que es un maravilloso mundo. 


Sí, pienso… que éste es un maravilloso mundo.


WHAT A WONDERFUL WORLD! ZER MUNDU HAIN ZORAGARRI!


LOUIS AMSTRON G








El horario de visita es de 9 a 18 h entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, 
y de 9 a 17 h entre el 1 de octubre y el 31 de marzo.


La visita ES GRATUITA pero SE REQUIERE UN PERMISO que se debe solicitar 
en el centro de recepción (abierto de 9 a 16 h todo el año, excepto el 
día de Navidad y el de Fin de Año). Las visitas en grupo requieren un 
permiso especial que debe solicitarse al Parque con antelación.


HORARIO


ACCEsOs
EL ACCESO AL PARQUE ES A PIE O EN BICICLETA por el Pont dels 
Anglesos. Se pueden aparcar los vehículos a motor en los viales de las 
urbanizaciones cercanas o en el aparcamiento habilitado para este fin 
junto a la entrada del Parque. Las personas con problemas de movilidad 
pueden solicitar condiciones especiales para la visita.


• Respeten la naturaleza y los valores que han hecho posible este 
espacio protegido. No está permitida la recogida de plantas, 
flores, animales o sus restos.


• Circulen siempre por los caminos indicados, a poca velocidad 
con las bicicletas y respetando la señalización existente. 


• No se permite la entrada de las bicicletas de más de dos ruedas.
• Respeten el horario de visita.
• Los ruidos molestan a los animales y a los otros visitantes. 


Circulen en silencio.
• No se puede comer dentro de los observatorios ni hacer picnics 


dentro del Parque. En todo caso, utilicen las mesas de sa Roca.
• No se permiten las actividades deportivas (footing, circuitos 


ecuestres o de bicicleta de montaña, etc.).
• No entren con animales domésticos (especialmente perros).
• En caso de incumplimiento de la normativa, el personal del 


Parque puede revocar el permiso de visita. 


NORMAs


Parc natural de s’Albufera de Mallorca
Lista de Correos
E-07458 Can Picafort - MALLORCA
Tel.: 971 89 22 50 - Fax: 971 89 21 58 (Horario atención al público: de 9 a 16 h)
parc.albufera@gmail.com
www.mallorcaweb.net/salbufera/
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’Albufera de Mallorca fue declarada Parque natu-
ral el 28 de enero de 1988 (Decreto 4/1988). Es 


también Zona Húmeda de Importancia Internacional, 
incluida en el convenio de Ramsar y en la Red Natura 
2000, como Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 
S’Albufera es la zona húmeda más extensa e im-
portante de las Islas Baleares, tiene una superficie 
de 1.646,48 Ha mayoritariamente de humedal y se 
encuentra en los términos municipales de Muro y 
sa Pobla. Tiene un origen muy antiguo y ha variado 
en extensión y características según los cambios del 
nivel del mar. Parte del humedal se originó en la era 
terciaria, pero la actual zona húmeda se formó hace 
menos de 100.000 años. Las dunas litorales son más 
modernas, de unos 10.000 años de antigüedad. 


 


AGUA, FLORA Y FAUNA


E
l agua es la base de la riqueza biológica de 
s’Albufera. El agua y la humedad del suelo 


permiten el crecimiento continuo de la vegeta-
ción, que varía según la profundidad, la proximi-
dad al mar y el tipo de terreno. El Parque recibe el 
agua de lluvia a través de torrentes y manantiales. 
En verano, las entradas de agua del mar no son 
importantes en cantidad, pero afectan a la vege-
tación y la fauna.


La vegetación está dominada por el carrizo (Phrag-
mites australis), la masiega (Cladium mariscus) y la 
enea (Typha spp.). En los canales encontramos 
plantas que viven sumergidas: el Potamogeton 
pectinatus y la cama de ranas (Ceratophyllum de-
mersum). En las zonas salobres crecen los juncos 
(Juncus spp.) y las hierbas saladas (Sarcocornia 
spp.). Entre los árboles destacan el álamo blanco 
(Populus alba), el olmo (Ulmus spp.) y el tamarisco 
(Tamarix spp.). Las especies de las dunas, como la 
azucena marina (Pancratium maritimum), el “peu 
de milà” (Thymelaea velutina), el enebro de fruto 
grande (Juniperus oxycedrus macrocarpa) están 
adaptadas a las difíciles condiciones del arenal.


