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Namibiako Kukeneko basamortuko paisaiak eta Bostwanako 
Kalaharikoak dira «Basamortuko Elefanteen» agertokia, hau da, liburu 
bihurtu den «Basa-bizitzaren bila» (Looking for the Wild) atalaren 
azken kapitulua.

Eskola indarkeriaren prebentzioak hezkuntza komunitate osoaren 
inplikazioa eskatzen du, ikasleen eta irakasleen artean harreman 
positiboak sortzeko lankidetza klima batean. Familia eremua eta 
hezkuntza administrazioa bera ere badira, beraz, ikastetxeetako ekintza 
planen eta beharrezkoa den laguntza bitartekaritzaren funtsezko zatia 
gatazka egoerak aurreikusteko eta eskola jazarpenari edo bullyingaren 
ondorioei aurre egin ahal izateko.

Agenda 2030 garapenaren nazioarteko bidaia-orri berria da, 2015eko 
irailean Nazio Batuen Batzar Nagusian onartutakoa. Agenda hori 
izango da planeta osoan giza garapen iraunkorraren aldeko 
borrokarako tresna 2015. eta 2030. urteen artean. Bere funtsezko 
oinarriak dira pobreziaren erauzketa, zaurgarritasunen eta 
desberdintasunen murrizpena eta iraunkortasunaren sustapena. 
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Baliabide eta informazio gehiago zure esku
BIZKAIA MAITEA sarean hazten ari da… zure eskutik
Marka honek aldizkariaren formatu digitalean informazio 
 gehigarria duten artikuluak identifikatzen ditu.  
Ireki ezazu BIZKAIA MAITEAk Interneten daukan leihoa eta  
eskuratu hainbat formatutan erantsitako edukiak  
(bideoa, flash, pdf…), dagokion ikonoaren gainean klik eginez. Eduki berriak  
aurkituko dituzu sarean. Baliabide berri horiek eskuratu nahi badituzu, bisita gaitzazu.

www.bizkaia21.eus

www.bizkaia21.eus

AU
RK

IB
ID

EA

Mundua eraldatzen: Garapen 
Iraunkorrerako 2030 Agenda

AURKIBIDEA

WE CAN ALL MAKE A DIFFERENCE:
SPEAK OUT AGAINST INEQUALITY AND FOR SOCIAL JUSTICE.

No matter who you are – what religion,
race, caste or gender– no matter where you live,

Each one of us has the right to live in freedom, dignity and peace.

GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUAK
www.playingforchange.org

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Bullying, ez nahastu kolpeak ondo pasatzearekin

Editoriala pdf



Leon Tolstoik honela esaten zuen: »egon bada basoa zeharkatuta sutarako egurra baino ikusten ez duenik». 
Zalantzarik gabe, Motxotegiko pagadian (Ubide) galtzen denak sutarako egurra baino askoz gehiago aurkituko 
du. Natur balio handiko baso bat aurkituko du, neurri handi batean lepaketa ohiko teknikaren praktikari esker, 
habitat ezberdinak sortu dituen teknika hain zuzen, izakien komunitate aberatsa bizi den habitat ezberdinak 
sortu dituena.

Uztail erdiko egun zoragarri eta 
beroa da. Errepideetarako erabil-
tzen den gatz depositura iritsi 

gara, Barazar Gainera doan errepidearen 
ertzean, eta eskuinera hartu dugu basora 
doan pista batetik. Konturatu gabe, 
Bizkaiko basogintzaren sorlekutik gertu 
gaude; izan ere, gure lurralde historikoan 
inguru hauetan egin ziren lehen esperien-
tziak zuhaitz zurgaien aldaketan. 
Eguerdiko eguzkiak gogor jotzen du, eta 
bide honetatik sigi-saga goaz aurrera, pix-
kanaka pagadiaren freskuran sartuz. 

Matxotegiko Pagadia baso bioaniztuna 
da, eta izen bereko mendian dago, Bizkaiko 
Ubide udalerrian. 40 hektarea inguru ditu 
eta leku estrategikoan dago, uren isurial-
deen banalerroaren erdian, eta ingurune-
ko natur guneen arteko lotura ekologikoa: 
Urkiola, Gorbeia, Zadorrako urtegiak. 

Gailurrerantz doan bidea jarraituta, 
bat-batean eta harridura handiz basoko 
alde iluna utziko dugu eta eremu argiago 
batean sartuko gara. Hemen edonork 
esango luke suntsiketa handi bat gertatu 
dela: zuhaitzak astamakila hutsak dira, 
enborrak adarrak zeharo mutilatuak, lu-
rrean egur hondakinak barreiaturik… 
Bertan jarritako kartelek argitzen digute 
gertatutakoa. Foru Aldundiak eta Ubideko 
Udalak zuhaitzen bi lepaketa esperientzia 
egin dituzte 2,5 hektareatan, helburu bi-
koitzarekin, ohiko aprobetxamendua eta 
bioaniztasunaren babesa. 

Baina zer da lepaketa? Kimaketa mota 
bat da. Zuhaitzaren zati apikala mozten 
da (pagoa, haritza, haltza…), bere haz-
kunde naturalaren bidea eteten da eta 
bere bizi garapena eta baso aprobetxa-
mendua egokitu egiten da, abeltzaintza-

Lucanus cervus eta Rosalia alpinaren habitata

MOTXOTEGIKO PAGO MOTZAK, BIOANIZTASUNAREN SANTUTEGIA
Mikel Fernandez de Larrinoa - Carlos Garrido. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko teknikariak. Bizkaiko Foru Aldundia

ren erabilerarekin bateragarri eginez. 
Ohiko baso praktika bat izan da, men-
deetan zehar iraunkortasunari dagokio-
nez bertako basoetako aprobetxamendu 
onargarria ahalbidetu duena, hainbat 
erabileratarako zurez hornituz: eraikun-
tza (itsasontziak, baserriak…), tresnen 
fabrikazioa (armak, altzariak…), erre-
gaiak (olak, etxeak…); era berean, neka-
zaritzarako ongarriak, abereentzako eli-
kagaiak eta abar. Nabarmentzekoa da 
forma berezi batzuen bilaketa erabilera 
jakin batzuetarako, esate baterako, ohiko 
«horca y pendón» erdi aroko itsas ontzi-
gintzarako.

Zuhaitz motzen basoak bioaniztasuna-
ren erreserbak dira eta Europako garai 
bateko lehen basoen ispiluak dira. Horiek 
berriro ezartzeko, basoen ekosistemaren 
bilakaera naturalarekin urte asko eta asko 

Gorbeia, Motxotegitik
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beharko lirateke gizakiaren esku hartzerik 
gabe. Lepaketak eragiten dien «zahartze» 
goiztiarrari esker, aleek urte askotako 
zuhaitzen edo zuhaitz seneszenteen fun-
tzioak betetzen dituzte, hau da, babes eta 
elikadura lekua dira zuhaitz zahar hauen 
presentziaren menpe bizi diren espezie 
ugarientzat, eta batez ere, espezie komu-
nitate oso berezi baten habitat gisa: fauna 
saproxilikoa. 

Pago motz hauen artean paseatzen 
garen bitartean, harritu egiten gaituzte 
lurrean dauden enbor eta adar pilak, bes-
te baso batzuetan ez bezala, «garbitasu-
nak» egur hilaren gabezia suposatzen 
baitu normalean. Lepaketa mota honen 
funtsezko ezaugarrietako bat da egur hi-
laren horniketa, oinarri trofikoa dena fau-
na saproxilikoa finkatzeko, hau da, bere 
bizi zikloa neurri batean egur hilaren 
mende, bere deskonposizioaren menpe, 
edo bertan dauden organismoen baitan 
daukana. Egurra bere heriotza eta des-
konposizio etapa guztietan kantitate 
nahikoan egoteak bakarrik berma dezake 
baso batean fauna saproxilikoaren pre-
sentzia osoa edo ia osoa. 

Zuhaitz motz hauen beste ezaugarri 
funtsezko bat da basoei eragiten dien he-
terogeneotasun espaziala eta egitura 
konplexua, intsektu horien biziraupene-
rako funtsezkoa dena. Dena den, baso 
bakoitzaren bioaniztasuna fenomeno his-
torikoen baitan ere badago. Eta fauna sa-
proxilikoa iraganean heterogeneotasun 
eta konplexutasun handiko baso zabale-
tan bizi izan denez prozesu ebolutiboek 
fauna hori bereizketa maila altuetara era-
man dute, aniztasun izugarriarekin eta 
nitxo edo mikrohabitat ugariekin. Horrek 
guztiak espezie ugariren agerpena eragin 
du, baina dispertsiorako gaitasun oso txi-
kiarekin. Eta gizakiak jatorrizko baso ho-
riek baso murritzak bilakatu dituenez, 
zatikatuak, heterogeneotasun eta konple-
xutasun txikikoak, intsektu horien zati 
garrantzitsu bat desagertzea edo ia desa-
gertzea eragin du. 

Motxotegiko gailurrera iritsi gara. 
Gorbeia urrutian dagoela, gure pagadi 
motzari begira gaude eta erreserba bio-
logiko hori, kultur ondare hori, kontser-
batu behar dugula uste dugu. Baso ustia-
ketarekin jarraitu nahi dutenek, baina 
era iraunkorrean, naturak eskaintzen di-

tuen zerbitzuak aprobetxatuz, eta erabi-
lera posible guztiak bateragarri eginez, 
seguru ondo ulertuko dituztela lepake-
taren abantailak. Jarrera kontserbazio-
nista estua eskatzen dutenek, esku 
hartze eza, basoko ekosistemari era na-
turalean eboluzionatzen utzi nahi diote-
nek, erraz uler dezakete zuhaitz motz 
hauek gaur egungo basoetan jokatzen 

duten paper biologiko eta ekologiko ga-
rrantzitsua. Ekologikoki funtzionalak di-
ren baso azalerak berreskuratzea lortzen 
den bitartean, hau da, era naturalean 
garatzen direnak heldutasun egoera bi-
kaina lortu arte, zuhaitz motz hauek on-
doen kontserbatuta dauden baso haue-
tako espezieen aniztasuna babesten 
lagun dezakete. 

MOTXOTEGIKO INTSEKTUAK (ENTOMOFAUNA)

Bizkaiko Foru Aldundiak Santiago Pagola entomologoari Motxotegiko pagadiaren 
prospekzioa eskatu zion mehatxatuta dauden eta interesgarriak diren intsektuen pre-
sentzia antzemateko, horrela ebaluatu ahal izateko baso honetako bioaniztasuna. Lan 
honen ondorioz pagadian lokalizatu dira espezie mehatxatuen edo babes mailaren bat 
behar duten espezien zerrendan eta katalogoetan jasotako bi espezie, Lucanus cervus 
(Linnaeus 1758), arkanbele dotorea, eta Rosalia alpina (Linnaeus 1758), kakalardo adar-luzea, 
izugarri ederra eta kezkatzeko moduko urritasun eta ahultasunekoa.

Bi espezie enblematiko hauez gain, hamarretik gora intsektu saproxiliko identifikatu 
dira. Horien artean, nabarmentzekoak dira Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) eta Gnorimus 
nobilis (Linnaeus, 1758) zetonido distiratsu eta metalikoak. Beste espezie batzuetako ale 
batzuk ere aurkitu dira, horietako asko mendiko pagadietan ohikoak direnak, baina 
denak edertasun berezikoak, Clytus arietis (Linnaeus, 1758) zeranbizidoak eta Stictoleptura 
scutellata (Fabricius, 1781).

