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Perú, paraiso de biodiversidad:
el mar (I)
La celebración del Año Internacional de la
Biodiversidad nos invita a fijar la mirada en horizontes lejanos donde la vida aún brota y bulle
casi virgen. La región con mayor biodiversidad
del Planeta es La Amazonía. Hasta allí vamos a
viajar para conocer y homenajear –con una serie
de cuatro artículos– a uno de los países que se
dividen la cuenca del Amazonas: Perú.
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Aloe vera, sendagai bikaina
Aloeren erabilera orain dela gutxi zabaldu da
gure inguruan, baina gizadiak antzina-antzinatik
ezagutu eta erabili du landare hori. Antzinateko
zibilizazio handi guztiek (Txinakoak, Indiakoak,
Egiptokoak…) ondo ezagutzen zituzten aloeren
onurak. Greziarrek eta erromatarrek sendagarri
nahiz kosmetiko gisa dituen propietate ugariak
deskribatu zituzten beren herbarioetan. Gaur
egun, industriak azala sendatzeko ahalmena
soilik lantzen du, baina aloea hori baino askoz
gehiago da. Harrituta geratuko zara landare hori
zeinen baliagarria den jakitean.
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Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea (EKPB)
produktuak, zerbitzuak edota obrak erosteko edo
kontratatzeko orduan, irizpide ekonomikoez eta
teknikoez gain, horien ingurumen portaera ere
kontuan hartzean datza. Kontuan hartzen diren
ingurumen alderdiak erabilitako edota erositako
materialei zein produktuei dagozkie, baita kontratuak gauzatzeko metodoei eta prozedurei ere.
Horrez gain, aintzat hartzen da hornitzaileen eta
ekoizleen ingurumen portaera ere.

lur planetan

Itsasoari irabazitako parke naturala

EBROREN DELTA
Matxalen Apraiz
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Gure inguruko geografian,
Ebroren deltan inon baino
argiago nabaritzen dira
paisaiaren bilakaera eta
lurzoruaren eratze-prozesu
etengabea. Leku paregabe
horren sorrera oso bitxia izan
da, Ebro ibaiko uraren eraginez
itsasoari irabazitako eremua
baita. Antzina-antzinatik,
bertako natura aberatsak eta
ahalmen ekonomikoak gizakiak
erakarri dituzte, baina orain
dela mende batera arte ezin
izan ditugu menderatu. Tamalez,
gizakiak bertan kokatzearekin
batera, deltako basa bizitza
abiada handian hondatu da.
Horren ondorioz, parke natural
izendatu zuten, aberastasun
paregabe hori babesteko asmoz.

Mediterraneo itsasoko deltarik handiena
d a , N i l o re n d e l ta re n o n d ot i k , eta
Mendebaldeko Europako hezegunerik garrantzitsuenetako bat, Doñanarekin eta
Frantziako Camargarekin batera.

Eratze-prozesu ebolutiboa

Ebroren delta Kataluniako eskualderik hegoaldekoenean dago, Ebro Beherea eta
Montsiá eskualdeen artean eta, logikoa
denez, Ebro ibaiaren bokalean bertan. Hain
zuzen ere, ibaia izan da deltaren eratzaile
nagusia. Milaka urtean zehar, Ebroren
ibilbide luzean urak Pirinioetatik, Iberiar
mendikatetik eta Kantabriar mendikatetik
arrastatutako materialak ibaia itsasoratzen
den lekuan pilatuz joan dira, eta 320 km2-ko
ordokia eratu dute. Ordokiak gezi itxura
dauka eta 22 km sartzen da itsasoan.

Gaur egungo itxura hartu arte, aldaketa
ugari gertatu dira deltaren hedaduran eta
forman, eratze-prozesu bereziaren ondorioz. Batetik, ibaiak garraiatzen dituen material solidoak jalki egiten dira, itsasoari
espazioa irabaziz. Hala, itsaso zatiak inguratu eta ixten dituzten gezi formako lurzerrendak sortzen dira, aintzira handiak
eratuz. Bestetik, aintzirak lehortu egiten
dira, drainatze urriaren ondorioz edo material solido berriek betetzen dituztelako eta
detritu organikoak pilatzen direlako.
Prozesu hori etengabea denez gero, ingurua ere etengabe itxuraldatzen da: aintzira
berriak sortu eta lehengoak desagertzen
dira, beren lekua lurzoru berriei utziz.
Prozesu horren emaitza lur-eremu erabat
laua da, antzinatasunaren arabera bereiz-

ten diren hainbat aldez osatua. Barrualdean
lurrik finkatuenak daude (barazkiak, frutaarbolak eta arroza hazteko erabiliak), baita
Ebroren ondoan gelditzen diren ibaiertzeko azken basoak ere. Kanpoaldean
Mediterraneoko aintzira-paisaiarik erakargarrienetako bat aurkituko dugu. Aintzira
handiak daude hor (hala nola La Tancada
eta L’Encanyissada), lezkadiz eta ihitokiz
inguratuak. Itsasertzean, deltako lurrik aurreratuenetan, landaredi halofiloko lurzoru
gaziak eta jenderik gabeko hondartza luzeak daude. Hondartzetako dunetan lezkak
eta ingurune hareatsura moldatutako beste landare batzuk hazten dira.

Fauna aberatsa
Ibaiko urak elikagai ugari ekartzen ditu,
eta bokalean era askotako ekosistema
u r t a r ra k e t a l e h o r t a r ra k d a u d e .
Horregatik, Ebroren deltako fauna oso
oparoa da. Ugaztunak dira urrienak, gizakiaren presentzia oso handia baita inguru
horretan. Hala ere, ur-arratoiak, saguak,
satitsuak eta, kopuru urriagoan, untxiak,
azeriak, trikuak eta erbinudeak aurki di-
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EL CULTIVO DEL ARROZ EN EL DELTA
La producción de arroz es la principal actividad económica del Delta. Las más de 20.000
ha dedicadas al cultivo de este cereal, suponen la práctica totalidad de la producción de
arroz en Cataluña. Aunque los orígenes de su
presencia en esta zona se remontan al siglo
XVII, no fue hasta el siglo XIX, y gracias a la
construcción de canales y acequias, que se
implanta definitivamente su explotación.

tzakegu. Arrainak askoz ugariagoak dira:
uretako ingurune gaziak eta gezak elkartzen direnez, mota askotako espezieak
bizi dira bertan, hala nola zamoak, aingirak, barboak, urraburuak, lupiak eta mihiarrainak.

Hegaztien paradisua
Baina, zalantzarik gabe, hegaztiak dira deltako izarrak. Oso ugariak eta espezie askotakoak dira inguru hori betirako edo denboraldi baterako aukeratzen duten hegaztiak.
Horregatik, interes handiko eremua da nazioartean. Europan bizi diren 600 hegaztiespezieetatik, 350 Ebroren deltan ikusi
izan dira.
Mediterraneoko itsas txorien ugaltze-kolonia handienetako batzuk Ebroren deltan
daude. Zangaluzeek, anatidoek eta koartzek lurralde hori aukeratzen dute habia
egiteko. Hilabete hotzetan, Europako iparraldeko milaka txori iristen dira, migraziobidean geldialdia egiteko edo negua bertan igarotzeko. Deltan aurki daitezkeen
hegaztien artean hauek dira ugarienak:
Audouin kaioa, antxeta burubeltza, ahate
gorrizta, basahatea, txirri arrunta eta
koartzatxo itzaina, besteak beste.
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Parke Naturala
Delta oso ekosistema aberatsa da, baina oso
hauskorra, etengabe jasaten baitu giza jardueren eragina. Jarduera horietako batzuk arrisku
larria dira basa bizitzaren iraupenerako.
1983an, Deltebreko biztanleen eskaerari erantzunez, Kataluniako Generalitateak Ebroren
Deltako Parke Naturala sortzea erabaki zuen,
Canal Vell aintzira legez kontra lehortu zelako.
Parkeak 7.500 ha ditu eta, administrazio-figura horren bidez, Parkeko natur ondarea (deltaren azalera osoaren % 25) eta gainerako lurraldearen zentzuzko nekazaritza-ustiapena
(azaleraren % 75) bateragarriak eta orekatuak
izatea lortu nahi da.
Hala eta guztiz ere, parkea sortu den arren,
deltak arazo ugari ditu oraindik. Zalantzarik
gabe, arazorik larriena deltak atzera egitea edo
hazten ez jarraitzea da. Izan ere, ibaiak gero
eta jalkin gutxiago uzten ditu, bidean presa hidroelektrikoak eraiki direlako. Horren ondorioz,
itsasoaren higadurak eta oldarrek eratzen diren baino metro gehiago lur eramaten dituzte.
Beste arazo batzuk honako hauek dira: delta
hondoratzea jalkinak trinkotzean pisua handitzen delako, ur gazia sartzea, kanpoko espezieak sartzea, isuraldatze berrien politika,
Ebroren ur-emaria urritzea, eta abar.

El sistema de cultivo arrocero en el Delta del
Ebro es cíclico. Desde el mes de abril hasta septiembre (época de recogida del arroz), el agua
dulce circula desde el río hasta los campos,
pasando por canales y acequias; luego desemboca en las lagunas litorales para ir a parar al
mar. En diciembre, se cierran las compuertas
de entrada y el agua permanece estancada en
campos y canales, donde se evapora durante
el invierno hasta llegar a la sequía casi total
a finales de febrero. En marzo, los campos se
preparan para la siembra y vuelven a inundarse en abril, con lo que el ciclo comienza de
nuevo. Esta dinámica hidrológica provoca en
el Delta una situación atípica, puesto que el
aumento de la salinidad en los lagos es propio
de verano, no de invierno como ocurre aquí.
Este ciclo natural de los arrozales se encuentra
perfectamente sincronizado con el de miles
de aves migratorias que acuden al Delta en
invierno —para alimentarse en sus limos— y lo
abandonan en primavera —cuando los arrozales son inundados de nuevo— para emigrar a
sus lugares de origen. Razón por la cual los
arrozales se han convertido en pieza crucial de
la conservación del ecosistema del Delta.
El futuro de la zona depende de que el ser
humano sea capaz de preservar este delicado equilibrio. Para ello, ya se han puesto en
marcha proyectos como el de la entidad SEO/
Birdlife que cultiva arroz ecológico tanto en
fincas propias como en otras privadas de la
zona, investiga sobre la optimización de técnicas y prácticas productivas para cultivos
tradicionales y fomenta el interés por la agricultura respetuosa con el medio ambiente
entre los productores locales, demostrando
que es posible aunar desarrollo económico y
conservación de la riqueza biológica.

en el planeta tierra

La celebración del Año Internacional de la
Biodiversidad nos invita a fijar la mirada en
horizontes lejanos donde la vida aún brota y bulle
casi virgen. La región con mayor biodiversidad
del Planeta es La Amazonía. Hasta allí vamos
a viajar para conocer y homenajear –con una
serie de cuatro artículos– a uno de los países
que se dividen la cuenca del Amazonas: Perú.

Perú, paraíso de biodiversidad:

EL MAR (I)
Texto y fotografías: Alberto Hurtado
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Perú es uno de los estados con mayor biodiversidad del globo. Los datos hablan por
sí solos: posee el 5% del volumen de las
aguas superficiales del mundo, el 5% de
las variedades de reptiles, el 10% de las
variedades de anfibios, el 10% de las variedades de mamíferos, el 10% de las variedades de plantas, el 13% de las variedades de
peces continentales, el 20% de las variedades de aves, 84 de las 117 actuales zonas de
vida en el mundo y 28 de los 32 tipos de
clima sobre la Tierra. Vamos a visitar esta
reserva de vida.
Comenzaremos nuestro viaje nadando en
el gran azul, en una de las regiones oceánicas más ricas del Planeta. Una vez en
tierra, recorreremos la costa peruana,
donde se concentra la mayor parte de la
población pero que conserva un peculiar
ecosistema de desierto. La costa dará paso
a la sierra andina, siempre vigilante desde
la blanca altura. Para acabar nuestra singladura en la selva tropical, sempiterna
–¡esperemos!– y exultante de vida.
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El mar peruano
El océano Pacífico baña las costas peruanas de Norte a Sur. Infinitas playas desiertas de rojos atardeceres son la aduana
entre el mar y la tierra. Ambos conviven
en un perfecto equilibrio y en una mutua
interdependencia sólo alterada por la
mano humana.
Pasear por uno de estos arenales costeros es algo mágico. A cada paso cientos
de cangrejos carreteros de ojos saltones
esconden raudos sus cuerpos escarlatas
en refugios subterráneos. En el cielo, diversas especies de gaviota rompen con
sus chillidos el relajante rumor de las
olas. Bandadas de pelícanos descansan
en la orilla. Con una poderosa envergadura de más de dos metros, son los reyes
del aire. Pesadamente extienden sus alas
y vuelan a ras del mar. Este vuelo rasante
les permite ahorrar hasta un veinte por
ciento de la energía mecánica gracias a
un fenómeno aerodinámico denominado
“efecto tierra”, la Madre Naturaleza es
sabia. A su lado, los piqueros y cormora-

nes parecen desvalidos gorriones. Sólo
las inmensas ballenas y los gigantescos
bandos de peces (de anchovetas, cojinovas, corvinas, lornas, pintadillas, bonitos,
atunes…) ponen en cuestión el reino de
los titanes alados.
Más de mil ballenas jorobadas acuden todos los años al litoral del norte peruano.
Las hembras, que pueden alcanzar 20 metros y pesar 40 toneladas, llegan a las
costas de Piura en busca de aguas cálidas
para parir. También es posible encontrar al
gigante de las profundidades, al verdadero
Poseidón del océano, al animal más grande
que nunca ha poblado la Tierra: la misteriosa ballena azul, que puede llegar a pesar
150 toneladas (excepcionalmente 190).
Toda esta concentración de vida responde
a la confluencia de dos corrientes marinas:
la corriente de Humboldt y la corriente de
El Niño. La primera trae aguas frías desde
el sur de Chile y la segunda, aguas calientes desde México. Esta convergencia de
mar frío y mar tropical, junto con la frialdad
de las aguas debido a un fenómeno conoci-

do como afloramiento, la abundancia de
plancton y la amplitud del zócalo continental, convierten esta región marina en una
de las más ricas del globo, donde no faltan
los manglares y los arrecifes de coral.
Los seres humanos no se han mantenido
impasibles ante tanta riqueza. Pero no siempre han respetado la belleza y la naturaleza.
De hecho, en no pocas ocasiones, han cometido barbaridades en nombre del desarrollo
y del crecimiento económico. En Lima hay
multitud de ejemplos que lo corroboran.
En el departamento de La Libertad, en cambio, encontramos una bella muestra de lo
contrario. Aquí existe un pequeño pueblo en
el que aún perviven costumbres milenarias,
respetuosas con el medio, heredadas de las
culturas Mochica y Chimú. Huanchaco es
una pequeña localidad cercana a la ciudad
de Trujillo, donde se fabrican artesanalmente los famosos caballitos de Totora, que sólo
existen en dos lugares del mundo: aquí y en
el lago Titicaca. La Totora es una especie de
junco cultivada por las familias huanchaqueñas en las inmediaciones del pueblo, en

los denominados balsares o totorales. Con
ella, una vez seca, se construye una balsa
monoplaza con la que se internan en el mar
y pescan con pequeñas redes. Se dice que
estas personas, hábiles en el manejo del
remo y conocedoras de los secretos del mar,
son las precursoras del surf. Habilidad no les
falta para merecer este título, sin embargo,
nunca viajaron miles de kilómetros para coger una ola en la otra punta del mundo ni
utilizaron fibra de vidrio para construir sus
embarcaciones. Se conforman con pescar
su sustento diario y reparar sus redes en la
arena al ritmo de la brisa marina tejiendo
sutilmente el equilibrio ecológico.
Hoy Huanchaco recibe más ingresos por la
actividad turística que por la pesca. Pero
las familias pescadoras que viven humildemente lejos de los circuitos comerciales y
que se resisten a abandonar la forma de
vida de sus mayores, son una prueba palmaria de que se puede vivir en simbiosis
con el medio marino, respetando su equilibrio y su biodiversidad.
Próxima parada: la costa.

PERUKO ITSASOA
Ozeano Bareak Peruko kostaldea bustitzen
du iparraldetik hegoalderaino. Itsasoa eta
lurra oreka bikainean bizi dira, gizakiaren
eskuak soilik hondatzen duen elkarrekiko
mendekotasun estuan. Itsasertzeko hareatzetan itsasoaz elikatzen diren ezin
konta ahala hegazti bizi dira. Ozeanoan
balea erraldoiak eta arrain sarda handiak
aurki daitezke. Inguru horretan bi itsaslaster elkartzen dira: Humboldten itsaslasterra eta El Niño izeneko itsaslasterra.
Hau da, itsaso hotzak eta itsaso tropikalak
bat egiten dute bertan. Beste berezitasun
batzuekin batera, horixe da itsas eskualde
hori bizitzari dagokionez planetako oparoenetako bat izatearen arrazoia.
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gure ingurunea

Lucanus cervus.