LA GEsTIÓN DEL PARQUE


L
a gestión de s’Albufera corresponde al Gobierno de las 
Islas Baleares con una Junta Rectora como principal ór-


gano de participación social y control del Parque.
Un equipo multidisciplinar trabaja en el estudio de la na-
turaleza, la gestión, la educación ambiental, la información 
a los visitantes, la administración, la vigilancia, el manteni-
miento y los trabajos agrícolas y ganaderos.
Uno de los ejes prioritarios de la gestión del Parque es el 
mantenimiento de la cantidad y calidad del agua. Por eso, 
se dragan y siegan periódicamente los canales principales, 
se limpian diques y se controlan los flujos de agua con com-
puertas. Mensualmente, se analizan diferentes parámetros 
fisicoquímicos de las aguas. La abertura de aguas libres (la-
gunas sin carrizo) y la diversificación de hábitats se hace con 
rebaños de vacas mallorquinas y caballos de la Camarga.
En el Parque se han reintroducido especies desaparecidas, 
como el calamón, el pato colorado y la focha cornuda. 
También se controla la presencia de especies invasoras 
como las tortugas de Florida, los gatos silvestres, las carpas 
y diversas plantas.
Además, se mantienen y recuperan los usos tradiciona-
les, como la pesca de la anguila, la artesanía de la caña 
y la enea.
Otro aspecto básico es el Programa de Seguimiento y 
Apoyo a la Investigación, que incluye el seguimiento orni-
tológico, el meteorológico, el de la vegetación, etc. El Par-
que natural de s’Albufera está también abierto a turistas, 
familias, naturalistas, fotógrafos, escolares... y a cualquier 
otra persona que desee disfrutar de la naturaleza. Dispone 
de un centro de recepción, una exposición permanente, 
una oferta de itinerarios, observatorios de aves, puntos de 
observación y publicaciones en diversas lenguas. 


 s’ALBUFERA DE MALLORCA


Encontramos gran diversidad de hongos, 205 
especies en total. Una de ellas, la Psathyrella ha-
lofila, nueva para la ciencia, fue descubierta en 
s’Albufera en el año 1992.
En cuanto a la fauna, las especies de peces más 
comunes son la anguila (Anguilla anguilla) y los 
mújoles (Chelon y Liza spp.). Abundan la rana co-
mún (Pelophylax perezi), reptiles como la culebra 
viperina (Natrix maura) y el galápago europeo 
(Emys orbicularis). También 22 especies de ma-
míferos como murciélagos, ratones y ratas.
Los invertebrados son muy diversos: libélulas, 
dípteros, escarabajos y mariposas nocturnas 
(más de 450 especies).
Se han observado un total de 303 especies de 
aves, 64 son reproductoras, entre sedentarias 
y estivales. Más de 10.000 aves invernan en 
s’Albufera: ánades, garzas, entre otras, además 
de grandes grupos de estorninos. El Parque es 
también importante para las aves migratorias, 
que realizan estancias de corta duración: cerce-
tas carretonas, golondrinas... y para las divagan-
tes, (de presencia ocasional), como las grullas.   


Foto: Sebastià Torrens


Porphyrio porphyrio 
Foto: Sebastià Torrens
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El horario de visita es de 9 a 18 h entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, 
y de 9 a 17 h entre el 1 de octubre y el 31 de marzo.


La visita ES GRATUITA pero SE REQUIERE UN PERMISO que se debe solicitar 
en el centro de recepción (abierto de 9 a 16 h todo el año, excepto el 
día de Navidad y el de Fin de Año). Las visitas en grupo requieren un 
permiso especial que debe solicitarse al Parque con antelación.