Halaber, pagadiko argigune eta soilguneetatik jira biraka hegan, eta baita inguruko 
zelaietan ere, hogeitik gora eguneko tximeleta antzeman dira, Euphydryas aurinia 
(Rottemburg, 1775) ninfalidoa barne, Habitaten Zuzentarauek babestutakoa; Araschnia 
levana (Linnaeus 1758) espeziea Motxotegin ere aurkitu da, ikusgarritasun eta ezaugarri 
bereziko taxona da, izan ere, bi belaunaldi ageri dira irudi kromatiko guztiz ezberdina-
rekin, kolore gorriztak dituen udaberriko tximeleta, eta udatiarra bestea, tonu zuri- 
beltzak dituena.

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus 1758)Rosalia alpina (Linnaeus 1758)
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Sortzen dugun zaratak gure inguruan eta gure osasunean duen eraginari buruz kontzientziatzeko kanpaina 
bat jarriko du abian Bizkaiko Foru Aldundiak, lasaitasunez beteriko soinu-guneak entzuteak izan dezakeen 
onura ahaztu gabe. 

G iza espeziearen jatorritik soi-
nua izan da biziraupenerako 
funtsezko faktore bat. Gizaki 

primitiboengan harrapariak eta harra-
pakinak antzemateko gaitasuna fun-
tsezkoa zen elikagaiak lortzeko.

Beste animalia espezieentzat ere soi-
nuak elementu giltzarriak dira biziraute-
ko. Gainera, harrapakinak eta harrapariak 
antzemateaz gain, seinaleek funtsezko 
papera dute estalketan eta hazkuntzan.

Faunak sortzen dituen soinu horiek, 
gainera, bisitariek naturaz gozatzeko bes-
te aukera bat eskaintzen dute. 

Soinu horiek entzungarriak izateko, 
giroaren soinu-mailak baxua izan behar 

du; horregatik, animaliek ere zarataren 
inpaktua jasan dezakete, eta horrek habi-
tataren narriadura eta kopuruaren galera 
ekar liezaieke.

Gizakiak entzuteko egiten duen ekin-
tza kontzienteari aditzea esaten zaio. 
Zenbait soinu entzuteak gauden inguru-
neaz gehiago gozatzeko aukera ematen 
digu (adibidez, hondartzako olatuen soi-
nua) edo egiten ari garen ekintzaz (esate 
baterako, kontzertu batean musika entzu-
tea). Entzumenaren bidez atsegin hartu 
eta gozatzeko gaitasuna gizakiak baino ez 
du, kasik.

Oro har, molestatzen duen soinu oro da 
zarata (*). Hasiera batean pentsa dezakegu 

Soinu-elkarbizitzaren aldeko 
herritarren konpromisoa Bizkaian

ZARATAK GAIXOTU EGITEN GAITU
Testua eta argarkiak: Ingurumeneko prebentzioaren atala - 
Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturalako Saila 

nahikoa dela soinu horiek ez entzutea edo 
aditzea, eragiten duten traba desagertze-
ko; baina gizakiaren entzumenak ez du 
horrela funtzionatzen. Gure begiek ez be-
zala, gure belarriek ez dute mekanismo 
automatikorik entzuteari utzi ahal izateko.

Eragozpenaz harago, zaratak gaixotu 
gaitzake (kasu egin zein erreparatzen ez 
badiogu ere). Bere presentziak ondorio 
negatiboak eragiten ditu osasunean, ho-
nako hauek, besteak beste:

• Entzumenaren galera: atalase maila ba-
tetik gora, zaratak entzumen galerak 
eragin ditzake (behin-behinekoak edo 
behin betikoak) gehiegizko esposizioa-
ren ondorioz. Hori bera gerta daiteke 
atseginak ger ta dak izk igukeen 

(1)  Zarataren legezko definizioa Europako eta estatuko hainbat legetan ezarrita dago. EAEri dagokionez, nabarmentzekoa da soinu-kutsadura sortzen duten 
eragileen inguruan EAEko soinu-kutsadurari buruzko 213/2012 dekretuan azaltzen dena.

GURE 
INGURUNEA
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soinuekin ere, adibidez, musika auriku-
larrekin oso bolumen altuan entzuten 
badugu.

• Kontzentratzeko eta loak hartzeko ara-
zoak: jarduera batzuk (lana, ikasketa) za-
rata gutxirekin egitea ezinbestekoa da, 
eraginkortasunez egin nahi baditugu. 
Bestalde, zaratarekin loturiko loaren 
arazoek beste patologia mota bat era-
giten dute, atseden ordu gutxirekin edo 
suspergarria ez den atsedenarekin lo-
tzen direnak.

• Estresaren eta antsietatearen indartzai-
lea: zarata estresatzaile bat da. Soinu-
seinaleek alarma gisa jardun dezakete. 
Soinuen bolumena gehiegizkoa bada 
eta molestatzen badu, arriskuen edo 
alarmen aurrean gizakiak dituen berez-
ko mekanismoak aktiba ditzake, eta 
horrek estresa eta antsietatea indartzen 
laguntzen du.

• Arteria presioaren handitzea: azken ba-
tean estresatzaile batek arteria presioa 
altxatzen laguntzen du, eta horrek biho-
tzekoa jasateko aukera handitzen du.

Zarata, zalantzarik gabe, gai garrantzi-
tsua da, dagoeneko Europar Batasunak 
osasun publikoko arazo gisa aitortu duena. 

Azken urteetan ahalegin handiak egin 
dira zaratak osasunean duen inpaktua 
kuantifikatzeko eta gizartearentzat osota-
sunean nolako galerak suposatzen dituen 
aztertzeko (ikusi horri lotutako txostena: 
«Burden of disease from environmental 
noise»)

Egoera honen eraginez, administrazio 
askok maila guztietan planak ezarri dituz-
te kutsadura mota hori murrizteko.

Baina zer egin dezake gutako bakoi-
tzak testuinguru horretan? Zer tresna 
daukagu zarataren aurrean babesteko eta 
berau murrizten laguntzeko?

Lehenengo urratsa norbere buruareki-
ko konpromisoa da, baita Bizkaiko gaine-
rako herritarrekiko, bere faunarekiko eta 
bere kalitatezko soinu paisaiekiko konpro-
misoa ere. Konpromiso horrek eskatzen 
du norbere inguruan ekintza kontziente 
bat burutzea, zarata handiena zer bizi ohi-
turek eragiten duten identifikatzeko, ba-
tez ere, atseden eta erlaxazio leku eta 
uneekiko errespetuarekin lotutakoak.

Ildo horretatik, Bizkaiko Foru Aldundia 
komunikazio eta sentiberatze kanpaina 
bat planifikatzen ari da Bizkaiko herrita-
rren arteko soinu elkarbizitza hobetzeko 
xedez. Helburua da partekatutako kon-
promiso horri denok atxikitzea, Bizkaiko 
herritarrek lasaitasun beharrarekin erres-
petua eta tolerantzia erakutsi dezaten 
isiltasuna behar duten gune eta jardue-
retan.

Konpromiso hori ekintza jakinetan 
gauzatzen da, besteak beste:

• Bizkaiko natur eta kultur ondasunek es-
kaintzen dituzten soinuei arreta ematea 
eta baloratzea: esate baterako, natur 
parkeez eta babestutako inguruneez 
gozatzea entzuteko jarrera batetik abia-
tuta, nire entzumenari espazioak eskain 
diezaiokeena hartzeko prest.

• Saihestu daitezkeen soinuak ez sortzea, 
bizitzaren edozein eremutan: lanean, 
aisialdian, etxean eta abarretan. Gure 

ingurukoekin enpatizatzea (bizilagu-
nak, lankideak...), haien lasaitasun edo 
atseden beharrei dagokienean.

• Soinu-gune lasaiak babestea: Soinu-
kalitate handiko guneak zaintzea haien 
gozamena indartzeko (adibidez, par-
keak, hondartzak, pasealekuak eta abar).

• Atseden eta lasaitasun uneak babestea 
deserosoak izan daitezkeen soinuen au-
rrean. Atseden aldietan bereziki: gaue-
tan eta asteburuetan. Aisialdi ardura-
tsua izatea etxean eta etxetik kanpo. 
Gure komunikatzeko bolumena egoki-
tzea, baita gure etxetresna elektrikoen 
ordutegia eta gure aisialdiko uneen or-
dutegiak ere, eragozpenak sortzea 
saihesteko.

• Soinu-elkarbizitzaren aldeko balio ho-
riek sustatzea nire ingurukoen artean: 
konpromiso partekatu honek dituen 
onuren berri ahalik eta jende gehienari 
ematea, izan ere, mundu guztiak iraba-
ziko du elkarbizitza eta osasun gaietan.

Balioa duten soinuen kontzientzia iza-
tea eta horiekin isilik gozatu ahal izatea 
konpromisoaren parte dira. Horrek aukera 
ematen digu natur guneak bere dimen-
tsio guztietan baloratzeko, eta beste bisi-
tari batzuek erabili eta gozatzen dute-
nean errespetua adierazteko.

Konpromiso partekatu hau bi erreali-
tateren aitortzatik jaiotzen da:

• Soinu-perturbaziorik gabeko une eta 
guneak izateak pertsonarentzat osasu-
nean dituen ondorio positiboei buruz-
ko konbentzimendua.

• Bizkaiko soinu-balioen garrantzia: 
Soinu-bioaniztasuna natur guneetan 
eta kultura-soinuak Bizkaiko ondarea-
ren zati gisa. 

ISILTASUNAZ GOZATZEN STOCKHOLMEN: ISILTASUNERAKO GIDA

Ekimen honen xedea da gune lasaiez gozatzeko gida bat eskaintzea herritarrei, on-
gizate egoerak lortzen laguntzeko kontenplaziozko egonaldi isilen bidez.

Naturak sortzen digun harridurari arreta eman ahal izateak, une horretan egiten ari 
zarenari soilik arreta eskainiz (natura-soinua entzutea), onura handiak ditu eguneroko 
estresetik ihes egiteko edo lasaitzeko. Bilbon, esaterako, soinu-irlak ari dira sortzen, 
konfort akustikorako eremuak, hala nola, Basurtuko Latorre Generalaren Plazakoa.

http://www.guidetosilence.org/
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Basa-bizitzaren bila (VII)

BASAMORTUKO ELEFANTEAK
Testuak eta argazkiak: Andoni Canela

Namibiako Kukeneko basamortuko paisaiak eta Bostwanako Kalaharikoak dira «Basamortuko Elefanteen» 
agertokia, hau da, liburu bihurtu den «Basa-bizitzaren bila» (Looking for the Wild) atalaren azken kapitulua.

Namibiako ipar-ekialdean, basa-
mortuko elefante-multzo eskase-
tako bat topa dezakegu, mundu-

ko basamorturik zaharrenetako batetik 
hurbil. Sabanan bizi direnekin alderatuta, 
pakidermo hauentzat are zailagoa da bi-
zirautea, ehunka kilometro migratu behar 
baitute, baita ur bila lurzorua zulatu ere. 
Eta, natura bera nahikoa etsai ez balitz 
ere, ehizaren mehatxuari ere egin behar 
diote aurre.

Eskualde huts horretan, Hoarusib, 
Ganamub, Hoanib eta Jumib erreken in-
guruan, muturreko lehorte-aldiak gerta-
tzen dira. Inguruko tontor batetik, basa-
mortu malkartsua bistaratzen da. Zuhaitz 
gutxi batzuek erreka ikusezinaren lerroa 
markatzen dute, harea eta hautsez osatu-
tako ibilgua. Hementxe, Eskeletoen kos-
taldearen ondoan, 150 bat basamortuko 
elefante-ale baino ez dira geratzen. 