Agurain herritik hurbil, Entzia
mendilerroaren hegalean, ehun
urtetik gorako baso paregabe
bat dago. Hain berezia denez,
Ingalaterrako erreginaren
lorazainek ere bisitatu egin
dute, haren misterioak argitu
nahirik. Orain dela hamabost
urtera arte ezezaguna izan da,
bertako biztanleentzat izan
ezik. Gaur egun, baso horretako
natur biodibertsitate oparo
eta paregabeak aditu guztiak
harritzen ditu.

Ehun urtetik gorako baso bateko sekretuak

MUNAIN-OKARIZKO HARIZTIA
Matxalen Apraiz
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Hainbat mendetan zehar, Munaingo eta
Okarizko ekonomiaren oinarria inguruko
mendi komunak ematen zituen etekinak izan
ziren. Arian-arian, gizakien lanaren eraginez,
mendia bazkaleku emankor bihurtu zen.
Haritzek garaiera jakin bat hartzen zutenean,
bertako biztanleek moztu egiten zituzten,
enborrak zabaleran eta adarretatik haz zitezen. Gero, noizean behin inausten zituzten,
etxerako eta ikazkintzarako egurra lortzeko.
Halaber, haritzen ingurua garbitu eta abereentzako bazkaleku bihurtzen zuten. Txerriak
lurrera erortzen ziren ezkur gozo eta ugariez
elikatzen ziren.

Altxor natural baten aurkikuntza
Iragan mendeko hirurogeita hamarreko urteetan, bazkalekuak erabiltzeari utzi zioten,
bi gertaeraren eraginez. Batetik, txerri-izurriak eskualdeko txerri tipikoak hil zituen;
bestetik, bertako biztanleek lurra lantzea nahiago izan zuten, abeltzaintzan aritu beharrean. Hainbat zuhaitz bota zituzten, mendia
zaintzeari utzi zioten eta, apurka-apurka, sasiek eta zuhaitz txikiek bazkalekuaren fisonomia desagerrarazi zuten eta haritz zaharrak
ezkutaturik geratu ziren.
Orain dela hamabost urte inguru, Zadorra
ibaiaren ibilbidean ikerlanak egiten ari ziren
bi naturalistak haritz erraldoi bat aurkitu zuten ustekabean. Inguru guztia arakatu ondoren, sasien artean askoz ere haritz gehiago
zeudela ikusi zuten. Penintsulako eta, ziur
aski, Europa osoko basorik zaharrenetako
eta interesgarrienetako bat aurkitua zuten.
Izan ere, baso askotan daude zuhaitz zaharrak, baina ez da batere ohikoa baso horretan
bezainbeste egotea. Munain-Okarizko basoak
385 hektarea ditu, eta gutxienez bost mende
dituzten 608 zuhaitz, zortzi mendeko batzuk
eta 1.500 urteko baten bat aurki ditzakegu.

Europako Habitat zuzentarauan, 13 ia ezezagunak dira Penintsulan, bi espezie berriak
dira fauna iberiarrean eta 25 Euskal Herriko
faunan. Briofitoei dagokienez (briofitoak lorerik, basorik eta sustrairik gabeko landareak
dira), 92 goroldio-espezie eta 19 iratze-espezie katalogatu dira; haietako asko interes
handikoak dira eta 6 arriskuan daude.
Gainera, 109 liken-barietate zenbatu dira,
batzuk oso esklusiboak, eta 225 onddo-espezie daude, haietako batzuk oso bakanak
eta galzorian dauden Europako espezieen
zerrenda gorrian jasoak (hala nola Entoloma
bloxamii eta Lyophyllum favrei).
Bestetik, hainbat ugaztun ikusi edo haien aztarnak aurkitu dira. Lepazuria, azkonarra,
katajineta, azeria, erbi europarra, basurdea
eta orkatza dira ugaztun horietako batzuk.
Halaber, 107 hegazti-espezie bizi dira
basoan.

Etorkizuneko biotopoa
Ehun urtetik gorako zuhaitzen ugaritasunak
eta basoko landarediaren nahiz faunaren
aniztasunak erakusten dutenez, leku hori oso
kontserbazio-egoera onean dago. Orain arte
ezezaguna izateak eta herrigune handietatik
urrun egoteak hain egoera onean irauten lagundu dute. Horregatik, etorkizunean baso
paregabe hori kontserbatzeko erronka nagusia ikerlarientzat nahiz herritar guztientzat
duen xarma bertako aberastasuna eta bakantasuna babestearekin bateragarri egitea da.
Helburu hori lortzeko asmoz, Munaingo eta
Okarizko ehun urtetik gorako zuhaitzak biotopo babestu izendatzeko eskatzen du jende
askok. Bitartean, guztion ardura da naturaren
altxor horretaz gozatzean ahalik eta kalterik
txikiena egitea, etorkizuneko belaunaldiek
ere antzina-antzinako zuhaitz erraldoi horiek
miresteko aukera izan dezaten.

Biodibertsitate handiko basoa

El centenario bosque de Munain y de Okariz es
uno de los robledales más antiguos e interesantes, no solo de la Península, sino probablemente de toda Europa. Y es que árboles viejos
hay en muchos bosques, pero tantos como en
éste es algo excepcional. En las 385 hectáreas
que ocupa el bosque de Munain-Okariz, podemos disfrutar de 608 árboles de al menos
cinco siglos de antigüedad, otros de ocho
siglos y alguno de hasta 1.500 años. Los centenarios robles han favorecido y preservado un
entorno natural con una gran biodiversidad
y con un significativo número de especies
interesantes por su rareza.
Recuperación del robledal de Ganbe
La preservación de este tipo de espacios naturales es un asunto que preocupa a muchos
municipios de nuestro entorno. Sirva como
ejemplo la recuperación del robledal de Ganbe
llevada a cabo por del Ayuntamiento de Derio
durante 2009, que lo ha convertido en un parque público para disfrute de sus vecinos/as.
El acondicionamiento del bosque, que se hallaba muy abandonado, se llevó a cabo en
varias fases. Tras limpiar la maleza y retirar
los ejemplares innecesarios, se arreglaron las
copas y las heridas de la corteza para, finalmente, retirar todos los escombros y alisar
las tierras.

Hasiera-hasieratik, ingurune berri eta oparo
hori aztertzeko eta katalogatzeko interes
handia egon zen. Emaitzek erakutsi dutenez,
interes hori ez zen funtsik gabekoa, ehun urtetik gorako haritzek biodibertsitate handiko
natur ingurunea garatu eta babestu baitute.
Hala, esaterako, beren bakantasunagatik oso
interesgarriak diren espezie asko hazi dira
bertan.
Besteak beste, 103 kakalardo-espezie aurkitu
dira: haietako bi (Lucanus cervus eta Rosalia
alpina) lehentasunezkotzat jasota daude

MUNAIN-OKARIZ, UN BOSQUE CENTENARIO

El Parque, que se ha transformado en un pulmón verde para el municipio de Derio, alberga
ejemplares que oscilan entre los 15 años de
los más jóvenes, hasta los 230-250 de los más
viejos.
Likena.
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nuestro entorno

Estratos en Azkorri.

Una pequeña joya a descubrir en la costa vizcaína

LA PLAYA DE AZKORRI
Manu Océn

Aunque en tiempos pasados eran habituales allí
donde había una playa, actualmente, los sistemas dunares en nuestras costas son escasos.
La constante presión a la que está sometido el
litoral, por la acción directa del ser humano,
provoca que el asentamiento de la comunidad
vegetal que retiene los arenales en estos ecosistemas se haga complicado. Esto trae consigo
problemas como la erosión y la pérdida de arena, viéndose acentuada por la acción del viento
y el mar. Los arenales que subsisten en la actualidad se encuentran sometidos a una fuerte
presión demográfica, incrementada notablemente en el periodo estival, y que incide negativamente en estos ecosistemas y en las especies vegetales y animales que los habitan. El
municipio de Getxo no es una excepción; de la
amplia superficie litoral perteneciente a éste, la
playa de Azkorri es la única que posee un pequeño, pero no menos importante, sistema dunar, donde todavía se conservan especies vegetales y animales de sumo interés, todo ello
enmarcado por un acantilado de relevancia
geológica a nivel internacional.
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Flora amenazada
En el aspecto botánico, Azkorri presenta
retazos de vegetación adaptada a substratos arenosos (psamófilas), así como especies que sobreviven en condiciones extremas y que crecen en lugares con influencia
salina (halófilas). Es obligado destacar dos
especies incluidas en el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas y cuyas poblaciones
se encuentran en una situación crítica: la
arenaria de mar (Honckenya peploides) y la
lechetrezna de las arenas (Chamaesyce peplis). La primera de ellas es una especie escasa que se puede encontrar tanto en los
arenales de Azkorri y Barinatxe, como en
otras cuatro playas del litoral vasco. Es una
planta de hojas carnosas, persistentes,
opuestas y de un tono verde brillante, que
florece entre abril y agosto. En Bizkaia está
incluida dentro de la categoría de “Rara”.
Por su parte, la lechetrezna de las arenas
(Chamaesyce peplis), incluida dentro de la
categoría de “Escasa”, es una planta que

Azkorri, una pequeña playa
perteneciente al municipio de
Getxo, de arenas encespedadas,
con una fauna y flora peculiares
subsistiendo en sus dunas,
ha cobrado relevancia
internacional al haber sido
reconocida recientemente como
la mejor sección geológica del
mundo para estudiar el periodo
conocido como Eoceno.
tiene en Azkorri la población más importante del País Vasco. Es de carácter anual y
posee tallos tumbados, ramosos y carnosos
de color rojizo, cuya floración está comprendida entre los meses de mayo y noviembre. Es, sin duda, una de las pequeñas
joyas de este arenal.

El sapo corredor
Tanto la insolación como la cobertura vegetal,
junto a los aportes de agua producidos por las
filtraciones que van a morir a la playa, hacen
de este entorno un hábitat interesante para
anfibios y reptiles. En este sentido, cabe destacar que en esta zona se localiza el único
hábitat de Bizkaia del sapo corredor (Bufo
calamita), cuya población se está intentando
recuperar con éxito.
Este pequeño anfibio verrugoso, que rara vez
supera los 80 mm, posee unas extremidades
cortas, adaptadas para correr y no para saltar
como la mayoría de ranas y sapos que conocemos, y cuenta con una característica línea

dorsal amarillenta que lo distingue de otros
sapos. El sapo corredor —citado ya en 1976 por
Ignacio Miró en Azkorri dentro del primer libro referente a los anfibios y reptiles de
Bizkaia— ha ido poco a poco en declive hasta
casi desaparecer. El creciente aumento demográfico y nuestra tendencia a ocupar las zonas costeras para llenar los ratos de ocio, hicieron que los accesos a la playa se
acondicionaran, reduciendo drásticamente
sus lugares de reproducción. A este problema
se le sumó la paulatina colmatación por la
vegetación del conocido “manantial de
Azkorri”, que poco a poco fue restringiendo el
espacio físico donde estos anfibios podían
realizar sus puestas. Y si ya todo lo tenían en
contra, el desastre del Prestige no hizo sino
dar la puntilla final a una especie que ya se
encontraba en franca regresión.
En 2004 la Sociedad de Ciencias Aranzadi
inicia un proyecto con el fin de evaluar el estado en que se encuentran las poblaciones de
sapo corredor en la costa vasca. Inicialmente,
se comienzan a estudiar las poblaciones asentadas en la Bahía de Txingudi, en Gipuzkoa,
ampliándose el año siguiente al núcleo de
Azkorri, en la costa vizcaína. En este enclave
se detectaron en 2005 diecisiete individuos,
reduciéndose a tan solo seis en 2006, lo que
indicaba claramente que la población getxotarra del sapo corredor se encontraba en estado
crítico. Es entonces cuando la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, en colaboración con el
Departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Getxo, decide acondicionar
parcialmente un antiguo encharcamiento
para facilitar su reproducción. Esta acción y
las realizadas en años posteriores, están dando lentamente sus frutos, aunque todavía
queda mucho trabajo por hacer.

Sapo corredor.

Acantilados de Azkorri
No menos importantes son los acantilados
que enmarcan este interesante biotopo, y que
guardan en su interior secretos del Eoceno. La
zona, que será visitada por científicos y estudiosos, ha sido elegida como la mejor sección
geológica del mundo para estudiar las rocas y
conocer qué ocurrió en ese periodo de la vida
de hace 50 millones de años.
Profesores del Departamento de Estratigrafía
y Paleontología de la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la UPV presentaron la candidatura de estos estratos a la Comisión
Internacional de Estratigrafía (International
Commission on Stratigraphy), al considerar
que en los acantilados de Azkorri se encuentra la mejor sección geológica del mundo para
el estudio de las rocas depositadas hace 50
millones de años. Así lo corroboraron por
unanimidad los expertos mundiales reunidos
en Getxo el pasado 26 de septiembre de
2009.
El Eoceno forma parte del segundo periodo de
la Era Terciaria, situado entre el final del
Paleoceno y el principio del Oligoceno (aproximadamente entre 55 y 38 millones de años).
En ese periodo emergieron algunas de las
cordilleras más importantes, como los Alpes o
el Himalaya; aparecieron los primeros cetáceos y las aves se hicieron dueñas del cielo
predominando sobre los demás seres vivos; y
se sucedieron una serie de cambios climáticos
significativos. Todos estos cambios quedaron
reflejados en los estratos de varias zonas del
mundo, y en Azkorri tienen su mejor representación.
Todas estas circunstancias que confluyen en
Azkorri hacen de esta playa y su entorno un
lugar de gran valor naturalístico para Bizkaia.

Las importantes acciones tomadas por el
Ayuntamiento de Getxo, realizando un cerramiento para proteger las dunas terciarias, así
como el acondicionado de zonas húmedas
para la reproducción del sapo corredor, se
hacen, en cierta medida, insuficientes: el
acceso a la playa, tanto de día como de noche, de coches, motos todo-terreno y quads,
junto a la realización de acampadas y hogueras nocturnas, entre otras prácticas perjudiciales para el entorno, ponen en peligro este
enclave tan interesante que por su valor e
importancia todas la personas deberíamos
conocer y respetar.

AZKORRI HONDARTZA
Herritarrek Azkorri esaten diote
Gorrondatxe hondartzari, eta ezagunagoa da izen horrekin. Herrigunetik urrun
badago ere, Getxo udalerriko laugarren
hareatza da. Itsas zabalaren aurrean
dago, iparraldera begira, eta 844 metro luze da. Hondartza babesten duten
itsaslabar malkartsuek garrantzi geologiko handia dute nazioartean, eta dunak
balio ekologiko handikoak dira, bertan
bizi diren animalia eta landareengatik.
Harea lodia da, soropilez estalia eta
kolore ilunekoa. Azpian, zementatutako
harea-bloke handiak ikus daitezke leku
askotan. 1901. urteaz geroztik, Labe
Garaietatik karbonato asko zeukaten
zepak bota ziren itsasora, Abrako badiaren ahoan. Adituen ustez, horrek sortu
zuen zementatutako harea-bloke handien fenomenoa, altzairugintzako zepak
jalki eta kostaldeko hareari itsatsi baitzitzaizkion, olatu eta itsaslaster gogorren
eraginez.

Dunas terciarias de Azkorri.
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ingurumen osasuna

Aloeren erabilera orain dela
gutxi zabaldu da gure inguruan,
baina gizadiak antzina-antzinatik
ezagutu eta erabili du landare
hori. Antzinateko zibilizazio handi
guztiek (Txinakoak, Indiakoak,
Egiptokoak…) ondo ezagutzen
zituzten aloeren onurak.
Greziarrek eta erromatarrek
sendagarri nahiz kosmetiko
gisa dituen propietate ugariak
deskribatu zituzten beren
herbarioetan. Gaur egun,
industriak azala sendatzeko
ahalmena soilik lantzen du, baina
aloea hori baino askoz gehiago
da. Harrituta geratuko zara
landare hori zeinen baliagarria
den jakitean.
Aloea asfodelazeoen edo lilazeoen familiakoa da, berakatza, kipula, tulipa eta beste
landare ezagun batzuk bezala. 350 barietate baino gehiago ezagutzen dira. Guztiak
eskualde tropikal edo subtropikaletako
eremu erdiaridoetan hazten dira. Arabiarrek
ekarri zuten Iberiar penintsulara, landare
horren miresle handiak baitziren, eta gaur
egun Andaluziako, Balearretako eta
Kanarietako hainbat eskualdetan hazten
da.
Aloe landarearen espezie guztietatik, Aloe
barbadensis millar espezieari soilik esaten
zaio aloe vera. Aloe ferox millar espeziarekin batera, sendabelar gisa merkaturatzen
diren barietate bakanetako bat da.

Prestakin motak
Aloeren hostoak azal gogorrekoak dira, eta
azalaren azpian hosto-zorroak edo nerbioak daude, aloina ugarikoak. Hostoaren erdiko aldea ehun harro batez estalita dago.
Landarearen printzipio aktibo gehienak
ehun horretan dabilen likido likatsuan aurkituko ditugu.