HORARIO


ACCEsOs
EL ACCESO AL PARQUE ES A PIE O EN BICICLETA por el Pont dels 
Anglesos. Se pueden aparcar los vehículos a motor en los viales de las 
urbanizaciones cercanas o en el aparcamiento habilitado para este fin 
junto a la entrada del Parque. Las personas con problemas de movilidad 
pueden solicitar condiciones especiales para la visita.


• Respeten la naturaleza y los valores que han hecho posible este 
espacio protegido. No está permitida la recogida de plantas, 
flores, animales o sus restos.


• Circulen siempre por los caminos indicados, a poca velocidad 
con las bicicletas y respetando la señalización existente. 


• No se permite la entrada de las bicicletas de más de dos ruedas.
• Respeten el horario de visita.
• Los ruidos molestan a los animales y a los otros visitantes. 


Circulen en silencio.
• No se puede comer dentro de los observatorios ni hacer picnics 


dentro del Parque. En todo caso, utilicen las mesas de sa Roca.
• No se permiten las actividades deportivas (footing, circuitos 


ecuestres o de bicicleta de montaña, etc.).
• No entren con animales domésticos (especialmente perros).
• En caso de incumplimiento de la normativa, el personal del 


Parque puede revocar el permiso de visita. 


NORMAs


Parc natural de s’Albufera de Mallorca
Lista de Correos
E-07458 Can Picafort - MALLORCA
Tel.: 971 89 22 50 - Fax: 971 89 21 58 (Horario atención al público: de 9 a 16 h)
parc.albufera@gmail.com
www.mallorcaweb.net/salbufera/


Foto: Sebastià Torrens
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S’Albufera de Mallorca fue declarada Parque natu-
ral el 28 de enero de 1988 (Decreto 4/1988). Es 


también Zona Húmeda de Importancia Internacional, 
incluida en el convenio de Ramsar y en la Red Natura 
2000, como Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 
S’Albufera es la zona húmeda más extensa e im-
portante de las Islas Baleares, tiene una superficie 
de 1.646,48 Ha mayoritariamente de humedal y se 
encuentra en los términos municipales de Muro y 
sa Pobla. Tiene un origen muy antiguo y ha variado 
en extensión y características según los cambios del 
nivel del mar. Parte del humedal se originó en la era 
terciaria, pero la actual zona húmeda se formó hace 
menos de 100.000 años. Las dunas litorales son más 
modernas, de unos 10.000 años de antigüedad. 


 


AGUA, FLORA Y FAUNA


El agua es la base de la riqueza biológica de 
s’Albufera. El agua y la humedad del suelo 


permiten el crecimiento continuo de la vegeta-
ción, que varía según la profundidad, la proximi-
dad al mar y el tipo de terreno. El Parque recibe el 
agua de lluvia a través de torrentes y manantiales. 
En verano, las entradas de agua del mar no son 
importantes en cantidad, pero afectan a la vege-
tación y la fauna.


La vegetación está dominada por el carrizo (Phrag-
mites australis), la masiega (Cladium mariscus) y la 
enea (Typha spp.). En los canales encontramos 
plantas que viven sumergidas: el Potamogeton 
pectinatus y la cama de ranas (Ceratophyllum de-
mersum). En las zonas salobres crecen los juncos 
(Juncus spp.) y las hierbas saladas (Sarcocornia 
spp.). Entre los árboles destacan el álamo blanco 
(Populus alba), el olmo (Ulmus spp.) y el tamarisco 
(Tamarix spp.). Las especies de las dunas, como la 
azucena marina (Pancratium maritimum), el “peu 
de milà” (Thymelaea velutina), el enebro de fruto 
grande (Juniperus oxycedrus macrocarpa) están 
adaptadas a las difíciles condiciones del arenal.