Muturreko egoeretan bizi dira; urik gabe, 
azken urteotako lehorteen ondorioz, eta 
lur zakarrean, landaretza eskasarekin. 

Nabimia erabat entzungor agertzen 
da elefanteen egoeraren aurrean. Hauek 
basamortutik aldenduta bizi izan dira mi-
laka urtez eta parerik gabeko ezaugarriak 
dauzkate. Horrela, ehunka kilometro egi-
ten dituzte lur-azpiko uraren bila eta erre-
ka lehortuen ibilguetako zuhaitzetatik 
hartzen dituzte elikagaiak. Elefante popu-
lazioa larriki murrizten ari da, aipatutako 
lehortearen eta legez kanpoko jazarpen 
zein ehizaren ondorioz.

Horrelako elefante-talde bat dunaz eta 
mendi malkartsuz inguratuta ikusteko au-
kerak harrituta uzten du edonor, baina, 
aldi berean, etorkizun zalantzagarriaren 
susmoa hartuko zaie euren gorputz arga-
lei, azal zimurrari eta kolore gris-zurixkari.

LURRA 
IZENEKO 
PLANETAN
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Namibiako Kunene eskualdeko 
Elefante hauek populazio bereizgarria 
dira, zeharo lehorra den inguru batean bi-
zitzera ohituta dagoena. Beste basamor-
tuko elefante-populazio bat baino ez 
dago mundu osoan: Saharan (Malin), eta 
400 bat animalia biltzen ditu. Mehatxupean 
bizi dira horiek ere.

Hain ekosistema gogorrera egokitzeko 
beharraren ondorioz, nabarmen eta uga-
riak dira basamortuko elefantea eta saba-
na afrikarreko elefante ezaguna ezberdin-
tzen dituzten ezaugarri fisikoak eta 
jarrerazkoak. Orain dela gutxi arte, basa-
mortuko elefantea bestearen azpi-espe-
zietzat hartzen bazen ere, ikerketa gene-
tiko berriek zalantzan jarri dute teoria 
hori. Hala eta guztiz ere, ezberdintasunak 
argiak dira: basamortuko elefanteak saba-
nakoak bezain handiak dira -arrak lau me-
tro garai izatera hel daitezke-, baina gor-
putzez ez dira hain sendoak izaten, beren 
elikadura kantitate eta mantenugaietan 
txiroagoa izaten delako. Dena dela, hori 
guztia gorabehera, sei tona baino gehia-
go pisatzera hel daitezke. 

Basamortuko elefanteen bereizgarrie-
tako bat da urtaro-migrazio luzea egiten 
dutela ur eta janaria dagoen lekuen bila 
joateko. Horretarako, sabanako senideek 
baino hanka handiagoak garatu dituzte 
denboraren poderioz, eta horiei esker ibil-
bide luzeak egin ditzakete arroka eta hon-
darrezko lurretatik. Edonola ere, horrek ez 
die oin-zola zein atzazaletan zauri ugari 
izatetik babesten, eta horixe izaten da 

kume eta ale gazte askoren heriotza era-
giten duen kausa nagusia. 

Jokabidearen beste berezitasun bat da 
askotan ura lortzeko erabiltzen duten me-
todologia: lurrean putzu-zuloak egiten 
dituzte, likido preziatu hori eskuratu ahal 
izateko. Elefanteek nahiago izaten dute 
egunero edan, baina, behar izanez gero, 
zenbait egun igaro ditzakete basamor-
tuan urik gabe. Arrak, aukera dutenean, 
gai dira eguneko 150 litro baino gehiago 
edateko.

Janaria eskuratzeko ere estrategia ez-
berdinez baliatzen dira; esate baterako, 
atzeko hanketan bermatuta gorputza 
ahalik eta gehien luzatu egiten dute, ia 
dantzari jarrera hartzeraino, eta horrela, 
zuhaitzetako kimu berdeenak hartzera 
heltzen dira, bost metrotara arte inausita 
diruditen zuhaitzetan.

Letaginak (egiatan, ebakortzak) hortz 
espezializatuak dira eta elefantearen bizi 
osoan zehar hazten jarraitzen dute. 
Namibiako basamortuan bizi diren elefan-
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INGURU ERABAT LEHORRA

Egunak argitu du. Lehoinabar bat marru egiten entzuten da eta, minutu gutxian, 
eguzkia agertzen hasi baino lehen, babuino batzuk korrika hasi dira errekaren ertz bate-
tik bestera. Itxaronaldi estua. Lehoinabarra ez da inondik ageri. Baina babuinoak ez dira 
berriro agertuko, ez behintzat tarte batean. Tximinoek zeharkatu berri duten erreka lehor 
dago. Urte luze darama horrela. Berez, bada urte osoan ur-tantarik ageri ez den denbo-
raldirik. Gau asko igaro ditut izarren azpian kanpatuta, suaren parean. Muturreko tokiak 
dira batzuk, eta are muturrekoagoa Namib desertua. Gauza arriskutsuak daude eta, on-
doren, Eskeletoen kostaldea. Inguru basatia da hau, benetan. Babesik gabea. Hondar-pista 
sakonak, bide malkartsuak, arroka zorrotzak, duna erraldoiak, urik gabeko errekak eta 
haitzarte estuak. Bertatik babuinoen ihesa gisako eszenen lekuko izateko aukera izan 
dezakegu, muturreko paisaia kontrasteduna behatzeko aukera; Atlantikoaren urdina eta 
Eskeletoen kostalderaino heltzen den harearen gorria uztartzen dituen paisaia. 

Lehoinabarra ez da inondik ageri. Baina, lehen begiratuan ezinezkoa badirudi ere, 
elefanteekin batera beste animalia batzuk bizi dira basamortuan, aurrera jarraitzeko 
borrokan: lehoiak, hienak, gazela saltariak, orizeak, ostrukak… baita jirafak ere, zuhaitz 
eskasetatik kimu samurrak kentzen eta hanka luzangak hondar-dunetan murgilduz 
paseatzen.

http://www.lookingforthewild.com/

terik zaharrenek mende erdia baino 
gehiago dutela uste da. Baina Hoarusib 
eta Hoanteko populazioan letaginik ga-
beko eme asko bizi dira. Emeek letaginik 
ez izatea bereizgarri hereditarioa da fami-
lia-talde horren barruan. Elefante-saldoak 
talde matriarkalak dira: emerik zaharrenak 
gidatzen du familia (ahizpak, alabak… 
baita horien kumeak ere). Beteranoena 
izanik, matriarkak dauka memoriarik lu-
zeena eta ur-iturrien gaineko ezagutzarik 
handiena, baita denboraldi bakoitzeko 
elikagaien eta migrazio-bideen gaineko 
ezagutzarik handiena ere, familiari bizi-
rauten laguntzeko.

Gizaki eta elefanteen arteko gatazka 
da, zalantzarik gabe, pakidermo-popula-
zio honentzat mehatxurik handiena. 
Agintaritzek trofeo-ehiza ahalbidetzen 
dute eta basamortuko elefante hauen 
berezitasunak baloratzen ez dituzten po-
litikak sustatzen dituzte. Nabimiako 
Gobernuaren arabera, 300 basamortuko 
elefante-ale geratzen dira egun; baina itu-
rri kontserbazionistek, The Conservation 
Action Trust erakundeak kasu, ziurtatzen 
dute ziurrenik 100 elefante baino gutxia-
go dagoela bizirik, horien artean ugal-
tze-aldian dauden elefante heldu gutxi 
(18 ale zenbatu dituzte). 2013 eta 2015 
urte bitartean soilik, 26 elefante aurkitu 

dituzte hilik eremu horretan. Horien here-
na baino gehiago tiroz hil zituzten, prin-
tzipioz, kausa ezberdinek eraginda. 
Larriena zera da, hildako 26 elefante ho-
rietatik gehienak ugaltze-adinean zeuden 
emeak zirela eta, ondorioz, inguru horre-
tako elefante-populazioa hazteko gaita-
suna zeharo mugatu egin dela.

Namibia gero eta gehiago sustatzen 
ari da trofeo-ehiza, herrialdeari diru-sarre-
ra ugari eragiten dizkiolako, eta pakider-
mo-populazio horri garrantzirik ez ema-
tea erabaki du, herrialdeko sabanako 
gainerako pakidermoengandik bereizi 
gabe. Hori dela eta, mesede politikoen 
truke, ehizarako baimenak ematen dituz-
te agintaritzek eskualde horietan, ehi-
za-trofeoen interes ekonomikoa areago-

tuta. Egoera horrek denbora gutxian 
desagerrarazi ditzake elefante hauek, 
parerik gabeko inguru horretara egokitu-
ta milaka urtez bizi izan direnak.

Horrela bizirauten dute pakidermoek, 
mehatxurik mehatxu; gaueko orduetan 
bereziki aktibo, iluntasunak ezer ikusteko 
aukerarik uzten ez duen momentuan, 
eguneko berotik ihes eta basamortuan 
mugitzeak eragiten duen deshidratazioa 
saihestuz. Egin ohi duten legez, animalia 
handi horiek tronpa luzatu eta bizirauteko 
behar dituzten hosto berdeak bilatzen 
dituzte zuhaitzetan. Hosto asko izango 
dira, milaka, eguneko otordua bukatzea 
lortzen duten arte; izan ere, elefante ba-
tek egunean berrehun kilo materia bege-
tal jan baitezake. 
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Aberastasun ekologiko handiko inguru ezezaguna

MALLORCAKO S’ALBUFERA PARKE NATURALA
Testua: Iratxe Celaya
Argazkiak: Alberto Hurtado

Mallorcako iparraldean dagoen S’Albufera Balear Uharteen gune 
hezerik zabalena da. Historian zehar gizakien jarduerak bertan eragin 
negatibo handia izan duen arren, aitortzea eta babestea merezi duen 
bioaniztasun handiko gunea da eta ingurumen garrantzi handia du.

S’Albufera Mallorca uharteko gune 
hezerik handiena da. Alcudia ba-
dian dago. Itsasotik bereizten duen 

urmael, istingadi eta hondarpe multzoak 
osatutako ekosistema honek jatorrian 
2.500 hektarea baino gehiagoko hedadu-
ra zuela uste dugu. Abeltzaintza eta neka-
zaritzak aurrera egin zuten eta azkenik 
hezegunea erabat lehortu zen lehengo 
mendean, drainatze obra handi batzuen 
ondorioz, itsasoranzko etengabeko pon-
patze lanekin mantendu beharrekoak. 
Hala ere, operazio hori ez zen errentaga-
rria izan; mende honetan zehar ustiaketa 
bertan behera geratu zen eta 1960an era-
bat desagertu zen. 

Hamarkada horretan, turismoaren eto-
rrerarekin urmaeletan eta kostan hirigin-
tza masiboari eman zitzaion hasiera, eta 
Albuferaren irudia erabat aldatu zen. 
Lakuak eta kanalak eraiki ziren hotelen 
inguruetan, baita apartamentu blokeak 

ere. Hirigintza prozesu hori geldiarazteko 
eta paraje honetako natura aberastasuna 
babesteko 1986an eta 1987an urbanizatu 
gabe zegoen lur gehiena erosi eta Govern 
Balearrak Parke Natural izendatu zuen 
1988an, 1700 ha babestuz. S’Albufera ere 
Natura 2000 Sarearen barruan sartuta 
dago, Hegaztientzako Babes Bereziko 
Eremu gisa (HBBE) eta Batasunaren 
Garrantzizko Leku gisa (BGL). 1989ko uz-
tailetik Nazioarteko Garrantzia duten 
Hezeguneen zerrendan dago, RAMSAR 
Konbentzioaren barruan (Iran, 1971). 

