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B•6

Ría de Plentzia

l río Butrón discurre por zonas de escasa pendiente,
por lo que circula lentamente creando meandros que
dibujan una amplia vega agropecuaria, con varios
enclaves que mantienen el bosque de ribera original. En
su último tramo, desde Butrón hasta su desembocadura
en Plentzia, el valle se abre formando una amplia
marisma.
El estuario se encuentra en la actualidad muy
transformado por la intensa presión humana en la zona
pero aún se conservan amplias superficies de vegetación
de marisma en Txipio. Se trata de un paisaje de gran
belleza, constituyendo un punto de descanso para un
gran número de aves durante sus migraciones. La zona
del Castillo de Butrón y el núcleo urbano de Plentzia son
los principales atractivos patrimoniales de la zona.

E

n esta área costera de pequeña extensión, desde la
punta Astondo de Gorliz hasta la bahía de Armintza
se resumen varios tipos de hábitats y accidentes muy
representativos del litoral vasco: la zona de dunas de
Gorliz, milagrosamente a salvo de la presión turística,
varios bosquetes de encinar cantábrico que serían los
testigos de la vegetación original de la zona, acantilados
y laderas litorales con algunos reductos de rarísimos
helechos, propios de climas más cálidos, bellas calas
como la de Armintza y la isla de Billano, zona de cría de
diversas aves marinas.

B•7

Tramo litoral
Gorliz–Armintza

B•8

Vaguadas costeras
entre Mendexa y
Ondarroa

E

ste tramo costero comprende una serie de pequeñas
vaguadas excavadas por arroyos de la zona que
vierten directamente al mar.
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CATÁLOGO

Se trata de una zona intensamente reforestada
por especies de crecimiento rápido, que ocupan la
totalidad del terreno hasta la misma ribera, por lo
que la vegetación original es escasa. En estas difíciles
condiciones se localizan algunas poblaciones de helechos
de climas cálidos, de excepcional interés. En la línea de
acantilados, se han localizado diversas colonias de cría de
aves marinas, mientras que en los altozanos que separan
las cuencas existen algunas zonas de campiña entre
barrios rurales.
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