LA GEsTIÓN DEL PARQUE


La gestión de s’Albufera corresponde al Gobierno de las 
Islas Baleares con una Junta Rectora como principal ór-


gano de participación social y control del Parque.
Un equipo multidisciplinar trabaja en el estudio de la na-
turaleza, la gestión, la educación ambiental, la información 
a los visitantes, la administración, la vigilancia, el manteni-
miento y los trabajos agrícolas y ganaderos.
Uno de los ejes prioritarios de la gestión del Parque es el 
mantenimiento de la cantidad y calidad del agua. Por eso, 
se dragan y siegan periódicamente los canales principales, 
se limpian diques y se controlan los flujos de agua con com-
puertas. Mensualmente, se analizan diferentes parámetros 
fisicoquímicos de las aguas. La abertura de aguas libres (la-
gunas sin carrizo) y la diversificación de hábitats se hace con 
rebaños de vacas mallorquinas y caballos de la Camarga.
En el Parque se han reintroducido especies desaparecidas, 
como el calamón, el pato colorado y la focha cornuda. 
También se controla la presencia de especies invasoras 
como las tortugas de Florida, los gatos silvestres, las carpas 
y diversas plantas.
Además, se mantienen y recuperan los usos tradiciona-
les, como la pesca de la anguila, la artesanía de la caña 
y la enea.
Otro aspecto básico es el Programa de Seguimiento y 
Apoyo a la Investigación, que incluye el seguimiento orni-
tológico, el meteorológico, el de la vegetación, etc. El Par-
que natural de s’Albufera está también abierto a turistas, 
familias, naturalistas, fotógrafos, escolares... y a cualquier 
otra persona que desee disfrutar de la naturaleza. Dispone 
de un centro de recepción, una exposición permanente, 
una oferta de itinerarios, observatorios de aves, puntos de 
observación y publicaciones en diversas lenguas. 


 s’ALBUFERA DE MALLORCA


Encontramos gran diversidad de hongos, 205 
especies en total. Una de ellas, la Psathyrella ha-
lofila, nueva para la ciencia, fue descubierta en 
s’Albufera en el año 1992.
En cuanto a la fauna, las especies de peces más 
comunes son la anguila (Anguilla anguilla) y los 
mújoles (Chelon y Liza spp.). Abundan la rana co-
mún (Pelophylax perezi), reptiles como la culebra 
viperina (Natrix maura) y el galápago europeo 
(Emys orbicularis). También 22 especies de ma-
míferos como murciélagos, ratones y ratas.
Los invertebrados son muy diversos: libélulas, 
dípteros, escarabajos y mariposas nocturnas 
(más de 450 especies).
Se han observado un total de 303 especies de 
aves, 64 son reproductoras, entre sedentarias 
y estivales. Más de 10.000 aves invernan en 
s’Albufera: ánades, garzas, entre otras, además 
de grandes grupos de estorninos. El Parque es 
también importante para las aves migratorias, 
que realizan estancias de corta duración: cerce-
tas carretonas, golondrinas... y para las divagan-
tes, (de presencia ocasional), como las grullas.   
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Urte bat Bizkaiaren iraunkortasunean 
aurrera egiten jarraitzeko


Aurten etapa berri bati ekin diogula esan daiteke. Hala da 
Bizkaiko Foru Aldundian osatu dugun talde berriarentzat. Pro-
gramatutako guztia gauzatzen hasiko den unea, bai Legegintzal-
di Planean, baita aurtengo Aurrekontuetan programatutakoa 
ere. 2016a gure ibilbidearen lehen urte osoa izango da. Aldi 
honetan Bizkaia «lurralde berde» bihurtzeko apustuaren alde 
egiten jarraituko dugu, Bizkaian garapen iraunkorra ahalik eta 
handiena izan dadin.  


Bide onetik goaz. Harro esan dezakegu «Estatuko Alemania 
txikia garela». Gure birziklatze-tasak Estatu osoko altuenak dira. 
Sortzen ditugun hondakinen %90a aprobetxatzen dugu. One-
nen artean gaude, beraz. Eta ildo horretatik jarraituko dugu.  


Aurten ere birziklatzen eta berrerabiltzen jarraituko dugu. 
Ingurumen arloko azpiegituretan inbertitzen jarraituko dugu. 
Gure hondartzen kudeaketa eta zerbitzua hobetzen saiatuko 
gara. Gure parke naturalak eta zainketa berezia eskatzen duten 
guneak kudeatzen, azken urteetan horietarako diseinatu ditu-
gun neurriak aplikatuz. Gure basoak zaintzen jarraitzen.  