Milaka urteko erremedio berpiztua

ALOE VERA, SENDAGAI BIKAINA
Matxalen Apraiz
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Hostoan zeharkako ebakia egin eta likidoari
isurtzen uzten badiogu, aloe izeneko substantzia horixka ilun bat lortuko dugu. Likido
mikatza eta zapore desatseginekoa da,
aloinaren eraginez. Oso purgatzaile ona
denez, farmaziako prestakin libragarrietan
erabili ohi da.

Ohikoena landarearen erdiko aldea edo mamia erabiltzea da. Horretarako, hostoa zuritu behar da, kanpoko azala eta nerbioak
kenduz. Gero, ondo garbitu behar da, aloinaren hondarrik gera ez dadin. Mamiari gela
ere esaten zaio. Zuzenean aplikatu ahal da
larruazalaren gainean, baita oietan ere, inolako arazorik gabe irents daitekeelako.
Zukutzen badugu, aloeren zukua lortuko
dugu. Edateko sendagai gisa erabiltzen da.

Landare sendagai hau psoriasia sendatzeko gomendatzen da.

Aplikazio terapeutikoak
Ahotik hartzen bada, aloe vera oso erregulatzaile eta garbitzaile ona da, eta gorputzeko organo eta sistemen bizkorgarri
orokorra. Ultzerak edo urdail-hesteetako
gaitzak dituzten pertsonei gomendatzen
zaie, orbaintzeko gaitasun handia duelako.
Bestetik, inmunoestimulatzaile ona denez,
oso onuragarria da infekzio ginekologikoak
edo gernuaren nahiz arnas aparatuaren
infekzioak dituztelako defentsa naturalak
handitu behar dituzten pertsonentzat.
Gaitz hepatobiliarrak agertu edo toxinak
metatzen direnean, gorputza garbitu eta
desintoxikatzen du. Organismoa erregulatzen eta garbitzen laguntzen du. Gainera,
oso lagungarria da kolesterolaren, glukosaren eta azido urikoaren maila, tentsio arteriala, bena-zirkulazioa eta metabolismo
orokorra kontrolatzeko. Horregatik, osagarri egokia da pisua kontrolatzeko dietetan.
Azalean aplikatzen bada, infekzioak eta
hanturak sendatzen ditu, leungarria da,
azala orbaintzen eta birsortzen laguntzen
du, eta oso ondo sendatzen ditu zauriak,
ekzemak, psoriasia, kolpeak, muskuluetako
nahiz artikulazioetako minak, aknea, larruazaleko orbanak eta beste. Minak, narritadurak, azkurak eta hanturak arintzen
ditu. Eguzkiak edo beste zerbaitek erredurak eraginez gero, hurrengo egunetan

konpresetan jartzen bada, mina arindu eta
erretako azala birsortzen laguntzen du.

ALOE VERA, PLANTA MEDICINAL
Erabilera kosmetikoak
Aloe vera zelulen birsortzaile, orbaintzaile
eta bizkorgarri ona da eta oso erraz sartzen da azalean. Horregatik, erregulartasunez erabiltzen badugu, ez dugu azalean
zimur goiztiarrik izango eta adinari dagozkion zimurren agerpena atzeratuko da.
Poro irekien neurria gutxitu eta arazorik
gabe erabil daiteke makillajearen azpian.
Astringentea denez, komenigarria da larruazala hidratatzeko krema batekin batera
aplikatzea, osagaien artean aloe vera duten
kremekin batez ere. Eguzkiaren izpi ultramoreen iragazki bikaina da eta, denbora luzez
aplikatzen bada, nahiko ondo desagerrarazten ditu eguzkiak eragindako orbanak. After
shave gisa ere erabil daiteke, bizarra egin
ondoren, eta oso gomendagarria da depilazioaren ondoren ematea, batez ere ilea laserdepilazioaren bidez kentzen bada.

Cada vez más personas tienen sus propias plantas de aloe vera en casa y las utilizan como un
producto más del botiquín. Si tú también quieres
hacerlo, debes tener en cuenta estos consejos
antes de cortar sus hojas para aprovechar al
máximo sus numerosas propiedades medicinales y cosméticas:
• Las hojas se deben cortar en plantas maduras
(a partir de los 3 años), porque sus propiedades
están más desarrolladas y, además, la planta se
recuperará antes.
• No regar la planta 2 ó 3 días antes de cortar la
hoja, para que la concentración de sustancias
sea mayor.
• Se cortarán las hojas más grandes y cercanas
a la tierra (las más antiguas), ya que son las
que mayor concentración de propiedades tienen, además de resultar menos dañino para
la planta.
• Hay que cortar la hoja por la zona más próxima
al tallo, con un cuchillo o tijera muy afilados
para que el corte sea limpio y la planta pierda
la menor cantidad posible de savia.
• Solo hay que cortar las hojas que se necesiten
y en el momento en el que se van a utilizar,
porque después de ser cortadas van perdiendo
propiedades.
• Si no utilizas toda la hoja de una vez, conserva
lo que te sobre en el frigorífico, sin pelar, y
envuelta en film transparente para posteriores
usos. Seguirá siendo efectiva durante unos
quince días.

Aloe Verak narritadurak, azkurak eta hanturak arintzen ditu.
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Rutas
Paisaje humanizado y arte

ENTRE OMA Y BASONDO

Nuestro itinerario comienza con la visita virtual
a la cueva de Santimamiñe. Esta cueva está
dotada de restos y pinturas rupestres datadas
en el Paleolítico Superior, reflejo de la fauna y
manera de vivir del hombre primitivo de esos
lugares. Debido a su delicado estado de conservación, en la actualidad una proyección
virtual localizada en la ermita de San Mamés
permite al público visitante adentrarse en sus
maravillas. La filmación simula la visita a la
totalidad de la cueva y muestra hasta la última sala nunca antes mostrada al público.

Matxalen Apraiz

A pocos kilómetros de Gernika
se encuentra el municipio de
Kortezubi, desde donde podemos
recorrer el valle de Basondo y el
valle de Oma, uno de los parajes más
auténticos de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai. Un paseo por un paisaje
humanizado, donde el arte aparece en
su dimensión, desde el legado de hace miltodesa
de años de los primeros habitantes de
estas tierras, hasta el Bosque Animado
creado por el pintor-escultor vizcaíno
Agustin Ibarrola. Durante el recorrido,
también disfrutaremos de los caseríos,
molinos, ermitas… del entorno.
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Cueva de Santimamiñe.

Tras esta breve pausa, a la derecha del caserío asador Lezika tomamos la pista hormigonada hasta llegar al barrio de Basondo:
hermoso valle compuesto de un pequeño
grupo de caseríos y elementos característicos de la campiña atlántica.

Llegamos a un primer cruce donde el cartel
“Ibarrola-Oma” nos señala la dirección que
debemos seguir, tomando así el camino hacia la izquierda. Comenzamos la ascensión hacia
la colina de Kurtziaga, desde donde podemos divisar el pequeño núcleo rural de Oma.

Basondo y Oma
Los dos valles son paisajísticamente muy parecidos: campiña atlántica, abundante ganado vacuno, huertas, frutales y maizales. Ambos se asientan sobre terreno calizo. Sin
embargo, el núcleo de población de Oma está más desarrollado. Así lo demuestra la
ermita de San Pedro (s. XVI), sencillo edificio
realizado en mampostería y con espadaña de hierro, y los caseríos
centenarios. Merece la pena
dedicar unos minutos a
observar algunos de estos caseríos, como
por ejemplo los caseríos Andikoetxea
y Beaskoetxea.
Estos son los mas
antiguos, que datan de finales del
siglo XV o principios del siglo XVI y
conservan arcos
góticos.

Caserío típico.

Poco antes de dejar el núcleo, junto al caserío
Beaskoetxe, un pequeño puente de losas nos
permite cruzar el arroyo Omakoerreka, que
nos lleva hasta el molino Bolinzulo. Subiendo
unas empinadas escaleras llegamos a las ruinas de un segundo molino, donde se encuentra un sumidero en el que las aguas del arroyo
desaparecen bajo tierra por las entrañas
kársticas del encinar.
De vuelta al camino, después de pasar unos
caseríos, podemos contemplar los muros del
molino Olakoerrota, que utilizó la edificación
de una antigua ferrería para convertirse en
molino. Un poco más adelante podemos visitar otro molino, el de Goikolea.

El Bosque Animado
Volvemos sobre nuestros pasos hasta la
senda principal y subimos hasta llegar al
Bosque Animado. Unos labios y un rombo
pintados sobre los troncos nos dan la bienvenida. Este es un espacio artístico, miste-

rioso, donde Ibarrola ha dispuesto unos
puntos de observación desde donde la obra
ha de ser contemplada. Después de disfrutar del juego que nos proporcionan los pinos pintados observando ojos, labios, arco
iris, figuras humanas… tomamos una subida con bastante pendiente entre pinos y
castaños. Una vez llegado al alto, accedemos a una pista de grava que discurre entre
eucaliptos.
Continuando con el paseo, a la derecha podemos observar de nuevo el valle de Oma.
Pronto el camino queda rodeado de pinos y
comienza el descenso. Desde aquí
podemos contemplar la montaña
de Ereñozar, bajo la que se encuentra la cueva de Santimamiñe y sobre la que hallamos la ermita de
San Miguel de Ereño. Este camino
nos conduce hasta el punto de partida, el caserío-asador Lezika, dando
así por finalizado el paseo.

Señal indicativa.

Valle de Oma.

rrola.

ado de Iba

im
Bosque An
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equípate

Estalaktita eszentrikoen kontzentraziorik handienetako bat

POZALAGUA HAITZULOA
Pozalagua haitzuloa Enkarterriko
Karrantza herritik hurbil dago,
Armañongo Parke Naturalean,
Ranero haitzaren azpian.
Naturaren barrunbeetan gorderik
dauden fenomeno geologiko
miragarrien adibide ederra da.
Pozalagua haitzuloa 1957an aurkitu zuten, ustekabean, aldameneko harrobia
ustiatzen zuen “Dolomitas del Norte”
enpresaren barreno-zulo bat lehertzean.
Leherketak bere edertasunagatik eta berezitasunagatik berdinik ez duen leku zoragarri bat utzi zuen agerian. Instituzioek
haitzuloa konpondu eta egokitu ondoren,
Pozalagua 1991n ireki zen bisitarientzat,
pertsona guztiok naturak 50 milioi urtean
zehar sortutako haitzulo ikusgarri horretaz gozatzeko aukera izan genezan.
Sarrerako ate txikia zeharkatutakoan, 125
metro luze, 75 metro zabal eta 20 metro
garai den haitzulo erraldoi bat aurkituko
dugu.

Estalaktita eszentrikoak
Estalaktita eszentrikoak meheak eta
apurkorrak dira, eta grabitatearen lege
guztiak hausten dituzte. Kristalizazioprozesu fisikokimiko baten eraginez, ezaugarri horiekin dolomian soilik aurki daitezkeen forma bitxiak hartzen dituzte.
Osagai dolomitikoak, milaka urtetan zehar
haitzuloan izandako mikroklimek eta beste
berezitasun fisikokimiko batzuek lagundu
dute estalaktita bitxi horiek eratzen. Lore
eta adarren itxura dute; jaitsi, berriro igo
eta batzuk berriz soldatzen dira sabaian,
lore baten petaloen antzera irekiz.
Estalaktitak osatzen dituzten mineralek
sortu dituzte haien kolore gorrixka eta zuri
ederrak.

eta “gour” izeneko presak ditugu. Azken
horiek kobazulo barruko ur garden-gardena
biltzen duten karbonato-presa txikiak dira.

Torca del Carlista leizea
Pozalagua haitzulotik hurbil, hirurogeita
hamabost metro lodi den arrokazko horma
batek bereizita, Torca del Carlista leize ikusgarria dago. Espeleologoak soilik sar daitezke barrura. Leize horretan mundu osoan
aurki daitekeen lurpeko aretorik handienetako bat dago. 500 metro luze, 240 metro
zabal eta 135 metro garai da.

Erdiko areto handiko gangak lurreraino jaisten diren estalaktita erraldoiak ditu euskarri. Estalaktita eszentrikoek erabat estaltzen dute sabaia, aretoari oso itxura dotorea
eta ikusgarria emanez.
Gainera, naturaren obra zoragarri hori osatzeko, zutarri handiak, estalagmita-koladak

Milioika urtetan zehar, naturak bere obra
zizelatu du Pozalaguan, eta gaur egun bere
eder tasun osoan ikus dezakegu.
Karstifikazio-prozesuan dagoen haitzulo
horren barruan, estalaktitaz eta estalagmitaz inguratutako ibilbide labur eta labirin-

BISITA-ORDUTEGIAK:
• Urriaren 1etik ekainaren 14ra arte: 11:00 - 17:00. (Azken bisitaren hasiera-ordua: 16:30).
Asteburuetan eta jaiegunetan: 11:00 - 19:00. (Sartzeko azken ordua: 18:30)
• Ekainaren 15etik irailaren 30era arte: 11:00 - 19:00. (Sartzeko azken ordua: 18:30)

tikoa egin dezakegu. Gure ezkerretara 40
metro sakon diren leize bi utzirik, haitzuloko

BISITARIENTZAT ITXITA

galeria nagusira iritsiko gara, Versalles

• Astelehen guztietan (jaiegunetan izan ezik). Zubien eta Aste Santuaren osteko hiru
egunetan. Irailaren 18an, abenduaren 25ean, urtarrilaren 1ean eta 6an. Otsailean,
azaroan eta abenduan astelehenetik ostiralera (taldeek hitzartutako bisitak izan ezik).

Aretora. Bertan, planeta osoko estalaktita
eszentrikoen kontzentraziorik handienetako bat aurkituko dugu. Australia kontinentean soilik ikus daiteke fenomeno geologiko
hori hain era ugarian.
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• Tel.: 649 811 673
• Udan arropa beroa eramatea gomendatzen dugu. Haitzuloak ezinduentzako
sarbidea dauka.

GAURKOA actual
“Gaurkoa” deritzon atal honetan askotariko jakingarriak aurkituko dituzue: gure
udalerrietako ingurumen arloko azken albisteak, informazio baliagarriak, zerbitzuak, bisitak. Horretaz gain, Interneten
sartu ahal izango zara, zure ingurumenezagupenak praktikan jartzeko, hobetzeko eta haietaz gozatzeko.

En “Gaurkoa/Actual” podrás encontrar
las últimas novedades medioambientales
de nuestros municipios, acompañadas de
informaciones útiles, servicios, visitas y
propuestas interesantes. Además, podrás entrar en Internet y poner en práctica tus conocimientos ambientales, mejorarlos y disfrutar de ellos.

FIESTA DEL GARBIKIDE
Sábado 5 de junio
en Abandoibarra

GURE UDALERRIETAKO
ALBISTEAK
NOVEDADES EN NUESTROS
MUNICIPIOS

Abizenak / Apellidos

GARBIBIDE PROGRAMA
2010-2011
Edizio berria

Izena / Nombre

Helbidea / Domicilio

Piso / Piso:
PK / CP:
Tel.:

Eskailera / Escalera:

Zk. / Nº.:
Aldea / Mano:

Herri
riaa / Población:
ri
@

Jaiotze data / Fecha de nacimiento:
(Ikaslea bazara / Si eres estudiante
estudiante):
Maila / Curso:

Ikastetxea / Centro:

Hona bidali / Enviar a: GARBIBIDEA. Apdo. Correos 3108
3108 - 48080 BIL

Norberaren datuak isilpekoak dira eta Dat
Datu
u Pertsonalak
Pertsonalak Babesteari buruzko
buruzko abenduaren 13k
15/1999 Lege Organikoa betez erabiliko dit
ditugu.
ugu.
Los datos personales son confidenciales y sometidos a lo establecido en la Ley Orgánica 15
del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

a Fiesta del agua
Uraren jaia

18.

ESCUELA DE PESCA
Domingos de marzo a mayo

CIBERAMBIENTE

BETELURIKO UR-ARAZTEGIA
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE VENTA ALTA
ARRIGORRIAGA
2010eko maiatzaren 9, igandea
Domingo, 9 de mayo de 2010
10:30-14:00 h.

A A

Bisitaldi gidatuak

Jolasak

Erakusketak

Kale animazioa

Zozketak eta sariak

Tailerrak

Haur-erromeria

Antzerkia

Visitas guiadas

Recreativos

Exhibiciones

Animación callejera

Sorteos y premios

Talleres

Verbena infantil

Teatro

ENTRADA LIBRE
SARRERA DOHAINIK
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Galdakao
Eusko Jaurlaritzak egindako ikerlan batek
erakutsi duenez, Galdakao udalerriak, oro
har, kalitate oneko airea du. Airearen kalitatea neurtzeko unitate mugikor batek iazko
urriaren 2tik azaroaren 11ra arte Ardanza
parkean erregistratutako datuetatik atera da
ondorio hori. Galdakao inguruko hainbat fabrika itxi eta beste batzuetan teknologia berriak ezarri direnez, herriko airearen kalitatea
asko hobetu da. Gaur egun, ibilgailu motordunen zirkulazioak sortzen du kutsadura gehiena.