Gizakien eragina

Mende askotan zehar -baina batez ere 
azken bietan, eta gizakiaren eraginez- 
S’Albufera sedimentuz bete da, 1.708 hek-
tareako padura eta dunaz beteriko 
uholde- lautada zabala bilakatu arte. 
Arabieraz «itsaso txikia» esan nahi du 
S’Albuferak. Duen garrantzi ekologiko eta 

humanoari esker, garrantzi historiko na-
barmena izan du. Dena den, bere histo-
rian zehar gizakien presio oso nabarmena 
jasan du. Lehortzea, kanalen eraikuntza, 
malekoiak, birpopulatzeak, lurrak landa-
tzea eta abandonatzea... horiek denak 
landare- bizitzan zuzenean eragin dute 
eta jarraitzen dute eragiten. 

Halaber, inguruko biztanleek eta en-
presek sortzen duten kutsadurak, depu-
ratu gabeko etxeko hondakinek eraginda-

web

Ophrys balearica.
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koa, urak asko kutsatzen ditu. Lur horien 
gehiegizko sedimentua da gehien kalte-
tzen duen arazoetako bat. Faktore horiez 
guztiez gain, legez kontrako ehizaren jar-
duera ere arazo handia da, inguru hone-
tako animalien bizitzari zuzenean eragi-
ten diona. Izan ere, babestutako espezie 
ornitologiko asko ez dituzte errespeta-
tzen, ezta haien babes guneetan ere. 

Bioaniztasuna

Gizakien ekintza negatibo horien era-
gina izan arren, S’Albufera inguru oso abe-
ratsa da landare eta animalien espezieei 
dagokienez. Hain berezia den aberasta-
sun ekologiko hori urak definitzen du, 
landaredia ugariaren hazkundeak baldin-
tzatu eta ahalbidetzen baitu sakontasuna-
ren, itsasoko gertutasunaren eta lur mo-
taren arabera. Inguru honek euri ur asko 

jasotzen du uholdeetatik eta «ullals» dei-
turiko lur azpiko uretatik.

S’Albuferan hiru biotopo ezberdin eta 
garrantzitsu daude: dunak, padurak eta 
hondartza. Uholde-guneetan, landaredia 
nagusia lezkek, masiegek eta zintabela-
rrek osatzen dute. Kanaletan ur azpian 
bizi diren landareak daude eta gune ga-
zietan ihiak eta belar gaziak hazten dira. 
Zuhaitzen artean nabarmentzekoak dira 
makal zuria, zumarra eta milazka. 
Dunetako espezieak hondarren baldintza 
gogorretara egokituta daude. 

Landaredia ugari honen artean, nabar-
mentzekoak dira landare endemikoak, 
besteak beste, Hiazinto komosoa (Muscari 
comosum), orkidea balearra, Balear uhar-
teetako orkidea endemiko bakarra dena 
(Ophrys balearica), eta Gladiolo basatia 
(Gladiolus communis).

Mallorcako itsas biologiari dagokio-
nez, honen protagonista nagusia ozeano-
ko Posidonia da, Mediterraneoko espezie 
endemikoa. Itsas landare honek uren gar-
dentasunari mesede egiten dien itsas az-
piko zelaiak osatzen ditu, erosioa saihes-
ten du eta uretako animalia askorentzat 

babesleku da. Funtsezkoak dira kostako 
lerroa eta hondarrezko hondartzen eta 
itsas fondoen oreka mantentzeko ere.

Bestalde, onddo aniztasun handia 
dago, guztira 205 espezie. Horietako bat, 
Psathyrella halofila, zientziarako berria 
dena, S’Albuferan aurkitu zen 1992an. 
Bestalde, ornogabe talde nabarmenenak 
sorgin-orratzak, dipteroak (inon aurkitzen 
ez diren espezieak aurkitu dira), armiar-
mak, eta batez ere, gaueko tximeletak 
dira. Horien arten, dagoeneko 450 espezie 
baino gehiago identifikatu dira. 

Ornodunen artean, arrain espezie 
arruntenak aingira eta korrokoiak dira. 
Ugaztun ugarienak karraskariak eta sa-
gu-zaharrak dira, eta tartean espezie 
berezi garrantzitsu batzuk, basoko sa-
gu-zaharra bezalakoak (Barbastella 
barbastellus).

Baina, nabarmen, hegaztiak dira orno-
dunen taldean prestigiorik handiena dute-
nak S’Albuferan, aniztasunagatik, asko dau-
delako, eta ikusi eta entzuten direlako. 230 
hegazti mota behatu dira, horien artean bi 
espezie endemiko, Kopetazuri gandordu-
na (Fulica cristata) eta Audouin kaioa 

Kopetazuri gandorduna (Fulica cristata). 

Audouin kaioa (Larus audouinii).

Posidonia oceanica.
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(Larus audouinii). Kopetazuri gandorduna 
Afrikatik dator eta mendebaldeko 
Mediterraneoan gune txiki bat du. Mende 
honen erdialdean ia guztia suntsitua gera-
tu zen espezie hau eta Europan «desager-
tzeko arriskuan» kategorian sailkatuta 
dago. Bestalde, Audouin kaioa Europako 
itsas hegaztirik arraro eta bitxienetako bat 
da. Mediterraneoan dauzka bere kabi ko-
lonia bakarrak eremu globalean, eta 
Espainian «arrarotzat» hartzen da.

10.000 hegazti baino gehiagok negua 
igarotzen dute S’Albuferan: besteak beste, 
ahateak eta koartzak, araba-zozo talde 
handiez gain. Parkea epe laburreko ego-
naldiak egiten dituzten hegazti migratzai-
leentzat eta noraezean edo, lertsunen 
modura, tarteka etortzen direnentzat ere 
garrantzitsua da.

Balear uharteetako bioaniztasun han-
dienetako bat duen arren, S’Albuferak ja-
rraitzen du, neurri handi batean, ezezagu-
na izaten bai bertako herritarrentzat eta 
baita Iberiar penintsulako gainerakoen-
tzat ere. Horregatik da horren garrantzi-
tsua babestea; natur gune bat da, herritar 
guztien eskura dauden natur eta inguru-
men balioak batzen dituena. 

DRACH KOBAZULOAK

Mallorcako mendebaldeko kostaldean daude eta uharteko turismo gune erakargarri 
eta nagusienetakoa da. Erdi Arotik ezagutzen diren arren, 1922 eta 1935 artean egokitu 
ziren bisitatu  ahal izateko. 

Kobazuloak dauden lurrak aro mizenastarrekoak dira eta ur filtrazioek barruko formak 
modelatu dituzte: zuhaitz itxurako estalaktitak, estalagmitak, habeak eta oihalak. Barruko 
tenperatura 21ºC-ekoa da eta hezetasuna %80koa. Kobazuloak 25 m-ko sakontasuna du. 
Barruan Martel lakua dago, 170 m-ko luzera duena, eta 4 eta 12 m arteko sakonera.

Bisitak ordubete irauten du gutxi gorabehera eta ibilbidea 1.200 m-koa da. Barne 
daude musika klasikoko kontzertu bat eta Martel lakuan paseo bat txalupan.

web

pdfpdf
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Hezkuntza funtsezko tresna bat 
da gizarte baketsu, libre eta bi-
dezkoa eraikitzeko. Indarkeria 

da hezkuntza ereduen falta duen gizarte 
baten joeren adierazpen bat, izan ere, ere-
du horiek prebentzioa, elkar ulertzea eta 
gizarte arlotik fenomenoan esku hartzea 
ahalbidetzen baitute. 

Eskola jazarpena edo bullyinga oldar-
kortasun psikologiko modalitate bat da, 
hezkuntza erakundeetan ikasleen arteko 
harreman normala aldatzen duena, eta 
areagotu egiten dena gelako eragileen, 
kulturen eta estereotipo jakin batzuen 
eraginaren arteko giroa negatiboa eta ga-
tazka handikoa denean.

Zoritxarrari eta indarkeria esperientziei 
gaina hartzeko gaitasunean oinarrituta 
dagoen hezkuntza eredu batek eskola ja-
zarpenaren kausak prebenitzea eta horiei 
aurre egitea ahalbidetzen du, hezkuntza 
giro «erresilienteak» dituzten guneak sor-
tuz biktimengan, familiarengan eta hez-
kuntza komunitatean.

Xede horrekin eskola indarkeriaren 
prebentzioak hezkuntza komunitatearen 
inplikazioa eskatzen du harreman positi-
boak sortzea lortzeko ikasleen eta irakas-
leen artean, lankidetza giro batean, fun-
tsezkoa den egoera gatazkatsuei aurrea 
hartzeko eta eskola jazarpenak sortutako 
ondorioei aurre egiteko. Aipatutako inpli-
kazio horrek familiek eta Administrazioak 
bere egin behar duten lan eta balio jarrai-
bidea ere eskaintzeko aukera emango du. 
Harreman egoera hori are konplexuagoa 
da kultur aniztasun handiko eskoletan.

Eszenatoki horretan, ikasleek presta-
kuntza jaso behar dute gaitasun sozial eta 
kultur artekoetan, jazarpenari aurre egite-
ko eta klaustroetan eta Administrazioaren 

Hezkuntza erresilientea eskola indarkeria prebenitzeko eta horretan esku hartzeko

BULLYINGA, EZ NAHASTU KOLPEAK ONDO PASATZEAREKIN
Antonio Medina eta Maria Luz Cacheiro – UNEDeko Didaktika eta Eskola Antolakuntza departamentua.

GAZTERIA

Eskola indarkeriaren prebentzioak hezkuntza komunitate osoaren inplikazioa eskatzen du, ikasleen eta 
irakasleen artean harreman positiboak sortzeko lankidetza klima batean. Familia eremua eta hezkuntza 
administrazioa bera ere badira, beraz, ikastetxeetako ekintza planen eta beharrezkoa den laguntza 
bitartekaritzaren funtsezko zatia gatazka egoerak aurreikusteko eta eskola jazarpenari edo bullyingaren 
ondorioei aurre egin ahal izateko.

vídeo
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Irakasleen eta hezkuntza komunita-
tearen esku hartzea ikasleen arteko jarre-
ra eta harreman estiloaren elkar uler-
tzean eta hobekuntzan kokatu behar da, 
lan eta gizarte garapeneko ereduak kon-
binatuz pertsonen identitatea eta auto-
nomia sustatzeko. Bilaketa, errespetu eta 

MONITÉ PROIEKTUA, BALIABIDE DIDAKTIKOAK 
BULLYINGAREN AURKA

MONITÉ proiektu oso bat da, bullying edo eskola jazar-
pen egoerekin zerikusia duten portaerei aurrea hartzea 
xede duena. Proiektu honek 4 ardatz nagusi ditu: bideojoko 
bat 3Dn, familia eta irakasleentzako eskuliburuak, material 
osagarria eta webgune bat jokoen eta ikaste errefortzuen 
esperientziak partekatzeko. Ikaskuntzan eta barneratzean 
dago oinarrituta. 

Informazioa: 943 30 84 31 – E-posta: info@nesplora.com 
web: www.monite.org

lankidetza forma berriak lortu behar dira 
irakasle, ikasle, familia eta kultura arteko 
gizartearen artean. Hezkuntza adminis-
trazioaren esku hartze berritua behar da 
gatazken aurrean, erakundeko kide guz-
tien artean elkarbizitza osasuntsua plan-
teatuz. 

jarduera batzuetan nahikoa onartuta ez 
dagoen giro enpatikoa, konfiantzazkoa 
eta lankidetzazkoa sortzeko. Oinarritik 
landu behar da irakaskuntzaren ekintza 
plan baten eta lankidetza bitartekaritza-
ren bidez, hezkuntza komunitate osoaren 
laguntzarekin.