2016an, egunero-egunero ibiliko gara bide horretatik. Bizi- 
kalitate hoberanzko bidea da. Gainera, funtsezkoa da gure Lu-
rraldearen garapen ekonomikorako, «ekonomia berdea» deritzo-
na garatzeko.


Lanean jarraituko dugu Bizkaian bizi-kalitatea, garapen eko-
nomikorako aukera eta enplegua sortzeko aukerak gure inguru-
men eta naturguneen ongizatearekin bateragarriak izan daite-
zen. Eta erakunde guztiak egiteko horretan inplikatu nahi ditugu. 
Baita herritarrak ere. Denok jar dezakegu zerbait gure aldetik. 
Denok lagundu behar dugu Bizkaiko iraunkortasun kota horiek 
gora egin dezaten. Denon onurarako izango da. Horregatik, gure 
proiektuarekin bat egitera gonbidatu nahi zaituztet. Ez da soilik 
Bizkaiko Foru Aldundiaren proiektua, Lurralde honetan bizi ga-
ren pertsona guztiona baizik.


Un año para seguir avanzando en la 
sostenibilidad de Bizkaia


El arranque de este año es, de alguna manera, el inicio de una 
nueva etapa. Lo es para el nuevo equipo que hemos conformado 
en la Diputación Foral de Bizkaia. Es, realmente, el momento en 
el que comienza a materializarse todo lo que hemos programa-
do, tanto en nuestro Plan de Legislatura como en los Presupues-
tos de este año. 2016 va a ser el primer año completo de nuestra 
andadura. Y va a ser un período en el que vamos a mantener 
nuestra apuesta por hacer de Bizkaia un «territorio verde», por 
lograr la mayor cota posible de desarrollo sostenible en Bizkaia.


Estamos en el buen camino. Podemos decir con orgullo que 
somos «la pequeña Alemania del Estado». Nuestros niveles de 
reciclaje son los más elevados del Estado. Aprovechamos el 90% 
de los residuos que generamos. Estamos entre los mejores. Y 
vamos a seguir trabajando en esta línea.


Este año seguiremos impulsando el reciclaje y la reutilización. 
Vamos a mantener nuestro esfuerzo inversor en infraestructuras 
medioambientales. Vamos a tratar de mejorar la gestión y los 
servicios de nuestras playas. A gestionar nuestros parques natu-
rales y zonas de especial conservación aplicando las medidas 
que hemos diseñado para ellos en los últimos años. A seguir 
cuidando nuestros bosques.


Cada uno de los días de 2016, caminaremos en esta senda. 
Porque nos lleva a una mejor calidad de vida. Y porque, además, 
es un factor relevante para el desarrollo económico de nuestro 
Territorio, de la mano de la llamada «economía verde».


Vamos a trabajar para hacer de Bizkaia un territorio en el que 
la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo económico, 
de creación de empleo, sean compatibles con la preservación de 
nuestro entorno, de nuestro medio natural. Y vamos a tratar de 
implicar a todas las instituciones en esta tarea. También a la 
ciudadanía. Todas y todos podemos poner nuestro granito de 
arena. Todas y todos contamos para lograr el objetivo que nos 
hemos marcado de elevar las cotas de sostenibilidad en Bizkaia. 
Y todas y todos nos beneficiaremos si lo conseguimos. Por eso, 
desde aquí, os invito a implicaros en nuestro proyecto, en el de 
la Diputación Foral de Bizkaia, en el proyecto de todas las perso-
nas que vivimos en nuestro Territorio.


Elena Unzueta Torre


Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatua
Diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural
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1.  Bizkaiko zein udalerritan dago 
Motxotegi  pagadia?
¿En qué municipio de Bizkaia se ubica 
el hayedo de Motxotegi?


A. Motxotegi B. Ubide C. Urkiola


2.  Iturri kontserbazionisten arabera,  
zenbat basamortuko elefante geratzen 
dira Namibian?
Según fuentes conservacionistas, 
¿cúantos elefantes del desierto quedan 
en Namibia?