Tras un estudio realizado por el Gobierno
Vasco, se ha llegado a la conclusión de que el
municipio de Galdakao presenta, en general,
una buena calidad del aire. Esta información
se ha obtenido de los datos registrados por
una unidad móvil de medición de la calidad
del aire ubicada en el parque Ardanza del 2 de
octubre al 11 de noviembre pasados. El cierre
de fabricas en este entorno, así como la aplicación de nuevas tecnologías en otras, han
supuesto una mejora sustancial en el índice
de calidad del aire de esta localidad, lo que
convierte al tráfico rodado en uno de los principales contaminantes.

Bermeo
Bermeoko Udalak herriaren inguruetako
baso-pisten hogei zati inguru lehengoratu
ditu. Garai batean, bertako biztanleek sarritan erabiltzen zituen, baina denborarekin
erabilgarritasuna galduz joan ziren. Orain,
mendizaleek nahiz txirrindulariek erabili
eta gozatzeko ibilbide ekologikoak dira.
Pistak egokitzeko, sastraka kendu eta legarrez edo zementuz estali dira. Balio ekologiko handia duten zatietan, sastraka eskuz
kendu dute, landare eta zuhaitz autoktonoak ez mozteko. Lanen aurrekontua
107.000 eurokoa izan da, eta azalpen errazak dituzten 10.000 plano banatuko dira
landa-bide horiek ezagutarazteko.

El Ayuntamiento de Bermeo ha regenerado
una veintena de tramos de pistas forestales,
antaño muy utilizadas por los vecinos pero
que han perdido su utilidad con el paso de los
años, y los ha convertido en itinerarios ecológicos para el uso y disfrute de las personas
aficionadas al montañismo y la bicicleta. Para
su adecuación, se ha procedido al desbroce
de la maleza y la instalación de materiales
como grava o cemento. En los tramos de gran
valor ecológico el desbroce se ha realizado a
mano para preservar la vegetación y el arbolado autóctono. Los trabajos han contado con
un presupuesto de 107.000 euros, y para dar
a conocer estas vías rurales se cuenta con la
distribución de 10.000 planos con sencillas
explicaciones.

Barakaldo
Barakaldoko Udalak etxeko olioa birziklatzeko ekimen original bat jarri du abian. Herritar
guztiei birziklatzeko erraztasunak emateko
eta ingurumena errespetatzearen eta babestearen garrantziari buruzko kontzientzia
sortzeko asmoz, edukiontzi laranjak jarri ditu
jende asko biltzen den lekuetan, hala nola
supermerkatuetan, eskoletan eta udal-zentroetan. Hala, urtarrilaz geroztik, Barakaldoko
biztanleek plastikozko botiletan bildu ahal
dute etxeko olioa, eta gero herrian dauden 33
bilketa-guneetara eraman.
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El consistorio de Barakaldo ha puesto en marcha una original iniciativa para el reciclaje de
aceite doméstico. Con el fin de facilitar a todo
el vecindario los medios para reciclar y concienciarse en el respeto y protección del medio ambiente, el ayuntamiento ha instalado
los contenedores naranjas en espacios de uso
masivo como grandes supermercados, colegios y centros municipales. Así, desde el pasado mes de enero, los habitantes de Barakaldo
pueden almacenar el aceite doméstico en
botellas de plástico y llevarlas a cualquiera de
los 33 puntos de recogida existentes.

Barrika
Barrikako Udalak “Ura bizia da” izeneko
kanpaina egin du, herritarrei natur baliabide
mugatu hori arduraz erabili behar dela azaltzeko eta horretaz kontzientziatzeko. Uraren
Euskal Agentziaren laguntzarekin, ur kontsumoaren eko-murriztaileak banatu ditu
herritarren artean, txorrotetan instalatzeko.
Horri esker, % 40 eta % 50 bitarteko murrizketa lor daiteke uraren kontsumoan eta,
horrenbestez, dirua aurrezten da uraren
fakturan. Murriztaileekin batera, ura eraginkortasunez aurrezteko aholku praktikoak
biltzen dituen liburuxka bat eta uraren inguruko irudiak dituzten egutegiak banatu dira
udalerriko biztanleen artean.

El Ayuntamiento de Barrika ha realizado una
campaña bajo el lema “El agua es vida“ con el
fin de concienciar a la ciudadanía sobre la
necesidad de utilizar este recurso natural limitado de manera responsable. En colaboración con URA, la Agencia vasca del Agua, el
consistorio ha repartido kits de eco-reductores de agua para instalar en los grifos. Gracias
a ellos es posible reducir el consumo de agua
entre un 40% y un 50%, lo que también supone un ahorro económico en la factura. El
consistorio también ha distribuido entre los
vecinos y vecinas un folleto con diversos consejos prácticos para conseguir un ahorro eficiente, así como ejemplares de calendarios
cuyo motivo principal es el agua.

Bilbo
Bilboko Udalak Uretamendiren mazela lehengoratu du, berdeguneak eta oinezkoentzako eremu berriak eginez. Dagoeneko, inguruko biztanleek bertan paseatzeko eta
aire zabaleko aisialdiaz gozatzeko aukera
dute. Mendi-hegaleko pasealeku berriak
Iturrigorri-Peñascal auzoarekin, Mendipe
kalearekin eta Ingurubidea errepidearen inguruarekin lotzen du Uretamendi auzoa.
Egin diren lorategi-eremuei esker, eremu
berritu hori aisiarako birika berdea da
Errekalde auzoko eta Bilbo osoko bizilagunentzat. Proiektu horrek udalak Bilboko
eraztun berdeko natur eremuen alde egin
duen apustua osatuko du, orain egiten ari
diren Gaztelapiko eta San Antonio parkeekin
batera.

El Ayuntamiento ha recuperado la ladera del
Uretamendi con la construcción de nuevos
espacios peatonales y zonas verdes, donde
los vecinos de la zona pueden ya pasear y
disfrutar del ocio al aire libre. El nuevo paseo
sobre la ladera comunica el barrio de
Uretamendi con Iturrigorri-Peñascal, con la
calle Mendipe y con el entorno de la Carretera
Circunvalación. El renovado entorno cuenta
con zonas ajardinadas que lo convierten en
un pulmón verde de esparcimiento para el
vecindario del distrito de Rekalde y de todo
Bilbao. Este proyecto completa la apuesta
municipal por las zonas naturales del anillo
verde de Bilbao, junto con el Parque
Gaztelapiko y el de San Antonio, actualmente
en ejecución.

Portugalete
Portugaleteko Udalak Pandon egingo duen
kiroldegia energia geotermikoa erabiliko
duen Euskal Autonomia Erkidegoko lehen kirol-instalazioa izango da. Lurpeko geruzetako
beroa baliatuko da eraikina eta igerilekuak
berotzeko edo hozteko eta, horri esker, gutxiago erabiliko dira energia tradizionalak
(elektrizitatea edo gasa). Horren ondorioz,
urtean 370.000 kW gutxiago kontsumitzea
eta airera 200 tona CO2 gutxiago igortzea
espero da. Gainera, bigarren kiroldegi batean
eguzki-panelak jartzeko asmoa dago.
Berokuntzarako, aire giroturako eta ur berorako energia-beharren % 60 eta % 70 bitartean bi energia-iturri berriztagarri horien bidez betetzea espero da.

El futuro polideportivo de Pando, en
Portugalete, será la primera instalación deportiva de Euskadi en utilizar energía geotérmica, aprovechando el calor de las capas más
o menos profundas de la tierra para calentar
y enfriar el edificio, así como las piscinas. Con
la utilización de este tipo de energías, se prevé un ahorro en las energías tradicionales
(electricidad o gas) de 370.000 kw al año y
una reducción de 200 toneladas al año de
CO2. Además, en un segundo polideportivo
está previsto colocar paneles solares, con lo
que se espera que entre un 60% y un 70% de
las necesidades energéticas para calefacción,
aire acondicionado y agua caliente se soporten gracias a la utilización de estas dos fuentes de energía renovable.
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Sopelana
Uribe Kostako Mankomunitateak iragan irailean abian jarri zuen “Egiozu aurre plastikoari” kanpaina Sopelanara iritsi da, eta
udalerriko 30 denda inguru atxiki zaizkio.
Kanpainaren helburua plastikozko poltsa konbentzionalak erabiltzeari uztea da, dendarien
laguntzarekin eta parte hartzearekin.
Plastikozko poltsen ordez patata-fekulazko
poltsak erabiliko dira, % 100 biodegradagarriak. Gainera, ekimenaren osagarri gisa,
dendariak oihalezko poltsak banatzen ari dira
bezeroen artean, poltsa berrerabilgarrien
erabilera sustatzeko.

La campaña “Plántale cara al Plástico” impulsada por la Mancomunidad de Uribe Kosta
desde el pasado mes de septiembre ha llegado a Sopelana. Cerca de 30 comercios del
municipio se han sumado a esta campaña que
tiene como objetivo conseguir el apoyo y
participación de los comercios con el fin de
eliminar el uso de las bolsas de plástico convencionales por otras de fécula de patata,
100% biodegradables. Además, como complemento a esta iniciativa se están distribuyendo bolsas de tela entre la clientela con el
fin de contribuir al uso de bolsas reutilizables.

Alonsotegi
Alonsotegiko Udalak 2020. urtea data sinboliko gisa markatu du, zortzi ildo estrategikotan 109 ekintza zehatz garatzeko, udalerriaren iraunkortasuna sustatzea helburu.
Ekintza guztiak Ingurumen Sailak bultzatzen
duen bigarren Tokiko Ekintza Planaren barruan sartzen dira. Plan hori udalaren osoko
bilkurak onartu zuen 2009. urtearen amaieran, eta 2002-2009 aldirako indarrean zegoen lehen plana ordezkatu du. Alonsotegik
Udalsarea 21 Iraunkortasunerako Euskal
Udalerrien Sarearen aholkularitza jasotzen
du, Auzolan 21 programaren bidez. Programa
horrek ekintza-planak eguneratzen laguntzen die sei udalerriri, egungo egoerara
egokitzeko.

Este Ayuntamiento ha marcado el año 2020
como fecha simbólica para desarrollar 109
acciones concretas dentro de ocho líneas estratégicas diferentes para potenciar la sosteniblidad en el municipio. Todas estas acciones
forman parte del segundo Plan de Acción
Local que impulsa el Departamento de Medio
Ambiente, aprobado en pleno a finales del
pasado 2009 y que sucede al anterior informe, vigente entre 2002 y 2009. Alonsotegi
cuenta con el asesoramiento de la Red de
Municipios Vascos para la Sostenibilidad,
Udalsarea 21, a través de Auzolan 21. Este
programa ayuda a un total de seis municipios
a actualizar sus planes de acción para adecuarlos a las nuevas circunstancias.

Areatza
2009ko abenduan, Areatzako Udalaren osoko
bilkurak udalerriko bigarren Tokiko Ekintza
Plana onartu zuen. Planak oso-osorik jasotzen du Klima Aldaketaren aurka Borrokatzeko
Udal Programa. Areatzako ekintza-plana
osatzen duten hamar ildo estrategikoek udalaren jarduera-eremu guztiak biltzen dituzte,
ingurumenaren, ekonomiaren zein gizartearen arloan. Hurrengo urratsa ekintza-plana
garatzea eta urtero ebaluatzea izango da,
jarduketa berriak definitzeko asmoz eta, horrela, plana osatzen duten ekintzak gauzatzen laguntzeko.
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En diciembre del pasado 2009 el pleno del
Ayuntamiento de Areatza aprobó el segundo
Plan de Acción Local del municipio, que incluye íntegramente el Programa Municipal de
Lucha Contra el Cambio Climático. Este PAL
se divide en diez Líneas Estratégicas que
abarcan todos los campos de la actuación
municipal en temas tanto medioambientales
como económicos y sociales. El siguiente
paso será el desarrollo del PAL y su evaluación anual, con ánimo de definir nuevas actuaciones que faciliten la implantación de las
acciones que lo componen.

En esta sección de la revista, encuadrada dentro de “Gaurkoa/Actual”, iremos descubriendo distintas direcciones de internet que, por su contenido e interés medioambiental, nos ayudarán a profundizar y descubrir nuevos aspectos relacionados con nuestro entorno. Ciber@mbiente nos permitirá asomarnos a
la nueva ventana virtual abierta de una manera divertida y accesible a toda la familia.
PARQUE NATURAL DEL DELTA DEL EBRO

BASO-BALIABIDEEN KUDEAKETA JASANGARRIAK

www.deltadelebro.com

http://www.biharkobasoa.org/
Nuevo portal de dedicación exclusiva a la zona del Delta del Ebro.
Esta página nos proporciona información sobre el Parque Natural,
fauna y flora, gastronomía de la
zona, turismo y ofertas de ocio.
También nos ofrece una interesante galería de fotos del entorno.

Biharko Basoa, Baso Ekimen
Jasangarriak basoaren erabilera
anitzarekin, basoaren dibertsifikazioarekin eta EAEko basobaliabideen kudeaketa jasangarriak bilatzearekin bat datozen
jatorri desberdineko hiru elkartek osatzen dute. Biharko Basoa
bultzatzen duten elkarteak honako hauek dira: Urdaibaiko
Galtzagorriak boluntario taldea, EHNE baserritarren sindikatua eta
Errotuz basoaren garapen jasangarrirako elkartea.

GARAPEN IRAUNKORRA PERUN

CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE

www.codeso.com

www.ihobe.net/...publicaciones/index.asp?Cod...
Codeso Garapen Iraunkorrerako
Korporazioaren web orria. Elkarte horren helburuetako bat Peruko biztanleak natur baliabideen zentzuzko erabilerak duen garrantziaz kontzientziatzea
da, eta arlo horretako proiektuak sustatzea, planifikatzea eta gauzatzea. Web
orriak hainbat atal ditu, hala nola
Energia Alternatiboa, Turismoa,
Nekazaritza eta Basozaintza eta
Garapen Komunala.

Desde esta página podemos descargarnos el pdf con el Manual
Práctico de Contratación Pública
Verde. Con este manual se pretende dar directrices claras y
prácticas para que todos los objetivos planteados en torno a la
compra y contratación pública
verde puedan abordarse de la
manera más sencilla y progresiva posible.

ALOE VERA

ANIMALIEN ARRASTOAK

www.aloevera.com

www.barbastella.org/mastozoologia/rastros_mamiferos.htm
Gracias a los distintos apartados disponibles en esta página, podemos
encontrar una amplia información
sobre el aloe vera: conocer las características generales de esta planta,
además de trucos para su cultivo, su
historia y las distintas aplicaciones
de la misma.

Espainiar estatuko ugaztunen
oinatzei eta mastozoologiaren
arloko beste gai batzuei
buruzko gida birtuala. Fitxen
aurkibidean agertzen diren
ugaztunen izenen gainean klik
eginez, ugaztun bakoitzaren
oin-arrastoak eta bestelako
aztarnak ikusiko ditugu.

ANÍMATE Y ENVÍANOS LAS DIRECCIONES DE INTERNET QUE CONOZCAS Y SEAN DE INTERÉS PARA SER COMENTADAS EN ESTA SECCIÓN DE LA REVISTA.

http://www.
¡Ser socia y socio de Bizkaia Maitea tiene muchas ventajas!

En esta página web podrás encontrar los diversos establecimientos y comercios asociados de Bizkaia que te ofrecen
numerosas ventajas y descuentos con sólo presentar tu carnet de socio/a de BIZKAIA MAITEA. ¡Aprovéchalas!

www.bizkaia.net

Departamento de Medio Ambiente
La Educación Medioambiental
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JARDUERAK actividades
Abizenak / Apellidos
Válido original o copia

GARBIBIDE PROGRAMA
2010-2011

Izena / Nombre

Edizio berria
Helbidea / Domicilio

Oraindik zure Garbibide txartela ez badaukazu, eskatu lehenbailen. Garaiz zaude edizio berri honetan proposatzen dizkizugun jardueretan parte hartzeko, edizio berria maiatzean hasten baita. Zenbat eta jarduera gehiago egin, orduan eta puntu
gehiago bilduko dituzu eta, puntu-kopuruaren arabera,
Garbikide titulua jaso, opari seguruak lortu eta hainbat sari interesgarrien zozketan parte hartuko duzu.
Bete ezazu parte hartzeko kupoi hau, eta bidal ezazu bertan
ageri den helbidera. Bestela mezu elektroniko bat ere bidali
ahal diguzu, zure datuekin, honako helbide honetara:
garbibidea@euskalnet.net

FIESTA DEL GARBIKIDE

Domingo 9 de mayo

18.