Gizarte giroa eta gatazkak

Hezkuntza erakundeen giroaren ho-
bekuntza da eskolen helburu nagusia 
kultura arteko gizartean, baita gizarte 
gaitasunak menderatzea ere elkarbizitza 
enpatikoagoa eta lankidetzazkoagoa lor-
tzeko prestakuntza komunitatean. Giro 
horrek bere baitan hartzen du antola-
kuntza osotasunean, ingurune fisikoa, 
partekatutako sinesmenak, harremanak 
banakakoen eta taldeen artean, eta an-
tolakuntzako pertsonen eta taldeen 
ezaugarriak.

Eskolak bizitza eta lan eszenatokiak 
dira, bere kideen ekarpenen aitortza 
behar dutenak, eta baita osatzen duten 
komunitateen etengabeko laguntza ere. 
Harreman estilo berria aplikatuz, erakun-
dearen eragileen eta ikastetxearen kultu-
ra ezberdinen arteko gatazkei aurrea har-
tzeko eta irtenbideak bilatzeko kultura 
bat lortu nahi da.

Hezkuntza antolakuntzaren kideen 
kultura maila ezberdinetan adierazten 
da: a) argi ikusitakoa eta nork bere gain 
hartutakoa adibidez, artefaktu ikusga-
rriak edo adierazpen ikurrak, eskolako 
arkitektura egitura edo honen kanpoko 
formak; b) kideek adierazi eta parteka-
tzen dituzten erakundearen balioak; eta 
c) zentzuaren eta sinesmenen onartze 
maila (antolakuntzaren jarrera zuzentzen 
duten arauak, balioak eta inplikazioak). 
Kontzeptu horiek sendotu egiten dira 
parte hartzen dutenen arteko interak-
zioen bidez.

Horregatik, kontuan izanik nerabeza-
roan eskola jazarpenaren errealitateen 
maila eta intentsitatea eta horiek DBHko 
lehen zikloan duten oinarri handia, pro-
gramak diseinatu behar dira prebentzioa 
sustatzeko eta gizarte giroak sendotzeko, 
erakundearen eta inguruko testuinguruko 
pertsona guztien arteko konfiantzan eta 
elkarren arteko laguntzan oinarria izango 
dutenak. 

ALERTA ZEINUAK

Jazarpena helduen bistatik kanpo egiten da: ikastetxeko sarrera edo irteeran, jolas 
garaian, pasilloetan, komunean, bidean… Edo mugikorraren edo sare sozialen bidez. 
Horregatik da antzemateko fenomeno zaila. Erreparatu diezaiegun agerian utz dezake-
ten zantzu batzuei:

• Ez du ikastetxera joan nahi
• Eskolako errendimenduan nabarmen behera egin du
• Gelan kontzentratzeko eta adi egoteko arazoak, edo isolatu egiten da
• Izaeraren aldaketa: tristura, suminkortasuna, barnerakoitasuna, oldarkortasuna…
• Somatizazioak: ondoeza jaikitzean, zorabioak, buruko minak, sabeleko minak, 

dardarak, palpitazioak…
• Jateko gogoan edo loan gorabeherak, zaletasunak bertan behera uztea

pdf

vídeo
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Testua eta argazkiak: Jon Urutxurtu

Gure geografiako paraje eta txoko 
ezberdinak ezagutzeko erarik egokiena 
oinez ibiltzea eta bazterrak arakatzea da. 
Eta aukera hori eskaintzen du maiatzaren 
8an Zeanuriko Erroten XI. Ibilaldiak.

Oinezko martxa honekin antolatzaileek bilatzen dituz-
ten helburuak honako hauek dira: alde batetik, 
Zeanuri eta bere auzoak ezagutzera ematea; eta bes-

tetik, Zeanuriren historian errotek izan duten garrantzia eza-
gutaraztea. Ez dira gutxi, izan ere, herri honetan han-hemenka 
azaltzen diren errotak edo erroten arrastoak, guztira hemezor-
tzi –gehienak bertan behera utzita, baina beste batzuk 
zaharberrituta–, denak hidraulikoak. Ibilbidean zehar bedera-
tziren ondotik igaroko dira ibiltariak eta bitan –Ibargutxin eta 
Olabarrin– sartu-irtena egiteko aukera izango dute.

Ibilbidea 18 kilometrokoa da, baina haurrentzat edo ondo 
prestatuta ez daudenentzat laburragoa, 12 kilometrokoa, egite-

Olabarriko anteparan lanean.

ko aukera ere eskaintzen da. Irteera herriko plazan izango da, 
goizeko 09:00etan; plazatik, udaletxearen aurretik, abiatuz eta 
Altziber eta Errotabarri erroten ondotik igaro ondoren, 
Undurragako urtegiaren ertzetik jarraituko dute parte- 
hartzaileek. Urtegia atzean utzi bezain laster, Barrengoerrota 
aurkituko dute Beretxikorta errekatxoaren ertzean. Agarre 
baserriaren ingurutik aurrera eginez, Undurraga auzunera jai-
tsiko dira Ibargutxiko errotarako bidea hartzeko; hemen, ateak 
zabalik izango dira eta nahi dutenek kuku bat egin eta errota 
lanean ikusteko aukera izango dute. Ibargutxitik Lanbreabeko 
errotara, eta hemendik berriro Undurragako urtegiaren ertze-
tik ekingo diote –oraingoan beste aldetik–; urtegiaren presatik 
100 metro aitzina, Alkiberren, indarrak berritzeko jan-edana 
banatzen da. Aurrerantzean, lehenengo Otzerinmendi auzu-
nean eta gero Uriben sartuko dira ibiltariak, eta Intxaurbeko, 
Axpeko eta Zulaibargo erroten ondotik igaro ostean, azken 
kilometroa betetzen hasiko dira; helmuga baino 300 bat metro 
lehenago ibilbideko azken errota azalduko da, Olabarrikoa –
Pujana familiak erabat zaharberritua–, eta bisitatzeko aukera 
izango da, ate batetik sartuz eta bestetik atereaz, Zeanuriko 
plazara iritsi eta ibilaldiari amaiera eman aurretik.

Ibilbidea burutzerakoan, 18 kilometro eramango dituzte 
oinetan ibiltariek, baina ziur zitari erantzuteak mereziko die-
la, erroten ondare historiko-etnografikoa ezagutzeaz gain, 
udaberrian naturak azaltzen duen koloreen sinfoniaz goza-
tzeko aukera izango baitute. 

2015eko  edizioko parte-hartzaileak Undurragako 
urtegiaren presara bidean.

TXANGOAK
Natura eta kultura uztartzen ditu Zeanuriko Erroten XI. Ibilaldiak

ZEANURIN ERROTARIK 
ERROTA

web
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ZEANURIKO ERROTAK

XIX. mendearen amaierarantz 
Zeanurin sei burdinola eta hemezortzi 
errota zeuden. Ordutik hona jarduera 
biak indarra galduz joan dira, horrela 
burdinolen krisiak lantegi horien desa-
gerpena ekarri zuen XIX. mendearen 
bigarren zatian. Gainbehera horren 
ondorioz, jende asko nekazaritzara 
itzuli zen; nekazaritzara lur gehiago 
zuzentzeak eta, aldi berean, gora egin 
zuten laboreen uztak ehotzeko pre-
miak erroten beharrizana ekarri zuten. 
Ondorioz, burdinola batzuk errota 
bihurtu ziren.

Bestalde, erroten agonia XX. men-
dearen erdialderantz larriagotu egin 
zen. Duela berrogeita hamar urte 
Zeanurin hamaika errota lanean ba-
zeuden, 1979an hiruk bakarrik ehotzen 
zuten, euretako bik etxerako; gaur 
egun, batek bakarrik egiten du lan eta 
berak era testimonialean, Olabarriko 
errotak hain zuzen ere; beste bi, 
Ibargutxikoa eta Errotabarrikoa, noi-
zean behin jartzen dituzte martxan.

Zeanurin ezagutu diren errota guz-
tiak hidraulikoak izan dira eta udale-
rriko lau erreka nagusien inguruan 

eraiki ziren: Arratia erreka (Lanbreabe, 
Ibargutxi, Alk iber, Errotabarri, 
Altziber eta Olabarri);. Beretxikortako 
erreka (Goikoerrota, Erdikoerrota, 
Barrengoerrota eta Undurraga); 
Uribeko Erreka (Atxiti, Intxaurbe, 
Axpe eta Zulaibar); eta Asterriko 
Erreka (Ibarre, Landaburu, Akeuri eta 
Uribiarte).

Hemezortzi errota horietatik lau 
burdinola izan ziren: Lanbreabe, 
Ibargutxi, Altziber eta Olabarri. Beste 
bi ola ere egon ziren: Olazar eta 
Undurragako Olabarri.

IBARGUTXI ETA OLABARRI: BISITATZEN DIREN BI ERROTAK

IBARGUTXIKO ERROTA

XIX. mendean burdinola izan zen. 
Gaur egun harri bi baditu ere, hiru ha-
rrirekin egin zuen lan. Hirugarren ha-
rri hori garagarra eta pentsuak ehotze-
ko erabiltzen zen, eta Ibargutxiko 
etxea eta beste harri biak dauden erai-
kinaren behealdean kokatzen zen, bi 
errotarri horiek mugiarazten zituen 
ura aprobetxatzeko. Hirugarren ha-
rriak 1950erantz utzi zion lan egiteari.

1945ean errotaren azpiko aldean 
turbina eta generadore batez baliatuz 
argindarra ekoizten hasi ziren 
Ibargutxin, eta 1978ra arte gutxi gora-
behera Altzua, Ipiñaburu eta Undurra-
gako baserri batzuetara saltzen zuten 
elektrizitatea. 

Ibargutxiko errotaren instalazioak 
guztiz zaharberrituta daude eta, orain-
dik, noizean behin etxerako garia edo 
artoa ehotzen dute jabeek; horrez gain, 
generadorearen bitartez etxerako ar-
gindarra ere ekoizten dute.

Azken errotaria Gabriel Larrazabal 
izan zen. Gaur egun Bitoriano, Satur 
eta Mª Jesus bere seme-alabak dira ja-
beak, eta errota zaharberritzeaz eta 
ingurua txukun-txukun mantentzeaz 
arduratzen direnak.

OLABARRIKO ERROTA

Jatorriz burdinola izan zen eta 
Arriola familiaren –Zeanuriko patro-
noa– jabetza. 1898ko azaroaren 30ean, 
San Andres egunean, Isidro Pujana, 
errentari moduan, errotaren kargu egin 
zen eta ordutik gaur arte hor daude 
Pujanatarrak. 

XX. mendearen erdirantz Benigno 
Pujanak –Isidroren semeak– errota 
erosi egin zien Arriolatarrei. Benignok 
errotari lanetan jardun zuen 1995eko 
urriaren 11n hil zen arte. Aitaren he-
riotzaren ondoren, Fermin semeak 
errotaren zaharbarritze lanei heldu 

zien, eta hor darrai gaur egun ere jo eta 
ke apurka-apurka txukunduz.