A.  
100 baino gutxiago 
Menos de 100


B.  
300


C.  
400


3.  Zein azalera dauka Mallorcako 
S’Albuferak?
¿Qué extensión protegida ocupa la 
S'Albufera de Mallorca?


A. 1.708 ha B. 1.960 ha C. 2.500 ha


4.  Zein bi errota bisitatzen dira Zeanuriko 
Erroten XI. Ibilbidean?
¿Qué 2 molinos se visitan durante la 
XI Marcha de los Molinos de Zeanuri?


A.  
Errotabarri / 
Ibargutxi


B.  
Olabarri / 
Landaburu


C.  
Olabarri / 
Ibargutxi


5.  Zenbat animalia artatu dira Animaliak 
Berreskuratzeko Gorlizko Zentroan 1999tik?
¿A cuántos animales ha atendido el 
Centro de Recuperación de Fauna de 
Gorliz desde 1999?


A. 462 B. 10.703 C. 12.733


6.  Zenbat elikagai galkor tona jaso ditu 
Bizkaiko Elikagaien Bankuak pasa den 
maiatzean martxan jarritako kanpaina 
honetan?
¿Cuántas toneladas de alimentos perecederos 
ha recogido el Banco de Alimentos de Bizkaia 
desde la puesta en marcha de esta nueva 
campaña el pasado mayo? 


A. 35 t B. 75 t C. 90 t


ERANTZUN-TXARTELA 
Inguratu zirkulu batez erantzun zuzena


CUPÓN RESPUESTA 
Rodea con un círculo la respuesta correcta


10 liburuaren zozketa!  
«LA LLAMADA DEL PUMA»  


Andoni Canela
«La llamada del puma» kontakizunak Andoni 
Canelaren bidaia erakusten du. Mundu osoan zehar 
ibili da 15 hilabetez, animalia basatien bila. 272 orrial-
de eta 150 argazkiko liburu handi bat da, testuz eta 
irudiz betea.


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten badiezu, 
Andoni Canelaren «La llamada del puma» liburua-
ren 10 aleren zozketan parte hartuko duzu. Erantzun 
guztiak aldizkari honetako orrialdeetan aurkituko dituzu. 


Animatu eta parte hartu! 


Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu, martxoaren 31 baino 
lehen, 3108 posta-kutxatilara (48080 Bilbo). Irabazleen izenak aldiz-
kariaren hurrengo zenbakian argitaratuko ditugu. 


Zorte on! 
Lor ezazu liburu hau!


¡Sorteo de 10 libros!  
«LA LLAMADA DEL PUMA»  


Andoni Canela
«La llamada del puma» muestra el viaje de 15 meses 
de Andoni Canela por todo el mundo en busca de 
animales salvajes. Un libro de gran formato con 272 
páginas y 150 fotografías acompañadas de textos e 
ilustraciones.


Si respondes correctamente a las 6 preguntas que te 
planteamos en esta hoja, entrarás en el sorteo de 10 
libros de Andoni Canela «La llamada del puma». 


Encontrarás todas las respuestas en las páginas de esta revista. 


¡Anímate y participa! 


Recorta y envía el cupón-respuesta antes del 31 de marzo al apar-
tado de Correos 3108 – 48080 Bilbao. El nombre de las personas 
agraciadas será publicado en el siguiente número de la revista.


¡Suerte! 
¡Consigue este libro!


Udazkeneko aldizkaria
Jane Goodall Institutuko Chimpamig@s programaren urtebetez 
txinpantze bat doan babesean hartzeko 10 sari zozkatu ditugu. 
Hona hemen saridunen zerrenda:


IES Ibaizabal BHI (Bilbao) Roberto Castañeira Susilla (Erandio)


Familia del Río Doyagüe (Basauri) Gabriel Corral Mariscal (Plentzia)


Beko-Txiki Haurreskola (Markina-Xemein) Familia Rivas Ascondo (Leioa)


Marta Cosgaya Palacios (Sestao) Uzuri Albizu Mallea (Munitibar-Arbatzegi)


Benjamín Macía Souto (Portugalete) Familia Martínez Uriarte (Bilbao)


Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar 
dira martxoaren 31a baino lehen, telefono honetara deituz: 94 447 
92 06 (9:00etatik 13:00era).