BETELURIKO UR-ARAZTEGIA
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE VENTA ALTA
ARRIGORRIAGA
2010eko maiatzaren 9, igandea
Domingo, 9 de mayo de 2010
10:30-14:00 h.

A

Bisitaldi gidatuak

Jolasak

Erakusketak

Kale animazioa

Zozketak eta sariak

Tailerrak

Haur-erromeria

Antzerkia

Visitas guiadas

Recreativos

Exhibiciones

Animación callejera

Sorteos y premios

Talleres

Verbena infantil

Teatro

ENTRADA LIBRE
SARRERA DOHAINIK

La estación potabilizadora de Venta Alta, en Arrigorriaga, acogerá el próximo domingo 9 de mayo una nueva edición de la
tradicional Fiesta del Agua. Esta fiesta, organizada por el
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, pretende sensibilizar a la
población de la importancia de hacer un uso racional de este
preciado recurso natural. Las numerosas actividades programadas se desarrollarán entre las 10.30 y las 14.00 h. y se organizarán visitas guiadas para conocer el funcionamiento de la
planta potabilizadora.
Esta jornada, de carácter festivo, esta dirigida a participantes
de todas las edades y contará con talleres, ludoteca, espacio
de juegos infantiles, danza y animación de calle.
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Tel.:

Zk. / Nº.:
Aldea / Mano:

Herria / Población:
@

Jaiotze data / Fecha de nacimiento:
(Ikaslea bazara / Si eres estudiante):
Maila / Curso:

Ikastetxea / Centro:

Hona bidali / Enviar a: GARBIBIDEA. Apdo. Correos 3108 - 48080 BILBAO
Norberaren datuak isilpekoak dira eta Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoa betez erabiliko ditugu.
Los datos personales son confidenciales y sometidos a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999
del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

Esta iniciativa está promovida por el
Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia con la colaboración de Euskaltel y el Ayuntamiento
de Bilbao.

a Fiesta del agua
Uraren jaia
A

PK / CP:

Eskailera / Escalera:

Sábado 5 de junio en Abandoibarra

El próximo sábado 5 de junio tendrá lugar
un año más, en Abandoibarra, el acto
festivo-participativo que clausurará la última edición del Programa Garbibide
2009-2010.

18ª EDICIÓN
DE LA “FIESTA
DEL AGUA”

Piso / Piso:

Esta jornada festiva contará con múltiples actividades para toda la familia (talleres, teatro, música, hinchables...).

¡No puedes faltar!

ESCUELA DE PESCA
GRAN RÍA DE BILBAO
Todos los domingos de marzo a mayo
La Escuela de Pesca “Gran Ría de Bilbao”, que cada año organiza el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en colaboración con
la Federación de Pesca de Bizkaia, inició el pasado mes de
marzo una nueva edición que se desarrollará todos los domingos hasta el 30 de mayo, en horario de 11:30 a 13:30 h.
Las sesiones se organizan en
el Muelle de Ripa en Bilbao y
están dirigidas a jóvenes de
hasta 16 años. Previamente la
organización realizará un seguro a cada participante y
pondrá a su disposición los
recursos necesarios para la
práctica.

gestión ambiental

El Ayuntamiento de Santurtzi junto
con la Sociedad de Ciencias Aranzadi
apuesta por convertir el monte
Serantes, gracias a la iniciativa
empresarial de dos vecinos del
municipio, en un aula medioambiental,
a través de una serie de medidas
agroambientales ampliamente
implantadas en países como el Reino
Unido, Holanda o Alemania.

Acondicionamiento de hábitats y educación ambiental en Santurtzi

EL MONTE SERANTES, UN FUTURO LLENO DE VIDA
Texto y fotografías: Manu Océn e Iñigo Urrutia
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de especies de vertebrados e invertebrados
que pueblan estos ecosistemas. De la misma manera, actuando sobre el medio, cabe
la posibilidad de conseguir una cierta conexión entre las distintas áreas del monte.
Gestionando el conjunto de mosaicos del
paisaje, se posibilitará el movimiento de las
distintas especies que conviven con nosotros, garantizando la continuidad de sus
poblaciones y minimizando los problemas
de endogamia de los pequeños grupos aislados. De esta manera, será posible el intercambio genético inter-poblacional y se enriquecerá, en cierta manera, la diversidad
del paisaje.

Praderas en beneficio de las mariposas

Paisaje característico del monte Serantes.
Sin lugar a dudas, el mayor problema ecológico que afecta a la desaparición directa de
biodiversidad es la fragmentación y pérdida
de hábitat. La acción humana, a través de los
años, ha ido modelando un parcelado artificial
en nuestro medio natural más inmediato, hasta adquirir la forma que actualmente conocemos. El monte Serantes es un claro ejemplo de
ello. Esta presión humana está contribuyendo,
directa o indirectamente, a que las especies
cuyos hábitats han retrocedido alarmantemente vean mermar el territorio disponible, a
la vez que se enfrentan a una creciente atomización de sus poblaciones, creando núcleos
cada vez más dispersos y aislados. Este hecho,
generalmente, puede traer consigo crecientes
problemas de viabilidad, tanto demográfica
como genética, incluso pudiendo llegar a la
extinción local de una especie.

Conexión entre las áreas
Dentro de las actuaciones programadas,
destaca la creación de una red de setos, así
como un acondicionamiento de los ya existentes. Diversificando las especies arbustivas que los forman y adecuándolos a unas
dimensiones concretas, seguirán ejerciendo la función de cerramiento de terrenos
destinados a las distintas actividades que
se realizan en la actualidad, y a la vez, proporcionarán refugio y alimento a multitud

Otra de las actuaciones importantes que se
pretende abordar es la creación de praderas
tanto lineales, situadas entre los setos de
nueva creación y las zonas de cultivo o pasto
(los ingleses lo denominan “Field margins”),
como en zonas más extensas, creando auténticas praderas. Como dato interesante,
señalar que las praderas calcáreas son uno
de los hábitats más ricos de Europa occidental, ya que pueden producir hasta 80 especies de plantas por metro cuadrado. Uno de
los grupos faunísticos que más se puede
beneficiar de esta gran cantidad de plantas
son las mariposas, en la actualidad en declive y seriamente amenazadas.

Proyecto de recuperación
y conservación
El proyecto de “Acondicionamiento de hábitats
y educación ambiental en el entorno del monte
Serantes” está fundamentalmente orientado a
la restauración ecológica del monte Serantes,
aplicando un paquete de medidas agroambientales compatibles con las actividades agrícolas
y ganaderas que se desarrollan en el entorno.
Dichas medidas están ampliamente contrastadas y son utilizadas en países europeos de referencia en materia medioambiental, como son:
el Reino Unido, Holanda y Alemania.
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Ganado pastando en el Serantes.

Refugios para vertebrados
e invertebrados

Programas de educación ambiental

Actuaciones menores, pero no carentes de importancia, son la creación de pilas de rocas, con
el fin de crear refugios tanto para vertebrados
como invertebrados, o pirámides de troncos,
especialmente creadas para proporcionar madera muerta a los insectos saproxílicos (aquellos que dependen, durante parte de su ciclo
vital, de la madera muerta o que comienza a
envejecer), ya que ésta es parte esencial en su
ciclo larvario. Esta intervención va destinada
particularmente a potenciar la conservación
del Ciervo volante (Lucanus cervus), especie
que figura como protegida en el apéndice III del
Convenio de Berna y en el apéndice II de la
Directiva de Hábitats de la Comunidad
Europea.

Situación crítica de los anfibios
Otro de los grupos faunísticos ampliamente
estudiado y también en alarmante regresión a
causa de la pérdida de hábitat, son los anfibios.
En el monte Serantes, aunque escasos y localizados, antaño se podía encontrar una serie de
encharcamientos que mantenían unas importantes poblaciones. Tras la paulatina desaparición de estas masas de agua por la acción humana, aquéllos se han visto relegados a unos
pocos abrevaderos, que por desgracia suelen
ser fruto de ataques por rencillas entre usuarios del monte, con lo que su hábitat reproductor se está reduciendo drásticamente, encontrándose en la actualidad en una situación
crítica. Dentro de este proyecto, se pretende
crear una red de pequeños humedales que
sustituyan a los que progresivamente han ido
desapareciendo. Con esta acción se procurará
que la fauna anfibia, rica en otro tiempo, recupere paulatinamente su anterior estatus.

Así mismo, es primordial que la comunidad sea
uno de los pilares en el que se sustente este
proyecto, implicándose de forma activa en las
tareas de conservación. En este sentido, el programa educativo destaca la realización de una
serie de actividades, siempre teniendo el medio
natural como eje central. Estos eventos se compondrán básicamente de: visitas guiadas, jornadas para jóvenes naturalistas, creación de
pequeños jardines salvajes en escuelas y colegios donde los estudiantes aprenderán de una
forma activa sobre las necesidades básicas del
mundo animal para su supervivencia, etc. Estas
prácticas añaden un elemento de Desarrollo
Sostenible a nivel local, al integrar la conservación de la biodiversidad con la explotación del
suelo y, a su vez, contribuir a la educación y
conocimiento de sus vecinos en la riqueza natural contenida en nuestros montes, que todavía
subsiste a pesar de la intensa acción humana.
Por último, cabe añadir que este proyecto contribuye al desarrollo de las estrategias establecidas por el Ayuntamiento de Santurtzi en el
Plan de Acción para la Sostenibilidad 2008
(Agenda Local 21) y de los compromisos adquiridos de la Carta de Aalborg por la Diputación
Foral de Bizkaia. Así mismo, tanto la Unión
Europea como el Gobierno Vasco se han fijado
el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad, que es el segundo eje de actuación de la
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo
Sostenible, 2002-2020. Por tanto, se presenta
una oportunidad inmejorable para que proyectos como éste, en el cual se pretende involucrar
a las instituciones, a la ciudadanía y a las personas usuarias del monte, se puedan desarrollar,
apoyándose en los tres pilares en los que se
sustenta el desarrollo sostenible: el económico,
el ambiental y el social.

Los anfibios del monte Serantes se encuentran en estado crítico.

Abrevadero del Serantes antes de ser destruido.

SERANTES, MENDI BIZI-BIZIA
Santurtzi udalerrian garaiera apaleko menditxo batzuk daude. Garaiena eta, beraz, beste
guztien gainetik nabarmentzen dena Serantes
da. 451 m-ko garaiera du itsas mailaren gainetik. Ibaizabalen bokalean dago, itsasadarraren ezkerreko ertzean. Interes eta balio
handiko ingurua da, hala historiari nola naturari eta pasaiari dagokienez. Mendizaleak eta
natura maite duten pertsonak sarritan joaten
dira mendi horretara. Inguruan Santurtzi,
Abanto-Zierbena eta Muskiz herriak dituenez,
gizakiaren eragina oso nabaria da. Hala ere,
lehengoratu beharreko eremu gisa katalogatuta dago, naturaren aldetik oso baliotsua
delako. Nabarmendu beharra dago inguru
hori (Lucero lurmuturrarekin eta AbantoZierbena eta Muskiz udalerrietako mendi
txikiago batzuekin batera) babes bereziko
eta natur intereseko eremu gisa jasota dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde
Antolamendurako Artezpideetan (4/1990
Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurraldearen Antolamenduari
buruzkoa).
Paisaian larreak eta sastrakadiak dira nagusi,
baina denboraren joanari aurre egitea lortu
duten harizti txikiak ere badaude hor-hemen.
Inguru horretako klimaren ezaugarriak eta
oraindik hazten diren landare-espezie naturalak azterturik, ondorio argi bat atera daiteke:
garai batean, landaredia hariztiz, artadiz eta
haltzadiz osatuta zegoen nagusiki. Hala ere,
denborarekin desagertuz joan dira, gizakien
presio etengabearen ondorioz, eta horrela
sortu da gaur egungo paisaia.
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gure ingurunea

El estudio del genoma al servicio de la conservación

LA RED BIOGEN, UN INNOVADOR ESFUERZO PARA PROTEGER
LA BIODIVERSIDAD DE LOS RÍOS CANTÁBRICOS
Javier Gamboa – Ibon Hormaeche

La Cornisa Cantábrica contará
de forma pionera con una
innovadora red interregional
para la protección integral
de sus recursos fluviales: la
red BioGEN, una innovadora
iniciativa propuesta por la
Mancomunidad de Municipios de
las Encartaciones y compuesta
por las instituciones de todas
las comunidades integradas en
esta bio-región.
La humanidad siempre ha sentido fascinación por la desbordante variedad de los seres vivos que conviven con ella. Eso que hoy,
aún con dificultades para atinar con su definición, al menos en sentido estricto, todos
llamamos con familiaridad “biodiversidad”.
Esta ancestral curiosidad por nuestros vecinos en el Planeta se remonta a los inicios
del pensamiento científico, quedando reflejada incluso desde antes de los bestiarios medievales o Bestiarium vocabulum.
En estas colecciones de la literatura medieval se recopilaban —para asombro e incluso
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horror de sus lectores— relatos, descripciones e imágenes de animales reales o fantásticos, plantas e incluso rocas “conocidas” hasta el momento. En ellos se podía
encontrar desde un elefante hasta un diablo o un dragón, pasando por un pelícano.

Evolución y biodiversidad
Tendrían que transcurrir aún cuatro siglos
para que el biólogo inglés William Bateson,
uno de los padres de la genética moderna,
publicara en 1894 —a la luz de “El origen de
las especies” de Darwin y pese a no estar
completamente de acuerdo con éste— su
obra “Materials for the Study of Variation”,
en la que no sólo se recopilarían las diversas variaciones y adaptaciones de los seres
vivos, sino que se analizarían los mecanismos gracias a los que habrían llegado a
ellas: la evolución.
Por estos caminos llegamos al aparentemente moderno término de “biodiversidad”, que hoy en día abarca, además de su
concepto básico referido a la variedad de la
flora y la fauna salvajes, los ecosistemas en
que éstos habitan, consiguiendo gracias a

ello nada menos que el equilibrio que permite a nivel global la vida en la Tierra.
Pero esta actualizada definición, con mayor
alcance y rigor técnico, incluye, además, un
nuevo elemento clave para entender la actividad que desarrollará la nueva iniciativa que
presentamos: las diferencias genéticas dentro de cada especie. Es decir, que las diferencias genéticas entre los individuos de una
misma especie son igualmente “biodiversidad” y, como ya apuntó Bateson en 1894, no
de una importancia menor o anecdótica, sino
precisamente de una importancia fundamental por estar basadas en “aquello que crea y
mantiene a un organismo”, su genoma.
Y es en esta línea, a través del estudio del
genoma, que la Red BioGEN acometerá el
proyecto de conservación más amplio y
profundo llevado a cabo hasta el momento
en los ríos de la Cornisa Cantábrica, bajo la
definición de “Red para la Conservación de
la Biodiversidad Fluvial de la Cornisa
Cantábrica”.

La Red BioGEN
La Red BioGEN se conforma a iniciativa de
la Mancomunidad de Municipios de las

Encartaciones (Bizkaia) y está integrada
por las instituciones responsables de la
conservación fluvial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, Cantabria,
Principado de Asturias y Galicia.
Su objetivo es la conservación de la biodiversidad de la totalidad de los organismos
presentes en los ecosistemas fluviales de
la Cornisa Cantábrica y, especialmente, de
las zonas “Natura 2000” ubicadas en la
misma (Directiva 92/43/CEE - Directiva de
Hábitats). Para ello, se llevará a cabo la
tipificación genética progresiva, por orden de relevancia, de la totalidad de plantas, vertebrados e invertebrados, así como
moneras (bacterias y otros unicelulares),
protoctistas (algas y protozoos) y hongos.
La catalogación de la diversidad genética
de los seres vivos “fluviales” hará posible,
de forma similar a los proyectos “Genoma
Humano” o “HapMap”, aumentar notablemente nuestro conocimiento sobre los
mismos, desde sus mecanismos evolutivos
y patrones biológicos (reproductivo, de
crecimiento, migratorio...) hasta su filogenia, permitiendo una revisión taxonómica
que podría modificar el estatus actual de
protección de algunas especies.