Olabarriko errotak hiru harri ditu 
eta, gehienbat arrazoi sentimentalen-
gatik bada ere, betiko bezeroen eska-
riari erantzuteko lanean darraien 
Zeanuriko errota bakarra da. Benigno 
Pujana –herriko azken errotari profe-
sionala– hiltzerakoan, bere alaba Ana 
Mari izan da lekukoa hartu duena, az-
ken ehun urteetan familiaren ogibidea 
izan den ofizioa bizirik mantentzeko. 
Errotaren ondoan burdinolaren arras-
toak ere azaltzen dira.

Errotagintzari buruzko gorabehe-
rak ezagutu nahi dituztenek horreta-
rako aukera dute Olabarrira hurrera-
tuz, Pujana familiak bisita gidatuak 
antolatzen baititu.

Ibargutxiko errotaren 
errotapea.

Bisita gidatuak antolatzen 
dira Olabarriko errotan.
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Hezkuntza arloko eskaintza

BTEKen praktika didaktikoaren oina-
rrietako batzuk dira teknologia jendea-
rengana hurbiltzea eta horren ikuspegi 
ludiko eta arrazionala sustatzea, betiere 
eguneroko erabilera abiapuntu hartuta. 
Eraikinean barna egiten diren ibilbide ez-
berdinetan gai ezberdinak jorratzen dira, 

Derio udalerriko Arteaga auzoan 
dagoen espazio berri hau tek-
nologia gizarteari hurbiltzeko 

helburuz sortu da, bereziki gazteenei 
dagokienez. BTEK barne hartzen duen 
eraikina Gonzalo Carro arkitektoaren 
obra da eta zenbait sari jaso izan ditu. 
Paisaian erreferentea da, itxuraz exentu 
dauden eta sestra azpian elkarri konek-
tatutako piramide-bolumenei esker, par-
tzelarekin zein inguruarekin ederki bat 
egiten dutelako. Barrualdean 6 erakuske-
ta areto daude, gai ezberdinak jasotzen 
dituztenak.

Zientzia eta teknologiarekin bat egiteko gunea

BTEK – TEKNOLOGIAREN 
INTERPRETAZIO ZENTROA
Iturria: BTEK – Teknologiaren Interpretazio Zentroa

besteak beste honako arlo hauen ingu-
ruan: mundu digitala, teknologiak, elika-
dura, domotika, robotika, bioteknologia, 
energiak eta osasuna. 

Jardun esperimentala alderdi gakoa da 
zientzien arloko ikaste-irakaste prozesuan. 
Hori dela eta, BTEKek aukera eskaintzen du 
Zentroko bisitan tailer ezberdinak egiteko: 

• Robotika tailerra. Bideo zein jokoen 
bitartez eta NXT ikusizko softwarea era-
biliz Lego Mindstorm robot bat progra-
matuz, robotikaren oinarriak aztertzen 
dira modu praktikoan. 

• Hidrogeno eta Energia Berriztagarrien 
tailerra. Energia berriztagarriak azter-
tzen dira eta, zenbait kit praktiko eta 
multimedia baliabideren bitartez, hi-
drogenoa erabiltzeko metodologia 
txertatzen da, energia biltegiratzeko 
bitarteko garbi gisa. 

• Nanomaterialen tailerra. Tailer hone-
tan nanoteknologiaren inguruko prak-
tika ezberdinak burutzen dira (polime-
roak, elektrizitate estatikoak zenbait 
materialetan duen efektua, grafitoaren 
eroankortasuna, nanoesferen erake-
ta…). Tailer honetan, ikasketa-eredu 
nagusiki praktikoa erabiltzen da, espe-
rimentazioan parte-hartzaileak aktiboki 
inplikatzeko. Izan ere, parte-hartze ak-
tiboa ezinbestekoa da biologia moleku-
larrean erabiltzen diren tekniken ezagu-
tza zientif ikoan sakontzeko, hala 
auzitegiko ikerketarako nola biodiber-
tsitate arloko ikasketetarako. 

TEKNOLOGIAREN INTERPRETAZIO ZENTRORA BISITA

Ordutegiak 
Bisita guztiak aldez aurretik erreserbatu  
behar dira. 
Astelehenetik ostegunera, 9:00etatik 
14:00etara eta 15:00etatik 18:00etara. 
Ostiraletan, 9:00etatik 14:00etara.  
Bisitaren iraupena: 
Zentroan zeharreko bisita: 2 ordu 
Tailerra: 45 minutu 

Prezioak (Talde bakoitzean 10 pertsona 
gutxienez) 
3€ bisita dinamizatua, tailerrik gabe. 
4€ bisita dinamizatua eta tailerra. 

Harremanetarako 
Tel. 94 403 95 00 
btek@btek.org 

Iristeko

Garraio publikoa: Autobusa: A3224 Bilbo 
– Derio eta A3250 Bilbo – Teknologia 
Parkea (Artxandako Tunelak). 

Errepidez: N-637 errepidetik Derioraino. 
Ugaldeguren III industrialdeko errepidetik 
sartu eta gero Berreaga kaletik jarraitu, 
Arteaga auzoraino.  Ibilgailua zentroko 
bertako aparkalekuan utz dezakegu.

BTEK proiektuaren asmoa da ikasleen, zientziaren eta teknologiaren 
arteko topagune izatea da; herritarren eta Zientzia eta Teknologia 
Parkearen arteko topagunea; bizitza arruntaren eta I+G+b bizitzaren 
artekoa. Horren bitartez, zientzia eta teknologia arloko kultura 
sustatu nahi da eta gazteak karrera zientifiko eta teknologikoetara 
erakarri, garapen iraunkorra sustatzen den aldi berean.

web
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GAURKOA

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

CIBERAMBIENTE

AKTIBATU + 2015-2016 
ETXEETAKO PROGRAMA
Dirua aurreztu eta Osasuna hobetu! 
Ingurumena zaindu!
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BILBAO
Bilboko Udalak bizikletaren aldeko apustua egiten jarraitzen du, garraiobide pu-

bliko gisa. Horregatik, 60.335 euroko inbertsioa egin du eta 105 bizikleta berri 

erosi ditu mailegu automatikoko zerbitzurako. Bilbon Bizi zerbitzuak 254 bizikleta 

ditu dagoeneko. Berriak erraz identifikatzen dira, kolore gorria dutelako. Baina 

horretaz gain, beste nobedade batzuk ere badaude. Bilbon Bizi zerbitzuak bizikle-

ta hartu eta utzi ahal izateko beste bi gune izango ditu –Epalza kalean eta Trenbide 

etorbidean-. 80.000 euroko inbertsioa izango da eta dagoeneko dauden 27 guneei 

batuko zaizkie.

ORDUÑA
Urduñako Udalak eraginkortasun elektrikoko neurri batzuk aplikatuko ditu herriko 

kale eta auzoetako argiteria publikoan. Horrekin, argiztapen gastuak %75ean 

murriztea espero du. Hori posible egiteko, inbertsio handi bat egin beharko da 

herriko argiteria publikoa osoa berriztatzen. Lan horiek bi fasetan egitea progra-

matu da. Lehenengo fasea aurtengo lehenengo sei hilabeteetan burutuko da. 

Hirigune historikoko 230 bonbilla aldatuko dira; bigarren fasean, berriz, herriko 

gainerako kale eta auzoetako 709 bonbilla.

LEKEITIO
Lekeitioko Udalak Garraitz uhartean zuhaitzak landatu eta berriro ere bere jato-

rrizko itxura emateko asmoa dauka. Egin beharreko lanei buruzko behin betiko 

txostena udarako izango du. Hildako 40 zuhaitz moztu ziren segurtasun arrazoien-

gatik eta horrek uharteko basoa kaltetu du. Udalak egoera horri konponbidea 

eman nahi dio eta horretarako beste espezie egokiago batzuk landatuko ditu.

GURE  
UDALERRIETAKO  
ALBISTEAK
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PORTUGALETE 
Portugaleteko Udaltzaingoa auto elektrikoa erabiltzen hasi da. Neurri horrekin, 

herritik patruila egiten dabiltzan lau ibilgailutatik bat ekologiko eta isilagoa izango 

da. Auto elektriko horiek Nissan Leaf markakoak dira. 150 eta 190 kilometro arteko 

autonomia dute eta patruila-auto gisa funtzionatzeko beharrezko osagai guztiak 

dituzte. Ez dute kutsatzen eta, gainera, isilak dira. Azken ezaugarri horri esker, 

gaueko lana isiltasun handiagoz egin ahal izango dute eta hori oso lagungarria 

izango da polizientzat.

GERNIKA-LUMO
Gernika-Lumoko Udalak martxoan egingo du hiriko baratzeen banaketa. Horrekin 

amaiera jarriko dio duela urte batzuk ekindako Piperra eta Gatza proiektuari. Etapaz 

etapa bete du herritarren parte-hartzearekin. Horrela izanik, Udalak espero du 

udaberrian 140 lur-zati edukitzea herritarrek erabiltzeko moduan, bariantearen 

ondoko Ibarraren orube batean. Orain arte 57 pertsonak eskatu dute lur-zatia 

izateko aukera. Lur-zatiak 60 eta 75 metro koadro bitartekoak dira.  Monitore bat 

proiektua dinamizatu eta adjudikazio-hartzaileekin etengabe harremanetan ego-

teaz arduratuko da. 

GURE  
UDALERRIETAKO  

ALBISTEAK

GETXO
Getxon apaindutako sei edukiontzi zeuden eta orain beste lau daude, Berziklatuarte 

ekimenaren barruan. Ekimen hori gazteentzako Wanted ideien lehiaketara aurkez-

tu zen 2014an eta bigarren geratu zen. Proiektuaren proposamena beira edukion-

tziak apaintzea zen, hondakinen gaikako bilketaren inguruan kontzientziatzeko 

eta bide batez, herritarrei hiriko artea hurbiltzea. Koloretako edukiontzi berriak 

Areetan daude: Tomás Olabarri 9, Mesedetako kalea 22, El Pinar 5, eta Kale Nagusia 

4 helbideetan. Azken horretan Portu Zaharreko «Sireno» famatuaren irudi bat 

dago.
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Ekonomia zirkularra

Orrialde honetan, 
ekonomia zirkularrari 
buruzko ekintza plan 
berria jakitera eman du 
Europako Batzordeak. 
Plan horren bitartez, 
hondakinen inguruan 
zenbait neurri ezarri dira, 
birziklapena areagotzeko 
eta isuriak murrizteko.

BizkaiLab Programa

Bizkaiko Foru Aldundiak, 
BizkaiLab programaren 
bidez,  berrikuntza eta 
garapena bultzatzen ditu, 
gizarteko eremu 
guztietan, ekonomia eta 
gizarte arloetan 
etengabean aurrera 
egingo duen etorkizunerako eta gizarte ongizateko maila 
egokiak lortzeko oinarri izan daitezen.

La llamada del puma

Ezagutu Andoni Canelaren 
liburu berria: «La llamada del 
puma». 15 hilabetez mundu 
osoan animalia basatien bila 
egin duen bidaiaren 
inguruko esperientzia 
pertsonal eta profesionala helarazten digu bideo honetan.

Europako Biodibertsitate 
Estrategia 2020

Biodibertsitatearen galera 
eteteko Europar Batasunaren 
Estrategiaren berrikusketak 
erakutsi du esparru askotan 
aurrerapena egon dela, baina 
nabarmendu du ezinbestekoa 
dela esfortzuak biderkatzea, Estatu kideek hartutako 
konpromisoak bete daitezen.

Metro Bilbaoren XX. 
Urteurrena

Webgune honetan, 
prentsa-txostena 
deskargatu dezakegu pdf 
formatuan. Bertan, 
Bilboko 
metropolitarraren azken 
20 urteetako ibilbidea 
jasotzen da (irisgarritasuna, zerbitzuak, kudeaketa, 
konpromisoak, efizientzia energetikoa…).