Revista otoño
Estas son las personas que han resultado afortunadas en el sorteo de 
10 apadrinamientos de chimpancés gratuitos durante un año del 
programa Chimpamig@s del Instituto Jane Goodall. 


Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en 
contacto con la revista antes del 31 de marzo, en el siguiente núm-
ero de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a13:00 h).
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SANTIAGO FUENTE SÁNCHEZ


DEMARCACIÓN DE COSTAS 


EN EL PAÍS VASCO
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LOCALIZACIÓN
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PLAYA DE 


LA ARENA


TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y 


PAISAJÍSTICA UTILIZADAS EN LAS ANTIGUAS 


INSTALACIONES DE CLH EN LA PLAYA DE LA 


ARENA


MUSKIZ - BIZKAIA







165.000 M2•LOCALIZACIÓN


CLH
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•PROTECCIÓN AMBIENTAL


Se incluye en la Red Natura 2000


Lugar de Interés Comunitario (LIC) en diciembre de 2004
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•ANTERIORMENTE


1.957


• Hasta principios del S. XX


• Actividad industrial minera


• Cargaderos de mineral


• Canalizaciones de la ría.


• Lavaderos, etc.   
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•ANTERIORMENTE


1.965
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•ANTERIORMENTE


1.970
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•ANTERIORMENTE


1.973
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•OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN


O.M. de 20.10.1972


A CAMPSA, hoy Compañía Logística de Hidrocarburos, C.L.H.,S.A. 


Superficie: 165.000 m2 de terrenos de DPM–T


Destino: almacenamiento y manipulación de productos petrolíferos


Lugar: Ría de Somorrostro, en el T.M. de Muskiz


Plazo: 25 años


Vencimiento: 29.10.1997
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•OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN


Planta de almacenamiento de productos petrolíferos.


Capacidad de almacenamiento de 362.000 m3. 


Además, da salida a los productos de la refinería de PETRONOR


Compuesta por:


•23 tanques de almacenamiento.


•Más de 8.000 Ton. de acero.


•27.100 m de tuberías.


•Más de 1.000 Ton.


•Edificios: de control de acceso, de oficinas,


Sala de control, Garajes, Laboratorios,


Talleres, Cargaderos,…


•Equipos de bombeo, cargaderos, sistema 


de vapor, protección de incendios, centro 


de transformación, alumbrado,…


•Más de 350.000 m3 de relleno. Cota 2  4,5m
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•CONSTRUCCIÓN


1.975
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•CONSTRUCCIÓN


1.975
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• PERIODO DE FUNCIONAMIENTO


DURANTE MÁS DE 25 AÑOS


• EXTINCIÓN POR 


CUMPLIMIENTO DE 


PLAZO (25 AÑOS) 


29.10.1997


• Se solicitó prórroga


• 5 años más (30 AÑOS) 


29.10.2002
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•RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 


DE LAS INSTALACIONES DE CLH EN LA PLAYA 
DE LA ARENA


1. DESMANTELAMIENTO DE LAS 


INSTALACIONES


2. DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS Y 


AGUAS


3. REMODELACIÓN DE RELLENO Y 


RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y 


PAISAJÍSTICA


4. RESTAURACIÓN VEGETAL


750 Mill. Ptas de fianza
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1.- DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES (2001-2004-


2007)
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•23 tanques de almacenamiento.


•Más de 8.000 Ton. acero.


(2001 – 2004 – 2007) 


•27.100 m de tuberías.


•Más de 1.000 Ton.


•Edificios: de control de acceso, 


de oficinas, Sala de control, 


Garajes, Laboratorios, Talleres, 


Cargaderos,…


•Equipos de bombeo, cargaderos, 


sistema, de vapor, protección de 


incendios, centro de 


transformación, alumbrado,…







2.- Descontaminación de suelos y aguas (2008 - 2009)


Plazo de ejecución: 1 Año


Certificado IHOBE  


Gobierno Vasco
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2.- Descontaminación de suelos y aguas (2008 – 2009)
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1º Soil Flushing (Lavado in situ)


En el lavado in situ el liquido es inyectado al suelo, atraviesa su masa y se disuelven los 


contaminantes. Estos son arrastrados a los macroporos desde donde son bombeados a 


la superficie.