Posibilitar planes de conservación
Pero, sin duda, la más inmediata utilidad
práctica de los resultados de la Red BioGEN
será la posibilidad de articular planes de
conservación más adecuados sobre un conocimiento real y preciso de la biodiversidad y situación poblacional de cada especie en cada biotopo.
Gracias a estos valiosos trabajos serán posibles, entre otros muchos resultados:
a) conocer el grado de endogamia de las
diferentes poblaciones, de conocidos
efectos negativos;

b) d
 etectar “cuellos de botella” genéticos
que provocan un aumento de la endogamia por efecto de una reducción drástica
de la población en una sola generación;
c) identificar hibridaciones con ejemplares
foráneos, como los que han podido ocurrir entre diferentes especies de salmónidos (truchas);
d) l ocalizar translocaciones “artificiales”
que ponen en contacto ejemplares que,
aún siendo de la misma especie, presentan genomas diferentes adaptados durante siglos a un determinado hábitat.
Esto podría provocar una gran pérdida
de biodiversidad, dando lugar a ejemplares híbridos con una capacidad de adaptación menor e impredecible; etc.
Para este amplio trabajo, el Comité
Promotor de BioGEN ha previsto la puesta
en marcha efectiva de una red permanente, promoviendo la cooperación entre las
Comunidades Autónomas de la Cornisa
Cantábrica y la Administración General
del Estado. Con ello, se pretende favorecer el intercambio de información, la coordinación de actividades de mejora y conservación, así como la definición e
implementación de planes regionales y
nacionales. En esta misma línea, el trabajo
de BioGEN promoverá la cooperación internacional, especialmente la comunitaria, en temas relacionados con la conservación —en par ticular de especies
piscícolas anádromas— y el uso sostenible
de recursos genéticos fluviales.
Uno de los principales empeños de esta
estructura será facilitar la interacción entre los diversos actores que participan en
la conservación y el uso de los recursos
fluviales, mediante la creación y mantenimiento de diversos foros y herramientas,
entre otros, la plataforma GIS-internet e

impresa del “Atlas Filogeográfico de los
Ríos Cantábricos”.
A nivel operativo la Red BioGEN será una
plataforma abierta y participativa que
abordará la conservación fluvial de forma
colectiva e interregional, formada por los
organismos dedicados a la conservación de
la naturaleza, y especialmente de los recursos fluviales, en la Región Cantábrica donde se enmarca el Proyecto.

BIOGEN, KANTAURIKO IBAIEN
BIODIBERTSITATEA BABESTEKO SAREA
Betidanik, gizakientzat liluragarria izan da beraiekin batera bizi diren izakien aniztasun neurrigabea. Planetako gure bizilagunen alderako
jakin-min hori pentsamendu zientifikoaren
hastapenetan sortu zen, Erdi Aroko bestiarioak
edo bestiarium vocabulum izeneko bildumak
idatzi baino lehenago ere. Erdi Aroko literaturako bilduma horiek landareen, egiazko nahiz
alegiazko animalien eta ordurako “ezagunak”
ziren arroken inguruko kontakizunak, deskribapenak eta irudiak jasotzen zituzten. Denetarik
aurki zitekeen bertan: elefanteak, deabruak,
dragoiak, pelikanoak…
Lau mende geroago, William Bateson ingeles biologoak, genetika modernoaren sortzaileetako batek, argitara eman zituen izaki bizidunen aldaerak eta haien “mekanismoak”:
eboluzioa.
Bide horietatik iritsi gara itxuraz modernoa
den “biodibertsitate” terminora. Gaur egun,
termino horren definizioak florako eta faunako
basa espezieak, haien bizileku diren ekosistemak eta espezie bakoitzaren barneko desberdintasun genetikoak biltzen ditu. Batesonek
1894an adierazi zuen bezala, desberdintasun
horiek funtsezko garrantzia dute, haien oinarria “organismoak sortu eta mantentzen dituen
hori” baita, genoma alegia.
Hain zuzen ere, BioGEN sareak genoma ikertuz
ekingo dio Kantauri itsasoaren ertzeko ibaien
kontserbazio-proiektuari. Proiektuak “Kantauri
Itsasoaren Ertzeko Ibaien Biodibertsitatea
Kontserbatzeko Sarea” du izena, eta orain arte
egin den kontserbazio-proiekturik zabalena
eta sakonena da.
BioGEN sarea Enkarterriko Udalerrien Mankomunitatearen ekimenez sortu da, eta Euskadiko,
Kantabriako, Asturiasko Printzerriko eta
Galiziako Autonomia-Erkidegoetako ibaien
kontserbazioaz arduratzen diren instituzioek
osatzen dute.
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fotocomentario
Jon Maguregi

Un gran número de especies animales acostumbran a desarrollar su actividad vital por la noche. El carácter esquivo de algunos y el número relativamente bajo de sus poblaciones, entre otros factores, dificultan aún
más si cabe, determinar por medio de la observación directa qué animales viven en nuestros ecosistemas.
Sin embargo, todos estos animales dejan algún tipo de rastro o marca de
su existencia: huellas, excrementos, olores, sendas, restos de comida...
Un suelo nevado... la orilla fangosa de un río... los charcos a medio secar de
los caminos... son lugares ideales para la detección de huellas de algunos de
nuestros mamíferos más esquivos, tales como el zorro o el visón europeo.
La línea de marea, en nuestras escasas marismas, también presenta gran
cantidad de huellas de aves zancudas que esperan a la siguiente bajamar
para alimentarse.
En lo más profundo del bosque, un viejo tocón musgoso cubierto de plumas delata la presencia del gavilán o del azor, que gustan de utilizar a
modo de desplumadero estos promontorios naturales.
Los restos de hayucos, avellanas, bellotas y otros frutos secos delatan la
presencia de ratones de campo y topillos.
Excrementos de corzos y jabalíes se localizan dispersos entre la hojarasca, mientras que garduñas y tejones muestran una gran querencia por
depositarlos en un lugar determinado a modo de letrinas.
Guaridas, encames, sendas entre la densa vegetación, pelos enganchados en la parte más baja de los alambres de espino son, entre otras muchas marcas, algunos de los rastros más comunes que podemos observar
en nuestros paseos por la naturaleza.

30 / Bizkaia maitea udaberria 2010 primavera

Rastros

animales
Excrementos de corzo.

udaberria 2010 primavera Bizkaia maitea / 31

Huellas de tejón.

Madriguera de zorro.

Huellas de zorro.

Avellana roida por micromamífero.

Huellas de chorlitejo.
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Revolcadero de jabalí.

Huella de jabalí.

Pluma de arrendajo.

Excremento de zorro.
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¿sabías que...?

Energía
Si los habitantes de la India
demandaran tanta energía
como quienes habitan en
Norteamérica, la India contaminaría 4 veces más que EEUU
(EEUU: población 300 millones que demanda 8 Tn equivalentes de petróleo por persona / India: población 1.100
millones que demandan 0,5
Tn equivalentes de petróleo
por persona).

Biodiversidad
La cordillera Annamita (entre
Laos y Vietnam) no deja de sorprendernos con el descubrimiento de nuevas especies de
animales y plantas que se lleva
a cabo permanentemente
(www.huegreencorridor.org).
Algo que no es de extrañar, ya
que es una de las zonas con
mayor biodiversidad del
Planeta. Recientemente han
sido descubiertas dos nuevas
mariposas, una serpiente y varias especies de plantas, entre
ellas cinco orquídeas. Enfatiza
aún más el valor de los hallazgos que una de las mariposas
encontradas no represente sólo
una especie nueva, sino también un nuevo género. Desde
1996, seis tipos de lepidópteros
han sido descritos por primera
vez en la zona.

Integración
Según datos del gobernador
del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordónez, las

personas inmigrantes aportan
un 11% de la riqueza nacional
(unos 100.000 millones del
Producto Interior Bruto) y, sin
embargo, consumen menos
recursos sociales que las personas nativas.

caso, son las que deben renunciar a su vida profesional. Cada
año, alrededor de noventa mil
mujeres en el Estado abandonan su trabajo remunerado
para atender a hijos e hijas o
personas mayores.

Accesibilidad
Universal

Transporte

La red de redes, internet tal
como la conocemos, se dice
que es plural y para todos. O al
menos cada vez lo es más, porque no podemos hablar de una
red global y universal mientras
el acceso esté restringido a
grupos determinados. Para ir
paliando esta limitación,
Google Reader se une a una
loable empresa: dar soporte
ARIA (Accesible Rich Internet
Aplications) a su aplicación de
lectura de noticias. Ello permite ampliar las posibilidades de
acceso a personas invidentes,
pudiendo solicitar apoyo por
voz para la lectura de fuentes
RSS. También se incluye un
acceso para conocer por voz
los comandos directos por teclado. Y es que a diferencia de
lo que muchos acostumbramos, las personas con visión
reducida o anulada emplean
únicamente el teclado como
medio de movilidad.

Igualdad de género
El 56% de los hombres cree
que la conciliación entre la
vida familiar y profesional es
un problema que sólo atañe a
las mujeres que, llegado el
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La ciudad sueca de Estocolmo
ha sido elegida capital ecológica de Europa 2010, después de
aumentar su ahorro energético
y su calidad de vida. En esta
urbe, el 80% de la población
utiliza el transporte público,
que funciona con biogás, se
han reducido las emisiones de
dióxido de carbono y reciclan y
gestionan con parámetros ecológicos, prácticamente, toda la
basura que generan.

Consumo
responsable
Tejidos orgánicos para una
moda ecológica. Con prendas
y productos para el hogar elaborados a base de algodón,
lino y cáñamo, www.rawganique.com, fue la primera marca
europea con certificación orgánica para este tipo de tejidos. Ropa libre de agentes defoliantes químicos y otro tipo
de toxinas. A esta tendencia
también se ha apuntado la
marca de ropa vaquera por
excelencia. Los “Levi´s Eco”,
han sido elaborados con algodón orgánico; el botón es de
cáscara de coco; el teñido ha
sido realizado con componentes naturales; la etiqueta es de

cartón reciclado y los ribetes
metálicos han desaparecido.
Como complemento, unas camisetas de algodón cien por
cien orgánico: “Eco Tees”.

Medio
El Ayuntamiento de Bilbao
gasta 800.000 euros al año
en eliminar pintadas. Una cantidad equiparable a lo que
cuesta construir y acondicionar una plaza para sus habitantes.

Solidaridad
y desarrollo
En los países desarrollados un
4% de la población produce lo
suficiente como para satisfacer
la demanda nacional alimentaria básica y para exportar. En
los países en desarrollo, en
cambio, el 70% de la población
no produce lo necesario para
abastecer las necesidades internas.

Residuos
Según un estudio de Ecoembes,
asociación sin ánimo de lucro
encargada de la gestión de los
envases, el perfil de la persona
que más recicla es una mujer
de 41 años, ama de casa y residente en un municipio de más
de 50.000 habitantes. Los que
menos, hombres de hasta 39
años, que viven en grandes ciudades.

SOStemible
albiste zirraragarriak

A esos troncos que fieles a la vida crecen en vertical
como los sueños, con sus ramas cimbreantes,
verdes hojas y aleteos y trinos halagüeños.

Natura eskuzabala eta onbera izanik,
ikasgaiak aurki ditzakegu nonahi.
Leonardo da Vinci – Italia

Elvira Sevillano – Argentina
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Lanza primero tu corazón
y tu caballo saltará el obstáculo.
Muchos desfallecen ante el obstáculo.
Son los que no han lanzado
primero el corazón.
Noel Clarasó – España

Onak izateko, ez gizarteak,
ez gizakiak, ez beste edozerk
ez ditu naturak ezarritako mugak
gainditu behar.
Hipokrates – Grezia
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Es más fácil variar el curso de un río
que el carácter de un hombre.
Proverbio chino

Garai arriskutsuan bizi gara.
Gizakiak natura menderatzen ikasi du
bere burua menderatzen ikasi
baino askoz lehenago.
Albert Schweitzer – Alemania
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La esperanza es un buen desayuno
pero una mala cena.
Sir Francis Bacon – Reino Unido

Planetak osasun ona badu, gu ere osasuntsu biziko gara.
Planeta gaixotzen bada, gu ere gaixotuko gara.
Ez izan ikusle hutsa, ekin!
Bizkaia Maitea – Euskadi
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LABURRAK breves
MUGIKORREN BIRZIKLAPENA

MÁS DE 24.000 VISITAS AL AULA MÓVIL
DE LA DIPUTACIÓN
Durante 2009, 24.054 personas visitaron las instalaciones del Aula Móvil de Educación para la
Sostenibilidad de la Diputación Foral de Bizkaia. La
afluencia se divide prácticamente al 50% entre alumnado de centros educativos, con 12.885 personas, y
grupos de las localidades por las que ha pasado el
aula, que ha supuesto 11.169 visitas más. El autobús
que alberga el Aula Móvil para la Sostenibilidad es una infraestructura de la institución
foral para llevar a cabo los objetivos recogidos en el PAES, Programa Foral de Acción
para la Educación en la Sostenibildad 2007-2014. En 2009 ha realizado un total de 353
visitas por todo el Territorio Histórico de Bizkaia. En total, ha pasado por 51 localidades, con 192 vistas, lo que muestra el éxito del proyecto, puesto que cada uno de los
Ayuntamientos ha solicitado la presencia del autobús en cuatro ocasiones de media
durante el año. Más información: www.bizkaia21autobusa.info ó 902 333 123.

GURE MAGALEAN ARRIGORRIAGAN TXIRRINDULAZ
Ikastetxe askok jarduerak antolatzen dituzte Bizkaiko hainbat udalerrik ekainean bultzatzen
duten Aste Berdean. Gure Magalean Arrigorriagako eskolako guraso elkarteak hirugarren
urtez jarrian antolatu duen ASTE BERDEA dugu jarduera horietako bat. Asko eta oso desberdinak izango dira ikasleentzat prestatutako jarduerak. kartel lehiaketa, herriko lorazainen laguntzaz lorategi bat landatzea, parkeetako zuhaitzak sailkatzea, bisita gidatua Mendikosolora,
Euskal Herriko Hazien Sarearen tailerra, haztegiak egitea eta Euskadi Txirrindularitza
Iraskundeak Derion duen txirrindularitza eskola ezagutzeko bisita praktikoa.
Asteko ekintzak egiten hasi baino lehen, 1. mailatik gorako ikasle guztiei txirrindula
aparkatzeko giltzarrapoa oparituko diete, aste osoan eskolara txirrindulaz joateko.
Txirrindula garraiobide moduan sustatzeko ahalegin hori ez da Gure Magalean
elkarteak egindako bakarra. Eskolaz
kanpoko jardueren artean txirrindularitzak
gero eta jarraitzaile gehiago ditu.
Proposamen eta irteera motibagarriak
egiten saiatzen dira herrian bertan eta
herritik kanpo.

NOTA DEL EDITOR
En la página 5 del artículo "Trabajando
con tortugas bobas" (Invierno), en el último párrafo no debería poner BBK, sino
KUTXA: Cabe reseñar que éste es el segundo año consecutivo, dentro de las actividades de voluntariado ambiental organizadas por la KUTXA y en colaboración
con la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
que se participa en este proyecto denominado "Cabo Verde Natura 2000".

Oraingoan, Intermón Oxfam erakundeak eta Fonebank
enpresak bat egin dute telefono mugikorrak birziklatzea
elkartasun-ekintza ere izan dadin. Erabiltzen ez duzun mugikor bat badaukazu, haziak, eskola-liburuak, ur-bidoiak,
lanabesak eta herrialderik pobreenetako pertsonen bizitza
hobetzeko beharrezkoak diren baliabideak eskura ditzakezu haren ordez. Ekintza xume horri esker, gauza asko egin
daitezke: terminalak berrerabiltzea, herrialderik pobreenetara bidaliz; zahartuta dauden telefonoen elementuak birziklatzea, ingurumena errespetatuz; koltanaren eta beste
osagai batzuen eskaria gutxitzea (koltanak indarkeria handia eragiten du Kongon); eta Intermón Oxfamen proiektuak
bultzatzeko dirua biltzea, gero eta pertsona gehiagok bizimodu duina izan dezaten. Zure telefono mugikorra emateko, deskargatu http://www.intermonoxfam.org/es/page.
asp?id=3700 web orrian aurkituko duzun etiketa, eta dohainik bidali ahalko duzu
edozein posta-bulegotatik. 15 mugikor baino gehiago eman nahi badituzu, deitu 902 929 605
telefonora eta dohainik
jasotzeko eskatu.

BIZKAIA REDUCE DE NUEVO LA GENERACIÓN
RESIDUOS URBANOS
Bizkaia mejora los datos de generación, recogida selectiva y
tratamiento de residuos urbanos en comparación con el ejercicio 2008. En el año 2009, nuestro territorio histórico se
posicionó en el grupo de cabeza en la gestión de residuos urbanos a nivel europeo y, por segundo año consecutivo, ha reducido la generación de residuos urbanos. De esta forma,
Bizkaia ha alcanzado ya el objetivo marcado por la Directiva
de vertederos para el año 2016. El balance de Residuos
Urbanos muestra el éxito de las políticas medioambientales
de la institución foral recogidas en el II Plan Integral de
Gestión de Residuos Urbanos.