Zientzia eta Teknologia

BTEK – Teknologiaren 
Interpretazio Zentroaren 
web orrialdea da. BTEKen 
misioa da gazteen artean 
zientzia eta teknologia 
hedatzea, bokazio 
zientifiko-teknologikoak 
suspertzeko eta kultura mota hau gizartean zabaltzeko.

http://europa.eu

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

http://www.btek.org

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

ZIBERINGURUNE@

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

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Beren edukiagatik gure inguruneko 
iraunkortasunaren alderdi berriak eza-
gutzen eta sakonago aztertzen lagundu-
ko diguten Interneteko helbide interes-
garriak jasoko ditugu aldizkariko atal 
honetan, «Gaurkoa» sailaren barruan. 
Ziberingurune@ leiho birtual bat da, be-
rria, entretenigarria eta familia osoari 
irekia. 

                      Aldizkariko atal honetarako  

                        interesgarria izan  

     daitekeen Interneteko helbideren  

              bat ezagutzen baduzu,  

                      bidal iezaguzu,  

                            mesedez.
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JARDUERAK

Aktibatu + 2015-2016 Eskola 
Programa

ENERGIA ETA EROSKETAK-
HONDAKINAK

Txorierri eta Mungialde eskualdee-
tako eta Getxo, Erandio eta Leioa uda-
lerrietako hainbat ikastetxek jarrai-
tzen dute ekimen horrekin, eskolako 
jarduerek ingurumenean duten eragi-
na murrizten saiatzeko. 2015-2016 
ikasturte honetan, Aktibatu + progra-
ma bi modulu ari da garatzen parte 
hartzen duten ikastetxeetan: Energia 
modulua eta Erosketa-hondakinen 
Modulua.

2012-2013ko lehen edizioa, 
Amorebieta-Etxano, Durangaldea eta 
Debabarrena zonaldeetan garatu zen 
eta 2013-2014ko kurtsoan Arratia eta 
Nerbioi- Ibaizabal zonaldetan isladatu 
zen. 2014-2015 edizioan Busturialdea-
Urdaibai, Lea-Artibai eta Uribe-kosta 
(Getxo, Erandio eta Leioa izan ezik) 
eskualdeetan garatu zen. Hurrengo 
edizioetan, programa Bizkaiko 
Lurralde Historikoko eskualde guztie-
tara hedatuz joango da.

www.bizkaia21.eus

(*) Parte hartzen duten ikastetxeak

Energia modulua: Txomin Aresti LHI (Leioa), 
Artatza-Erromo BHI (Leioa), CPES Txorierri S. 
COOP. LTDA. BHIP (Derio), Larrabetzuko eskola 
(Larrabetzu), CEIP Lezama HLHI (Lezama), 
CPEIPS Lauro Ikastola HLBHIP (Loiu), CEIP 
Gorondagane HLHI (Sondika), CEIP Larraña zubi 
HLHI (Getxo), IES Aixerrota BHI (Getxo). 

Erosketak-hondakinak modulua: Sta. Mª del 
Socorro – Mertzede Ik.(Gernika-Lumo), Mon-
torre LHI (Gautegiz Arteaga), Mundaka LHI 
(Mundaka), Urretxindorra LHI (Muxika), San 
Frantzisko LHI (Bermeo), Eleizalde Ikastola 
(Bermeo), Sagrado Corazón Ikastetxea 
(Bermeo), J. M. Uzelai (Busturia), IES Mungia 
BHI (Mungia), Larramendi ikastola (Mungia). 

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

Aktibatu + 2015-2016 Etxeetako Programa

DIRUA AURREZTU ETA OSASUNA 
HOBETU! INGURUMENA ZAINDU!

Edizio berrian 
Aktibatu + progra-
ma Mungialdea, 
Txorierri, Erandio, 
Getxo eta Leioara 
hedatuko da. Hel-
burua familiei la-
guntzea izango da, 
etxeko ohiturak al-
datzeko beharraz 
ohartaraztea eta 

kontzientziazioa zabaltzea. Horretarako, plataforma digital bat erabiliko 
da, komunikazio eta edukien banaketarako euskarri gisa. Ekaina baino 
lehen eman behar da izena. Animatu parte hartzera, www.bizkaia21.eus 
orrian sartuz.

OTZARA EKOLOGIKOAREN ZOZKETA
Iragan urtarrilean 100 

euroan baloratutako prime-
rako otzara ekologiko eman 
zitzaion Aktibatu+ Etxeak 
2015-2016 Programako par-
te-hartzaile bati. Joan den 
abenduaren 31 baino lehen 
ekimenean izena eman zu-
ten familien artean egin zen 
zozketa. Otzararen ema-
te-ekitaldia Getxoko Eroski 

Center Sarrikobason burutu zen eta Amagoia Orue izan zen saritua 
(Getxo). 

FAMILIA SARITUAK 2014-2015
Iaz Aktibatu+ Etxeak programan parte hartu zuten familien artean 

zozketa egin du Aktibatu+ ekimenak. Honako produktuak banatu dira 
sarituen artean: liburu loteak, IPad bat, bizikleta, landetxe batean astebu-
rua, bisita gidatuak (Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Instalazioak) eta 
ibilbide gidatuak (Zetazeoak, Urdaibaiko padurak, kostaldetik ibilbidea 
itsasontziz, Euskadiko Biodibertsitate Zentroa).
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Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Deustuko Unibertsitatearen arteko BizkaiLab hitzarmenaren baitan, Garapen 
Iraunkorreko ikerketaren arloan, «Udalen Agenda 21 egitasmoen eta iraunkortasun planen ekarpena eta Bizkaia 
21 programarekin zein Aalborg+10 nazioarteko konpromisoekin lerrokatzea» izeneko proiektua sortu da. Era 
horretan bidea irekitzen da etorkizunean helburu horiek hobeto betetzea indartu eta sustatuko luketen 
programak edo ekimenak sortzeko.

EAEn, eta zehatzago, Bizkaiko 
Lurralde Historikoaren eremu guz-
tietan (sozialean, ekonomikoan 

eta ingurumenekoan), lurralde iraunko-
rragoa lortzeko proiektuaren markoan, 
interesgarria da ikerketa bat egitea lurral-
deko udalerriak ekosistema iraunkorra-
goak lortzeko egiten ari diren apustua 
ezagutzeko.

Horren ondorioz, BizkaiLab ekimena-
ren markoan sortu da ikerketa hori, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Deustuko 
unibertsitatearen arteko lankidetza espe-
rientzia berritzaile bilakatzeko asmoz. 
Izan ere, errealitate konplexuan sortutako 
arazoei erantzunak bilatzeak lankidetza 
eta baterako sorkuntzaren garapena es-

katzen ditu era ezberdinetako eragileen 
artean.Ikerketa Deustu Gizarte Berri-
kuntza unitatetik egin da eta helburua 
izan da Bizkaia 21 Programaren barruan 
dauden iraunkortasun planen eta Tokiko 
Agenda 21 zein iraunkortasunaren aldeko 
Aalborg+10 konpromisoen arteko harre-
man maila ebaluatzea. Agenda 21 horiez 
gain, eskura dauden ondoko udal plan-
gintzak ere aztertu dira udalerri bakoi-
tzean: Energia Berriztagarrien Ekintza 
Plana, Klima Aldaketaren aurkako Borroka 
Plana, Mugikortasun Iraunkorraren Plana 
eta Gizon eta Emakumeen arteko 
Berdintasun Plana.

Udalen jarduketa eta autonomia gaita-
suna oinarri hartuta, proiektu hau plan 

horien azterketan zentratu da, baina 5.000 
biztanletik gorako udalerrietan soilik.

Udalerri bakoitzaren 
konpromisoaren argazkia 
iraunkortasunarekiko

Ikerketaren helburua izan da azterke-
taren xede diren 35 udalerrien iraunkorta-
suneranzko egungo konpromisoaren ar-
gazkia egitea, ekintza plan horien lerro 
estrategiko, programa eta ekintzen azter-
keta kualitatiboaren bidez; baita udal au-
rrekontuen azterketa kuantitatiboaren 
bidez ere, udalerri bakoitzak iraunkorta-
sunari begira garatzen dituen aipatutako 
ekintza horietan egiten duen gastu errea-
laren irudi adierazgarriagoa emateko. 

Udalerrien ekarpenak eta Aalborg+10 
konpromisoekin bat-egitea

TOKIKO IRAUNKORTASUNA BIZKAIAN
Garbiñe Henry. Deustu Gizarte Berrikuntzako Zuzendaria - Deustuko Unibertsitatea

INGURUMENAREN 
GESTIOA
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Ikerketa honen bidez, udal eta lurralde 
eremuan Aalborg+10 Konpromisoek or-
dezkatzen duten arlo bakoitzaren garran-
tziaren ulermena ahalbidetzen da, bai 
xede horri begirako ekintzen batuketan, 
bai aurrekontu mailan ere. Helburu nagu-
sia da jasotako informazio osoa Bizkaiko 
Foru Aldundiaren esku jartzea, udalerri 
ezberdinetan iraunkortasunarekiko kon-
promisoari buruz sumatutako ezberdinta-
sun eta antzekotasunen panorama osa-
tuz, etorkizunari begira ekintza zehatzak 
eta programak egitea ahalbidetzeko.

Gainera, proiektu honen xedea da 
gaur egun udalerrietan iraunkortasun 
eremuan egiten ari diren jardunbideei ba-
lioa ematea eta, era berean, kontzientzia 
hedatzea egungo lerroetan intentsitate 
handiagoz lanean jarraitzeak duen ga-
rrantziaz, estrategia berriei ekinez ezarri-
tako helburuak betetzen laguntzeko. 

Horrela, ikerketan ahalegin berezia 
egin da udal ekintza estrategiko bakoi-

tzean inplizituki duten iraunkortasun osa-
gaia erakusteko, ikuspegi baikorra erakus-
teko xedez, udalerriak ahaldundu daitezen 
beren bidean ekonomia, gizarte eta ingu-
rumen iraunkorraren garapenerantz.

Berdintasun eta Gizarte Justizia 
konpromisoa nabarmentzen da

89 iraunkortasun plan aztertu dira 
guztira. Aztertu diren 35 udalerriek 
Tokiko Agenda 21 dute, hau izanik, beraz, 
planik hedatuena eta onartuena bide-orri 
gisa. Berdintasun Planak dira ezarpen 
handiena duten bigarren programa 
mota, eta hirugarren lekuan Mugikortasun 
Iraunkorreko Planak daude. 13 udalerri 
dira mugikortasun iraunkorreko planak 
dituztenak, nahiz eta kasu batzuetan 
mankomunitateak garatutakoa aplika-
tzen duten.

Azterketa xedeko 35 udalerrietan 7.231 
ekintza aztertu da guztira iraunkortasun 
planetan. Nabarmentzekoa da ekintzen 

%49,32 Agenda 21-en baitakoak direla, 
eta bigarren lekuan, %35,50 Berdintasun 
Planekoak.

Konpromisoei dagokienez, 9. konpro-
misoa nabarmentzen da, Berdintasuna 
eta Gizarte Justizia, ekintza guztien 
%22,62; ondoren 1. konpromisoa, 
Gobernu Erak %18,70ekin. Aipatutako 
konpromisoak betetzeko iraunkortasun 
ekintzen ehunekorik txikienak ondoko 
hauek dituzte: 10. konpromisoa, Tokikotik 
globalera, %1,16; 5. konpromisoa, 
Plangintza eta hirigintza diseinua, %6,51; 
eta azkenik, 2.a, Udal kudeaketa iraunkor-
tasunerantz, %6,82.