6 Zanjas de 


infiltración 


80 m de longitud


perpendiculares


al flujo de las 


aguas


6 Zanjas de 


extracción







2.- Descontaminación de suelos y aguas (2008 – 2009)
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2º Preparación de acopios


Tierras limpias o tratadas


Tierras afectadas


Arcillas afectadas procedentes del 


rechazo de la planta


3º Excavación selectiva y tratamiento de suelos afectados


Extracción


Carga


Acopio selectivo


Bombeo de aguas subterránea


Tratamiento mecánico 


Tratamiento húmedo


4º Relleno


Material de rechazo, acopio limpio y arenas 


en función de zonas: dunas, marisma…







2.- Descontaminación de suelos y aguas (2008 – 2009)
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6º Toma de Muestras







3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)
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3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)


Plazo de ejecución: 1 Año
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Remodelación morfológica de suelos 


descontaminados:


• Arenal o zona de dunas


• Terreno alomado


• Zona de marisma


Remodelación 


geomorfológica de los 


cauces fluviales:


• Canales en la zona 


de marisma


• Arroyos procedentes 


del Oeste de la 


parcela.







3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)
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SISTEMA DUNAR


205 m de longitud


3-4 m de altura


Materiales arenosos 


obtenidos del cribado y 


descontaminación de 


suelos


Objetivos:


• Defensa frente a 


temporales.


• Pantalla – refugio para 


fauna.


•La vegetación existente 


en el canal se retiró y se 


trasplantó en la parcela. 


(Sarcocornia fructicosa y Elymus 


Pycnantus)







3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)
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TERRENO ALOMADO


• Objetivo proteger la zona de marisma de la carretera.


• Paralelo a la carretera de acceso a la playa de “La Arena”


• Terraplén de 375 m de longitud


• 5 m de altura. Cotas máximas de 10 m. (Ctra cota 4.5m)







3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)
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MARISMA


• Plataforma plana con cotas de 1,8 – 3 metros


• Canales principales. Inundados en bajamar


• Canales secundarios. Inundados solo en pleamar


• Mantas de coco para evitar erosión







3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)
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CAUCES FLUVIALES


• Dos arroyos con trazado afectado. 


• Previamente canalizados bajo la parcela de CLH


• Arroyo Temporal  Se ha recuperado su trazado meandriforme


• Arroyo Kardeo  Se mantiene el entubado + escollera trapezoidal







4.- Restauración vegetal (2010 – 2012)
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ZONA DE MARISMA


- Obtención de plantas y esquejes para su 


trasplante


- Obtención de semillas para su hidrosiembra


Canales y arroyos (c/1,5m)


Marisma alta (2,5 x 2,5 m)







4.- Restauración vegetal (2010 – 2012)
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ZONA DE MARISMA


- Obtención de semillas, plantas y esquejes







4.- Restauración vegetal (2010 – 2012)
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SISTEMA DUNAR


- Barrón (Ammophlila arenaria): 17.000 unidades


- Grama marina (Elymus farctus): 25.500 unidades


- Azucena marina (Pancratium maritimum): 42.500 uds


- 10 plantas / m2


- Se trasplantó también la vegetación extraída del arroyo 


temporal: Sarcocornia fructicosa y Elymus Pycnantus.







4.- Restauración vegetal (2010 – 2012)
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TERRENO ALOMADO


- Mayor diversidad:


- Hidrosiembra, para estrato herbáceo


Festuca rubra 20 %


Dactylo glomerata 25 %


Lolium perenne 20 %


Lolium multiflorum 20 %


Festuca arundinacea 10 %


Trifolium repens 5 %


- Árboles y arbustos (25-30 piés/200 m2)







CONCLUSIONES:


2.- Actuación pionera


3.- Otra forma de gestionar la costa


1.- Siempre es posible 
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MUCHAS 


GRACIAS
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