EUSKAL HERRIKO GEODIBERTSITATEARI BURUZKO 1. JARDUNALDIAK
Maiatzaren 12tik 14ra bitartean, Euskal Herriko
Geodibertsitateari buruzko 1. Jardunaldiak egingo dira. Jardunaldiek bi helburu nagusi dituzte:
geodibertsitateari buruzko interesa edo jakin-mina duten pertsona guztientzako topaleku irekia
izatea, eta Euskal Herriko Geodibertsitate
Estrategia idazteko oinarriak jartzea.
Jardunaldien batzorde antolatzailean honako
erakunde hauek daude ordezkatuta: Eusko
Jaurlaritza, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako fo-

ru-aldundiak, EHU, Euskal Herriko Geologoen
Elkargoa, EHUko UNESCO Katedra, UNESCO
Etxea, Energiaren Euskal Erakundea eta Euskal
Herriko Meatzaritzaren Museoa.
Jardunaldien programaren barruan,
Zumaiako Flyscheko biotopo ikusgarria ezagutzeko bisita egingo da.
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+SOSTENIBLE
Un año de reflexión y acciones para todos

2010, AÑO INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Susana Soto

La ONU ha proclamado el año
2010 como el Año Internacional
de la Diversidad Biológica, con
el fin de atraer la atención
sobre el problema que
supone la pérdida continua
de biodiversidad en el mundo.
Los objetivos para el año
son destacar la importancia
de la biodiversidad en la
vida humana, reflexionar
sobre nuestros logros en su
conservación y alentar a las
personas, las organizaciones
y los gobiernos a tomar
las medidas necesarias
para detener la pérdida de
biodiversidad.
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Por biodiversidad entendemos la variedad de
organismos y especies existentes, y las interacciones entre ellos y su entorno inmediato o
ecosistema. La diversidad, por tanto, incluye
las diferentes formas en las que se presenta
una especie, el número de especies distintas
dentro de un ecosistema, así como los diferentes ecosistemas que existen. A día de hoy, se
han identificado 1,75 millones de especies,
oficialmente se cree que hay unos 13 millones
y, extraoficialmente, hay expertos que estiman que existen más de 100 millones.

¿Hacia el cataclismo?
Con tal número y variedad de especies,
más de una persona puede pensar que el
hecho de que todos los años desaparezcan
unas cuantas no tiene porqué afectar a la
vida en el planeta. Y de hecho, así es. En la
historia de la vida millones de especies han

aparecido y desaparecido sin que ello pusiera en peligro la evolución.
La preocupación actual, por tanto, no radica
en que estén desapareciendo algunas especies, sino en que estamos atentando contra
ecosistemas enteros, y multiplicando hasta
por 100 el ritmo natural de pérdida de especies. En opinión de algunos científicos, nos
dirigimos hacia una masiva extinción, comparable a la que hizo desaparecer a los dinosaurios hace millones de años. En definitiva,
lo que preocupa, y muy seriamente, es la
posibilidad de provocar una catástrofe que
acabe con la especie humana.

Cómo nos afecta la pérdida
de biodiversidad
El ser humano, además de ser parte integrante de la biodiversidad, depende irremediablemente de ella. La naturaleza es la
despensa de la que obtenemos todo lo que

Iraunkortasuna
necesitamos: alimento, ropa, medicinas,
energía… Continuamente estamos ampliando el abanico de sustancias útiles que
proceden de otros seres vivos, pero el ritmo de desaparición de especies es superior al de estos hallazgos y cada vez que
desaparece una especie, estamos perdiendo una alternativa para el futuro.
Esto es algo que no podemos permitirnos,
puesto que nuestro desarrollo personal y el
de nuestras sociedades dependen del continuo suministro de los diversos recursos que
nos brinda la naturaleza. Y no solo a nivel
económico, sino también cultural, dado que
nuestra identidad cultural está profundamente arraigada en nuestro entorno biológico.
Por otro lado, la pérdida de biodiversidad
desestabiliza los ecosistemas y debilita su

capacidad para hacer frente a los desastres
naturales como inundaciones, sequías y huracanes; y a las presiones causadas por el ser
humano, como la contaminación y el cambio
climático, produciendo un círculo vicioso que
genera más pérdida de biodiversidad.

Nuestra responsabilidad
Es urgente, pues, poner fin al conjunto de
problemas (creciente urbanización, contaminación pluriforme y sin fronteras, explotación intensiva de recursos, fragmentación de
hábitats naturales, introducción de especies
exóticas…), que está provocando la degradación del planeta y la extinción incontrolada
de especies, con medidas que salgan al paso
de estos problemas y, en particular, planes de
acción encaminados a proteger los hábitats y
las diferentes especies de fauna y flora.

Todos los sectores de la sociedad tienen la
obligación de participar activamente en
esta tarea. Los Gobiernos deben conservar
y utilizar de forma sostenible la diversidad
biológica, elaborando estrategias y planes
de acción nacionales en materia de medio
ambiente y desarrollo.
La comunidad empresarial, en cuanto motor de la sociedad, debe adoptar principios
de desarrollo sostenible en su quehacer
diario, y trabajar por conciliar la obtención
de beneficios con la atenuación de los efectos negativos en el medio ambiente. Y la
ciudadanía, por su parte, debe tener en
cuenta que sus decisiones individuales
también tienen repercusiones sobre su
entorno natural y elegir cuidadosamente
los productos que adquiere y las políticas
que apoya.

URTE OSO BAT
KONTZIENTZIA SORTZEKO
Urtarrilaren 11n, Biodibertsitatearen
Nazioarteko Urtearen inaugurazio-ekitaldia egin zen Berlinen. “Biodibertsitatea
bizitza da. Biodibertsitatea gure bizitza da”
goiburuarekin, hauexek dira Nazio Batuen
Erakundearen helburu nagusiak: munduko biztanleriaren kontzientzia piztea,
biodibertsitatea planetaren iraupenerako
ezinbestekoa dela ikusaraziz, eta garapen
iraunkorrerako ekimen berriak bilatzea,
dibertsitate biologikoa kontserbatzeko.
Biodibertsitatearen Nazioarteko Urtearen
egutegiaren barruan hainbat ekitaldi
antolatuko dira mundu zabalean, hala
nola Ozeanoei buruzko Nazioarteko
Konferentzia (maiatzaren 3tik 7ra Parisen)
eta Dibertsitate Biologikoaren Nazioarteko
Eguna (maiatzaren 22an hainbat hiritan).
Hala ere, Dibertsitate Biologikoaren Urteko
gertakari nagusiak bi hauek izango dira:
NBEren Batzar Nagusia (irailaren 20an)
eta, batez ere, Biodibertsitateari buruzko
Nagoyako goi bilera (urrian). Goi bilera horretan, mundu osoan biodibertsitatearen
galerari aurre egiteko urratsak ezarriko
dira. NBEren ekimen garrantzitsu horri
buruzko informazio gehiago nahi baduzu,
erakundearen web orria kontsulta dezakezu (www.cbd.int/2010/welcome).
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bricolaje ekologikoa
ecológico

Gidaliburu hau oso tresna praktiko eta erabilerraza da administrazioentzat

EROSKETA ETA KONTRATAZIO PUBLIKO BERDEA
Iturria: Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Eskuliburua 2009 - IHOBE (Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa).

Erosketa eta Kontratazio
Publiko Berdea (EKPB)
produktuak, zerbitzuak
edota obrak erosteko edo
kontratatzeko orduan, irizpide
ekonomikoez eta teknikoez
gain, horien ingurumen
portaera ere kontuan hartzean
datza. Kontuan hartzen diren
ingurumen alderdiak erabilitako
edota erositako materialei
zein produktuei dagozkie,
baita kontratuak gauzatzeko
metodoei eta prozedurei ere.
Horrez gain, aintzat hartzen
da hornitzaileen eta ekoizleen
ingurumen portaera ere.
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Erosketa eta kontratazio publiko berdeak
80ko hamarkadan ditu bere sustraiak.
Alemanian, Austrian, Suedian eta Danimarkan
hasi ziren lantzen.

Euskal Herria
Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE) ere
konprometituta dago erosketa eta kontratazio publiko berdearekin. Hala erakusten dute

Hasiera hauetatik, eta urteen poderioz,

2007-2010 aldirako Ingurumen Esparru

Europako Batzordeak ikerketa sail bat landu

Programak, Ingurumenaren aldetik

du. Ikerketa hauei esker agerian gelditu da

Iraunkorra den 2007-2010 aldirako Kontsumo

erosketa eta kontratazio publiko berdeak

Planak eta 2008- 2011 aldirako Hondakin ez

Europar Batasuneko ingurumen politikak eta

Arriskutsuak Prebenitzeko eta Kudeatzeko

estrategiak txertatzeko tresna gisa duen ga-

Planak.

rrantzia.

2007an, Euskal Autonomia Erkidegoan bul-

Erosketa eta kontratazio publikoaren bolu-

tzada nabarmena eman zitzaion EKPB ezar-

men ekonomikoak argi uzten du indar handia

tzeari, baita markatutako xedeak lortzeari

duela ingurumenaren aldetik arduratsua-

ere. Zeregin horretan, hurrengo helburuak

goak diren produktuen eta zerbitzuen merka-

erdietsi nahi izan dituzte, batez ere:

tuak garatzeko, aipatutako bolumena

— Euskadiko administrazioei baliabideak eta

Europako barne produktu gordinaren (BPG)

babesa ematea, kontratazioetan erosketa

% 16 ingurukoa baita.

berdea ezar dezaten.

— Euskal enpresei arlo honetako informazioa
eta prestakuntza ematea, ingurumen balio
erantsia duten produktuak eta zerbitzuak
eskaintze aldera.
Azken finean, ingurumen produktuen eta
zerbitzuen eskaintza (enpresak) eta eskaria (euskal administrazioak) koordinatuko
dituen estrategia sustatu nahi da. Lan horren guztiaren ondorioz lortutako materialarekin Erosketa eta Kontratazio Publiko
Berdearen Eskuliburua egin da. Oso tresna
praktikoa eta erabilerraza da administrazioentzat.

EAEko administrazio publikoetako
lantaldeak
Lanaren esparruan, produktu eta zerbitzu
horien ingurumen irizpideak lantaldeen bidez balioetsi dira prozesuan parte hartu
duten administrazioen kasuan, eta foroen
bidez sektore bakoitzeko enpresen kasuan.
Lantalde horien helburuak, zenbait plegutan
ingurumen ezaugarria eransteaz gain, hurrengoak izan dira:
— Euskal administrazioetan EKPBren politika
ezartzea.
— Erosketen, kontratazioen eta ingurumenaren arduradunak trebatzea.
— Antzerako elkarteen arteko sinergiak maximizatzea (informazioa eta eskarmentua
partekatzea).

— Administrazioen pleguetan ingurumenaren ezaugarria txertatzea, beharraren
arabera.
L a nta l d ea k h o n a koa k d i ra : Eu s ko
Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio
Saila eta Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako
foru aldundiak; Bilboko, Donostiako eta
Gasteizko udalak; eta iraunkortasunaren aldeko euskal udalerriak biltzen dituen
Udalsarea 21eko udalerrien ekitaldea (25
baino gehiago daude ordezkatuta).
Aipatzekoa da administrazio guztiek izan
dutela ildo horretan lanean jarraitzeko interesa, bide luze baten abiapuntutzat jotzen
baitute.

Enpresekin mintzatzeko foroak
Esan bezala, lan honen harian foro batzuk
egin ditugu enpresekin, eskaria ahalik eta
ondoen sinkronizatzeko eta bertako merkatuaren lehiakortasunean ondorio positiboa
izateko. Eskariaren eta eskaintzaren arteko
komunikazio estua ezinbestekoa da, beti ere
tokiko ekonomia EKPBren baldintzetara
egokitzeko aukera bermatuz, baita EAEtik
kanpo ere.
EKPB funtsezkoa da merkatua mugiarazteko
eta berrikuntza bultzatzeko. Hori dela eta,
produktuen eta zerbitzuen taldeentzat zehaztutako ingurumen irizpideak argitaratu
aurretik, foroak egin dira hainbat sektoreren
artean, ingurumen eskakizunak zehatzak eta
lorgarriak direla erakusteko.

LA COMPRA Y CONTRATACIÓN
PÚBLICA VERDE
La Compra y Contratación Pública Verde es un proceso mediante el que autoridades públicas y semipúblicas deciden adquirir productos, servicios,
obras y contratos en los sectores especiales* con
un impacto ambiental reducido durante su ciclo de
vida en comparación con los productos, servicios,
obras y contratos en los sectores especiales con la
misma utilidad básica que si se hubieran adquirido
de otro modo.
* Sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los
servicios postales.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CCPV
En el marco de la Compra y Contratación Pública
Verde (CCPV) se han priorizado una serie de productos y servicios que se han trabajado tanto en
la parte de la oferta como de la demanda:
— Papel y productos de papel
— Equipos informáticos
— Mobiliario de oficina
— Productos y servicios de limpieza de edificios
— Vehículos
— Productos y servicios de jardinería
— Organización de eventos
— Alimentación y vending
— Servicio de mensajería
— Publicaciones y otros impresos
— Productos textiles
— Servicios de gestión de viajes
La elección de estos productos y servicios no se
ha llevado a cabo de una forma aleatoria, sino que
se ha priorizado en función del interés específico
de las Administraciones. En este sentido, se han
tenido en cuenta las previsiones de contratación,
su temporalización, el volumen económico de contratación anual y si las adquisiciones se realizan a
través de contratación centralizada.
Además de los intereses de las propias
Administraciones, como es lógico, también se
ha considerado la priorización por parte de la
Comisión Europea teniendo en cuenta aquellos
productos que representan un coste elevado, un
alto impacto ambiental, y admiten la posibilidad de
aplicar criterios ambientales consolidados.
A partir del compromiso político de seguir avanzando en la incorporación de criterios ambientales
en la contratación de la Administración de la CAPV
de forma generalizada durante los próximos años,
se continuará trabajando tanto con las administraciones como con las empresas para desarrollar
criterios ambientales para grupos de productos o
servicios adicionales.
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Haurrentzako koadernoa • Revista infantil

cómic
Conservación de nuestros ríos
En este año 2010, dedicado a la Diversidad Biológica,
cobran especial importancia proyectos innovadores
como el denominado Red BioGEN, que contribuye, sin duda,
al mantenimiento de la flora y fauna de nuestros ríos
y los ecosistemas que habitan.
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Ama lurra
2010, BIODIBERTSITATEAREN
NAZIOARTEKO URTEA
Lurrean animalia eta landare asko bizi
dira, eta guztiak dira beharrezkoak,
espezie bakoitzak beste batzuen premia
baitu bizirik irauteko. Izaki bizidunen
aniztasun horri biodibertsitatea deritzo.
Gizakia ere biodibertsitate horretan
sartzen da, eta berak ere gainerako
landare eta animalien premia du
bizitzeko.
Hala ere, badago arazo bat: batzuetan,
gizakiok naturak eman ahal digun baino
gehiago hartzen dugu. Horrela, natur
baliabideak agortu eta espezie batzuk
desagerrarazten ditugu. Hori gertatzen
denean, haien ingurune guztia zauriturik
geratzen da, desagerrarazi ditugunen
premia zuten espezieei ezinezkoa
baitzaie bizirik irautea.
2010. urte hau Biodibertsitatearen
Nazioarteko Urtea da. Hala izendatzea
erabaki duten nazioarteko agintariek bi
helburu dituzte: batetik, guztiok
konturatzea garrantzi handikoa dela
izaki bizidunen aniztasun handia ez
galtzea; bestetik, biodibertsitate hori
errespetatzen ikastea eta kalterik ez
egitea.
Guztiok gure hondar-alea jar dezakegu,
eta gure natur ingurune hurbileko
biodibertsitatea iraunarazten lagundu.
Hainbat gauza egin ditzakegu hori
lortzeko: mendira joaten garenean natura
ez hondatzea; desagertzeko arriskuan
dauden espezieak oso ondo zaintzea, ez
erauztea eta ez hiltzea (gorostia edo
goroldioa Gabonetan, esaterako); dendan
erosi ditugun animaliak aske ez uztea
tokian tokiko animaliei kalte egin
diezaieketen jakin gabe…
Florako eta faunako espezieen orekari
eustea lortzen badugu, naturak bizitzeko
behar dugun guztia eskainiko digu beti
(ura, elikagaiak, energia…); bestela,
egunen batean gure espeziea ere desager
daiteke.
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eskulanak

ANIMALIEN OIN-ARRASTOAK

Zer behar dugu moldea egiteko?
• 4-5 cm zabal den plastikozko zerrenda
bat edo kartoi erdi-lodia.
• Igeltsua edo eskaiola
• Ura
• Pala
• Pintzela

Udaberria sasoi ederra da basoan ibiltzeko. Aprobetxatu txangoak bidezidor bigun eta
hezeetan animalien oin-arrastoak bilatzeko eta eskaiolazko moldeak egiteko.

1
2

3

Nola egin?
1. Oin-arrastorik argiena eta sakonena
aukeratu, plastikozko zerrendarekin haren inguruan zilindro bat osatu eta klip
batez lotu.
2. Oin-arrastoan dauden makilatxoak,
hostoak, lurra eta bestelakoak kendu eta
talko-hautsa bota.

4
3. Igeltsua edo eskaiola urarekin nahasi, ore
krematsua lortu arte. Orea oin-arrastoaren
gainera isuri, 3-4 cm inguruko geruza bat
osatuz.
4. Gutxi gorabehera 20 minutuz lehortzen utzi.
Gero, palarekin moldea altxatu. Moldea erabat lehor dagoenean, pintzelarekin garbitu.

Horrela, alderantzizko oin-arrastoa lortu dugu (edo oin-arrastoaren negatiboa).

gure gogokoena
MUNDUARI ITZULIA 18 IPUINETAN
Antton Irusta
Antton Irustak argitaratu zuen 18 ipuinez
osatuta dagoen liburu hau. Haren bidez
mundua ezagutu ahal izango dute Euskal
Herriko haurrek, munduko bazter guztietako
hemezortzi haurren istorioak kontatzen
baitira. Ipuin bakoitzaren aurretik,
aukeratutako herriko haur batek bere burua,
herria eta ohiturak aurkezten ditu.
Liburua Enrique Morenteren ilustrazioz hornituta dago. Ipuin bakoitzari marrazki bat
egin dio.
Antton Irustaren hitzetan, “Antxinatik asmoa neukan mundu zabaleko ipuinak jorratzeko eta orduan formulea topau neban
lekuan lekuko ume bat protagonistearen
papelean jarriz ipuina horniduteko. Jakina,
leku danatan ez naz egon, batzuetan bai
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zorionez eta, beraz, kasuan kasuan herrialde horreetan egondako jenteagaz egon
naz eta, jakina, dokumentazino beharra
be egin dot Internet eta beste bide batzuk
erabiliz. Ondoren, herri-ipuinak txertatzeko
momentuan nire etxeko bildumatik aukeraketa bat be egin behar izan dot herrialde
bakotxeko herri-ipuin, kondaira edo elezaharrik adierazgarriena topetako. Horixe
izan da prozesua.
Liburu honegaz interkulturalidadea landu
gura izan dot Euskal Herriko umeak jaubetu
daitezan gu ez garala munduan bakarrak eta
badirala beste kultura, hizkuntza, historia,
bizimodu eta ohitura batzuk. Alde horretatik, liburu aberatsa da irakurketa arin batean
herrialde askotako kulturea ezagutzeko”.

Ttulua: Munduari itzulia 18 ipuinetan
Idazlea: Antton Irusta
Marrazkiak: Enrique Morente
Hizkuntza: EUSKERA
ELKAR Argitaletxea
ISBN: 978 84 9783 452 0
Argitaraldia: 1.a
Argitaratze-urtea: 2007
Argitaratze-lekua: DONOSTIA

gure lagunak
MARIQUITA BARRE, BARRE…
Mariquita de siete puntos
Marigorringoa
Coccinella septempunctata
Adivinanza
Soy una piedra preciosa
que se extravió en el jardín.
En la hiedra o en la rosa
me encuentras siempre en trajín.
Refrán
Mariquita, quita
cuéntame los dedos
y vete a casita.

¿CÓMO ES?

¿CÓMO SE REPRODUCE?

Este pequeño insecto de alas brillantes y ágiles
patas suele ser de color rojo con siete manchas
negras, generalmente tres a cada lado y una en el
centro. Su cabeza, antenas y patas también son
negras. Gracias a los vivos colores que posee,
consigue mantener alejados a los depredadores,
ya que los colores vistosos se asocian al veneno.

La hembra de mariquita pone varios centenares
de huevos de color amarillo sobre las hojas. Las
larvas, con el cuerpo azulado y manchado de
amarillo, descansan sobre las plantas esperando
algún pulgón. En ocasiones, las larvas que acaban
de nacer se comen los huevos de su misma puesta
que aún no han eclosionado.

¿QUÉ COME?

¿SABÍAS QUE…?

Es un insecto carnívoro y se alimenta,
principalmente, de pulgones, cochinillas, ácaros y
orugas de pequeño tamaño. Una mariquita adulta
puede llegar a consumir más de mil de estos
animales durante el verano, por lo que en
agricultura son utilizadas por el ser humano como
insecticidas naturales.

Las mariquitas son insectos muy populares que,
por lo general, resultan simpáticos a la mayoría de
la gente, y en algunos sitios los consideran signo
de buena suerte. Sobre ellas existen numerosas,
canciones, adivinanzas y refranes.

¿DÓNDE VIVEN?
Las mariquitas habitan, prácticamente, en
cualquier lugar donde haya pulgones: jardines
parques, huertas, campos, zonas de arbustos…

udaberria 2010 primavera Bizkaia maitea / 47

LAS HOJAS DE NUESTROS ÁRBOLES

Denborapasak

Estas son algunas de las hojas que podemos encontrar
paseando por los bosques de nuestro entorno. ¡A ver si eres
capaz de identificar cada una de ellas! ¡Seguro que si!

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUCIÓN

2

Haya (1) / Tejo (2) / Fresno (3) /
Roble (4) / Mimosa (5) / Pino (6) /
Olmo (7) / Eucaliptus (8) /
Magnolio (9) / Castaño (10)

1

premiados/as
“Sorteo de 10 mochilas ”
Estas son las 10 personas que han resultado
premiadas en el sorteo de la revista de invierno
con una práctica mochila de la séptima edición
de la Fiesta de la Bici de la Fundación Ciclista
Euskadi.

1.- ENERITZ MANCISIDOR VILLAMEDIANA (PORTUGALETE)

6.- ESTHER TOMÉ RIAÑO (BILBAO)

2.- IÑIGO ANDRÉS AGIRREZABALA (PORTUGALETE)

7.- LEIRE HERNÁEZ ALTUNA (BILBAO)

3.- FAMILIA MANSO CÓRDOBA (BARAKALDO)

8.- ARKAITZ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (SESTAO)

4.- NURIA SEBRANGO ELORDI (MARKINA-XEMEIN)

9.- FAMILIA JAYO ABENDIBAR (IURRETA)

5. - XABIER CALERO TOTORICAGÜENA (GALDAKAO)

10.- DAVID HERMOSO ARAGÓN (BILBAO)

¡ENHORABUENA A TODAS ELLAS Y GRACIAS POR PARTICIPAR!
* Para recibir el premio llamar al 94 447 92 06 antes del 10 de mayo (de 09:00 a 14:00 h.).
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BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES
CONEJO COMÚN • UNTXIA
Oryctolagus cuniculus
OSO LASTERKARI BIZKORRA
Ugaztun honek ile sarria, buru obalatua eta begi handiak ditu. Beraren berezitasunik handiena lastertasuna da. Aurreko hankak atzekoak baino laburragoak
dira. Buztan labur-laburra eta belarri handiak ditu. Untxiaren ebakortzak etengabe hazten dira; horregatik, gastatu egin behar ditu, luzeegiak izan ez daitezen,
bestela min hartuko bailuke. Untxi-zulo luze eta bihurriak egiten ditu bizitzeko.
Zulo bakoitzean 6-10 untxi bizi ohi dira, arrak eta emeak batera. Eguneko ordu
gehienak gordelekuan sartuta ematen ditu, eta gauean bazkariaren bila irteten
da. Landare belarkarak, gramineoak, sustraiak, erraboilak, landareen azalak eta
basalandareak jaten ditu. Ugaltzeko gaitasun handia du, eta ernaldiak 28-33
egun irauten du.

GRAN VELOCISTA
Este mamífero se caracteriza por su pelaje espeso, cabeza ovalada y ojos grandes. Asociado siempre a la rapidez y la velocidad, sus patas delanteras son más
cortas que las traseras y posee grandes orejas y cola muy corta. Los dientes
incisivos de un conejo crecen sin cesar, por lo que debe gastarlos para evitar que
sean demasiado largos y lesionarse. Prefiere vivir en largas y complejas conejeras, donde habitan de 6 a 10 ejemplares de ambos sexos. La mayor parte del día
la pasa en las mismas y al anochecer sale a buscar alimento: plantas herbáceas
y gramíneas, raíces y bulbos, cortezas de plantas y frutos silvestres. Tiene gran
capacidad de reproducirse y su gestación dura de 28 a 33 días.

#

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES
PINO RADIATA, PINO INSIGNE O PINO DE MONTERREY
INTSINIS PINUA, PINU AZKARRA EDO PINU BELTZA
Pinus radiata / Pinus insignis
HAZKUNDE AZKARREKO KONIFEROA
Jatorriz, zuhaitz hau AEBetako hego-mendebaldekoa da, Kaliforniako kostaldekoa
hain zuzen ere. Gaur egun oso hedatuta dago herrialde askotan. Garaiera ertainekoa
edo handikoa da, eta oso azkar hazten da: 25-35 urteko epean 50 cm-tik gorako
diametroa har dezake. Oso ugaria da Galizian, Kantauri itsasoko ertzean eta Euskal
Herrian. Azala arre gorrixka da, eta kolore berde distiratsuko hosto meheak ditu.
Pinaburuak luzeak eta asimetrikoak dira. 2 eta 5 ale bitarteko multzoak osatzen dituzte. Bero handia egiten duenean ireki egiten dira, eta pinaziak askatu ondoren
berriro itxi. Lurzoru silizeo eta oso sakonetan hazten da inon baino hobeto. Klima
epel edo beroak atsegin zaizkio, eta hezetasun handia behar du. Hotzarekiko nahiz
beroarekiko oso sentibera da. Interes handiko espeziea da industriarentzat, oso kalitate oneko zura ematen duelako. Nagusiki, paper-orea egiteko erabiltzen da.

CONÍFERA DE RÁPIDO CRECIMIENTO
Árbol originario de la costa de California, en el suroeste de los EEUU, hoy en día
está muy extendido por muchos países. Es de talla media-elevada y se caracteriza por su rápido crecimiento, alcanzando en 25 o 35 años diámetros de más de
50 cm. Es muy común en Galicia, Cornisa Cantábrica y País Vasco. Esta conífera
posee una corteza pardorojiza y hojas finas de color verde brillante. Sus largas
piñas asimétricas se presentan en grupos de entre 2 y 5. Se abren temporalmente cuando hace mucho calor, soltando sus piñones para cerrarse de nuevo. Se
desarrolla mejor en suelos silíceos y muy profundos. Prefiere climas templados
o cálidos y necesita bastante humedad, es muy sensible al frío y al calor. Esta
especie es de gran interés para la industria por la calidad de su madera, principalmente se utiliza para hacer pasta de papel.

#

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES
ZAPATERO DE AGUA • URETAKO ZAPATARIA
Gerris lacustris
INTSEKTU IRRISTALARIA
Intsektu harrapari eta haragijalea da. Sei hanka ditu eta gorputza 2-3 zentimetro
luze da. Buruan antena luzeak eta begi handiak ditu. Zuhaixka eta landareen
gainean egon ohi da, baina ur bareen azalean ere aurki dezakegu. Ur gainean
ibiltzeko, bigarren hanka-parearen gainean bermatzen da, eta atzeko hanka-parea lema gisa erabiltzen du. Hanka bakoitzean daukan kuxinari esker, aire-poltsa
bat sortzen du, uraren azalaren gainean ibili ahal izateko. Aurreko hankak besteak baino laburragoak dira, eta jaten dituen intsektu txikiak harrapatzeko erabiltzen ditu. Negua uretatik hurbil dauden landareen azpian babesturik igarotzen du. Udaberrian, emeak uretako landareen gainean jartzen ditu arrautzak.

INSECTO PATINADOR
Es un insecto predador y carnívoro, cuyo cuerpo de seis patas mide entre 2 y 3
centímetros. Su cabeza está provista de largas antenas y grandes ojos. Es frecuente verlo sobre arbustos o plantas, pero también lo podemos encontrar sobre superficies de aguas tranquilas. Para deslizarse en el agua se apoya sobre su
segundo par de patas, mientras que el par posterior lo utiliza de timón. Sus patas
poseen una almohadilla gracias a la cual forman una bolsa de aire que le permite flotar sobre la superficie. Las patas delanteras, más cortas, las utiliza para
atrapar pequeños insectos con los que se alimenta. El invierno lo pasan bajo la
vegetación próxima al agua y en primavera la hembra deposita los huevos sobre
las plantas acuáticas.

#

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES
DIENTE DE PERRO O DIENTE SANGRIENTO
TXAKUR-HORTZA
Erythronium dens canis
UDABERRIKO ESPEZIEA
Txakur-hortza landare bizikorra da. Zurtoina erraboil oboide batetik sortzen da.
Hostoak berde argiak dira, orban ilunak dituzte eta aurrez aurre kokatuta daude.
Erraboilak txakur baten hortzaren antza du, horrexegatik esaten zaio Dens canis. Zurtoina 10-30 cm garai da eta lore bat dauka goiko muturrean. Lorearen
petaloak erabat zabaltzen direnean, zerurantz kakotzen dira. Orduan, agerian
gera-tzen dira 6 lorezil eta tamainagatik oso deigarria den pistilo bat. Oro har,
loreak bakartiak eta dilindariak dira, purpura-kolore arrosakoak, eta oinarrian
puntutxoak dituzte. Neguko hotzaren ostean loratzen den lehen landareetako
bat da. Iberiar penintsulako iparraldeko leku freskoetan aurki dezakegu.

ESPECIE PRIMAVERAL

#

Planta perenne provista de un bulbo ovoide del que surge un tallo con hojas de
color verde claro y con manchas oscuras que se disponen opuestas. Su bulbo
tiene la apariencia de un colmillo de perro, de ahí el nombre Dens canis. El tallo,
de entre 10 y 30 cm de altura, termina en una flor, cuyos pétalos, cuando se
abren por completo, se arquean hacia el cielo y dejan ver 6 estambres y un pistilo muy llamativo por su tamaño. Las flores son, generalmente, solitarias y
péndulas, de color rosa purpúreo brillante con la base algo punteada. Es una de
las primeras plantas en florecer tras los fríos de invierno y podemos encontrarla
en lugares frescos de la mitad norte de la Península Ibérica.

PARTE HARTU

participa

En esta página queremos ofreceros a todos los socios y socias
de Bizkaia Maitea un espacio para la participación. Envíanos tus
cartas, fotos, poesías o comentarios a Bizkaia Maitea, Alameda
Rekalde, 30. 48009 Bilbao.

El arte urbano
de Mark Jenkins
Mark Jenkins es un reconocido artista internacional, famoso por sus instalaciones en entornos urbanos y, en general, en espacios públicos. Muchas de sus obras están confeccionadas
a partir de recreaciones (esculturas) hechas
de cinta adhesiva y materiales reutilizados.
Sus obras son divertidas y sorprendentes, con
un gran sentido de la ironía. Un tipo que nos
pone los deshechos que generamos en la cara
mientras nos incita a la reflexión a través del
efecto sorpresa de sus obras.

suelos:
s en los
.
vanidad
que está
Nuestra
bre y su
elo,
al hom
Madre
desconsu
ada eres
o y tu
Sacrific
tu Rein
nos hoy
ntad.
Muéstra
Tu Volu
guay
y hágase
- Para
uela
Briz
Aurelio
Ceslo

oa da
agarriag
a
Ezin trist tzo dela
en diol
min
or egit
natura
entzung
teriak
eta giza
zea.
pentsat
tzia
- Fran
Hugo
or
Vict

Mark Jenkins, que ha realizado exposiciones a lo largo de todo el mundo (Tokio,
Baltimore, Lisboa, Londres, Milán,
Philadelphia, Rotterdam, Royan, Sao Paulo,
Varsovia, Washington, Seúl, Barcelona,
Winston-Salem, etc.), ha aceptado colaborar
en Bizkaia Maitea a través de la sección
SOStemible.
Mark Jenkins tiene su propia página web
donde exhibe parte de su trabajo (http://
www.xmarkjenkinsx.com) y otra donde ex-

SOStemible agarriak
albiste zirrar

plica cómo hacer esculturas con cinta de
embalaje (www.tapesculture.org).
Gracias, Mark, por tu interés y esperamos
contar nuevamente contigo para próximas
ediciones del SOStemible. No en vano, las
características de tu obra son una buena
base de trabajo para una sección que llama
a la reflexión a partir de cierta dosis de
provocación.
Bizkaia Maitea

Lanza primero tu corazón
obstáculo.
y tu caballo saltará el
el obstáculo.
Muchos desfallecen ante
Son los que no han lanzado
primero el corazón.
Noel Clarasól – España

Onak izateko, ez gizarteak,
ez gizakiak, ez beste edozerk
ez ditu naturak ezarritako
gainditu behar.

mugak

Es más fácil variar el curso de un río
que el carácter de un hombre.
Proverbio chino

Hipokrates – Grezia

Garai arriskutsuan bizi gara.
Gizakiak natura menderatzen ikasi du
bere burua menderatzen ikasi
baino askoz lehenago.
Albert Schweitzer – Alemania
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La esperanza
es un buen desayun
o
pero una mala
cena.
Sir Francis Bacon

– Reino Unido
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Planetak osasun

ona badu, gu
ere osasuntsu
biziko gara.
Planeta gaixotze
n bada, gu ere
gaixotuko gara.
Ez izan ikusle
hutsa, ekin!
Bizkaia Maitea
– Euskadi

ingurumena & sormena

CONTRAPORTADA

Espacio destinado a la creatividad publicitaria medioambiental
Ingurumenari buruzko publizitate sormenarentzat gordetako lekua

Autor: Iniciativas Ambientales.
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PARTE HARTU!
¡PARTICIPA!
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