Laburbilduz, esan genezake Bizkaiko 
udalerriek asko laguntzen dutela komuni-
tate integratzaile eta solidarioak berma-
tzen, iraunkortasun planen bidez (9. kon-
promisoa). Era berean, demokrazia 
parte-hartzailea erabiliz, erabakiak hartze-
ko prozedurak sustatzen dituzte (1. kon-
promisoa). 

AALBORG+ 10 KONPROMISO

C1.  
Gobernu 

erak

C2. Udal  
kudeaketa 

iraunkortasu-
nerantz

C3. Natur  
ondasun  
komunak

C4. Kontsumo 
eta bizimodu 
arduratsuak

C5. Hirigintza 
plangintza 

eta diseinua

C6.  
Mugikor-

tasun hobea 
eta trafikoa  
murriztea

C7. 
Osasunaren 

aldeko tokiko 
ekintzak

C8. Tokiko 
ekonomia  
bizia eta 

iraunkorra

C9. 
Berdintasuna 

eta gizarte 
justizia

C10. 
Tokikotik 
globalera

EKINTZAK 
GUZTIRA

AZ
TE

RT
UT

AK
O 

PL
AN

AK

Ekintzak guztira 
Bizkaiko udalerriak TA 21

371 180 501 374 279 416 215 481 690 59 3.566

TA 21 (*)% TA 21 10,40 5,05 14,05 10,49 7,82 11,67 6,03 13,49 19,35 1,65 49,32

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

Ekintzak guztira 
Bizkaiko udalerriak EIEP

13 21 37 97 39 41 0 12 0 0 260

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

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

Ekintzak guztira 
Bizkaiko udalerriak KABP

26 18 32 73 19 58 9 22 5 11 273

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

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

Ekintzak guztira 
Bizkaiko udalerriak MP

68 16 6 6 66 323 17 20 35 8 565

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

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

Ekintzak guztira 
Bizkaiko udalerriak BP

874 258 0 0 68 31 271 153 906 6 2.567

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

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

EKINTZEN GUZTIZKO 
BATUKETA

1.352 493 576 550 471 869 512 688 1.636 84 7.231

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

Iturria: Geuk egindakoa.
(*)  TA21 (Tokiko Agenda 21). EIEP (Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana). KABP (Klima Aldaketaren aurkako Borroka Plana). MP (Mugikortasun Plana). BP (Berdintasun plana)

pdf
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INGURUMENAREN 
GESTIOA

CLH moduko industria bat balio ekologiko handiko ingurune batean ezartzeak eragin zuen kaltearen ondoren, 
hura eraitsitakoan garatutako administrazio eta ingurumena berreskuratzeko prozedura zuzendu zuen Euskal 
Herriko Itsasertz Mugarteak, eta adibide ona izan zen hura irtenbideak planteatzeko garaian ingurumen-
kaltea zuzentzeko eta horietan enpresa erantzulea inplikatzeko.

Estuarioak dinamika misto baten 
pean osatutako inguruneak dira, 
mareen, olatuen, haizearen eta 

ibaien emarien baitan daudenak; oso di-
namikoak eta, era berean, aldaketarik txi-
kienaren aurrean oso ahulak diren siste-
mak osatzen dituzte. Mendeetan zehar, 
presio antropiko handia jasan dute eta 
bere ezaugarri naturalak neurri handi ba-
tean murriztu eta ezabatu dira. 

Barbaduneko estuarioa

Barbaduneko padurek eta La Arenako 
hondartzaren duna sistemak osatzen du-
ten multzoa Euskadiko ekialdeko kostako 
ekosistema nagusietako bat da, nahiz eta 
nabarmen degradatuta egon eta zonalde-
ko giza presioa oso altua izan. 2004ko 
abenduan zonaldearen zati handi bat 
Batasunaren Garrantzizko Leku (BGL) 
izendatu zuten eta Natur Sarea 2000 sare 
ekologiko europarrean sartu zuten. Orain 
dela gutxi «Barbadun itsasadarra» 
Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izen-
datu zuten, interes europarreko eta balio 
ekologiko handiko habitatak dituelako. 

Azken urteotan, ingurumen arloko be-
rreskuratze lanak egin dira hidrokarbu-

roen biltegiratzean jarduten zuen CLH 
enpresak erabilitako lursailetan. Haren 
instalazioak erabat eraitsi dira, lurrak des-
kutsatu dira eta bertako ingurumen eta 
paisaia leheneratzeari ekin zaio. Jokabide 
honi gehitu behar zaizkio laster La 
Arenako duna sistemaren markoan egin-
go diren esku hartze berriak, estuarioaren 
erregenerazio handia ekarriko dutenak, 
natur eremu horrekin egindako zorrak 
neurri handi batean konpentsatuz.

Aurrekari batzuk

1972an CAMPSA enpresaren (gaur 
egun Compañía Logística de Hidro-
carburos - CLH S.A.) petrolio-gaien bilte-
giratze eta manipulaziorako instalazioek 
Barbadun estuarioaren zati handi bat oku-
patu zuten, itsas eta lurreko jabetza publi-
koko zonaldeko 165.000 m² hain zuzen. 
Okupazio horrek oinarria izan zuen garai 
hartako Obra Publikoetako Ministerioaren 
Portu eta Itsas Seinaleen Zuzendaritza 
Nagusiak 25 urterako emandako lagape-
nean.

1998an amaitu zen lagapena eta, «in-
teres publikoko arrazoiengatik» bost urte-
ko luzapena eman ondoren, jarduera 
amaitutzat eman zen 2002an. Orduan hasi 
ziren CLHren aldetik instalazioaren erais-
keta lanak eta lurren ingurumen berresku-
rapena: lurzoruen eta uren deskutsatzea, 
bere garaian egindako betelanen birmol-
daketa eta ekologia eta paisaia berresku-
ratzea, landareen lehengoratzea barne. 

Instalazioen eraisketa

Instalazioen eraisketa zatika egin zen, 
2001ean hasi zen, urtebete lehenago, eta 
sei urte geroago amaitu. Beraz, 2007. ur-
tearen amaieran azpiegitura guztiak erai-
tsita zeuden, tartean biltegiratze tankeak, 
eraikuntzak, bideak, instalazioak eta ber-
tan zeuden ekipo eta elementu guztiak.

Lurzoruen eta uren deskutsatzea

Eraikinak bota ondoren, lursailean ge-
ratu ziren egitura zaharrak eta obra hon-
dakin guztiak bildutakoan, 2008an 
proiektuaren bigarren faseari ekin zioten, 
hain zuzen ere, lurzoruen deskutsatze la-
nak kokalekuan bertan tratatuz, deskutsa-
tze maila egokietara iritsi arte. Ondoko 

Muskizeko CLHren instalazioetako lurrak 
berreskuratzea eta lehengoratze ekologikoa

INGURUMEN ESPERIENTZIA 
ARRAKASTATSUA BARBADUNEN

pdf

vídeo

CLH-ren instalazioak (Barbadun estuarioan).

Santiago Fuentes Sanchez. Euskal Herriko Itsasertz Mugarteko burua
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teknika hau erabili zen: lurzoruen garbike-
ta in situ (soil flushing), bilketaren presta-
keta, hondeaketa sailkatua, lurren azter-
keta eta trataera (kokalekuan bertan eta 
laborategian kontrastatua) eta gelaxkak 
betetzea indusketa selektiboaren mate-
rialarekin edo plantan tratatutakoarekin.

Betelanen birmoldaketa eta 
ekologia zein paisaia 
berreskuratzea

Azkenik, berreskurapen geomorfolo-
gikoaren eta deskutsatutako lurrak bir-
moldatzeko eta lursaileko landaredia 
leheneratzeko azken faseari ekin zioten.

Esku-hartze honen bidez ezaugarri ez-
berdinak dituzten hiru gune sortu dira:

• Dunen zonaldearen berreskuratzea, jar-
dueraren iparraldean, La Arena hon-
dartzarekin muga eginez. Helburua: 
trantsizio gune bat sortzea, hondartza 
eta hegoaldeko padura zonalde berria-
ren artean pantaila egingo duena. 
Egokitzapenean ondoko landare es-
pezieak erabili dira: Elymus farctus, 
Pancratium maritimum eta Ammophila 
arenaria.

• Lur aldapatsuaren tipologia duen gune 
baten sorrera, aipatutako kokalekuaren 
ekialdean eta hegoaldean. Zarataren 
aurkako ikus-pantaila baten gisan osa-
tua, padura zonaldea errepidetik eta 
erantsita dauden egungo aparkalekue-
tatik bereizten ditu. Zonalde honetan 
landare komunitate anitza dago: belar-
karak, zuhaixkak, zuhaitzak eta makro-

fitak. 1,5 km baino gehiagoko luzera 
duen oinezkoentzako bidea du.

• Padura eremu baten erregenerazioa, 
dunen hegoaldean eta aldapan da-

goen zonaldearen mendebaldean. 
Geomor fologia bat irudikatzen du ber-
tan dagoen padurarekin bat datorrena, 
kanal nagusiekin eta bigarren maila-

Lurzoruen garbiketa.Instalazioen eraisketa.

Padura zonaldearen  berreskuratzea.Dunen zonaldearen berreskuratzea.
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CLH-REN INSTALAZIO ZAHARREN 
BERRESKURATZEARI BURUZKO ZIFRA BATZUK

• 165.000 m2 lur berreskuratuta.

• 4.760 analitika egin dira lurzoruen eta uren deskutsatze pro-
zesuan zehar.

• 5.210 landare (Halimione portulacoides eta Juncus maritimus) 
eta 1.435.208 hidroereindako hazi dira (Limonium vulgare, 
Plantago maritima eta Sarcocornia fruticosa) padura eremuan.

• 85.000 landare erabili dira duna sisteman (Ammophlila arena-
ria, Elymus farctus eta Pancratium maritimum).

• Belarren hidro-ereintza eta 9.467 zuhaitz eta zuhaixka berri 
lur aldapatsuan aldatuta.

• Oinezkoentzako 1.500 m-ko pasealeku berri bat.

LA ARENA HONDARTZAREN IRUDI BERRIA

Abian den eta nabarmentzekoa den beste jarduketa bat 
osatzen dute La Arena Bizkaiko kostaldeko hondartzarik bisita-
tuenetakoaren berreskuratze lanek. Bere irudia asko hobetuko 
da 2016ko udarako. 

Obren barruan sartzen dira, besteak beste, asfaltatuta dau-
den erdiko guneak eraistea, duna sistemaren erregenerazioa 
eta kilometro inguruko itsas pasealekua egokitzea  (gaur egun 
ez dago). Pasealeku honek lagundu egingo dio dunen gainetik 
doan bideari atzera egiten, eta antzinako CLHko gune berres-
kuratuarekin komunikatuko da. Halaber, Pobeña pasealekura 
ere hurbilduko gaitu, egindako zurezko oinezkoentzako oinzu-
biari esker, itsasertzetik paraleloan doana.

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa finantza-
tzen ari da 1,5 milioi euro inguruko lanak. Horrek guztiak Euskal 
eta Kantauriko kostaldeko duna eremu garrantzitsuenetako 
baten berreskuratzean aurreratzea ahalbidetuko du.

koekin. Nahiz eta eremu honek birlan-
datzeko zailtasun handiagoak dituen, 
aukeratutako landare espezieak 4 tal-
detan estratifikatu dira, padura zonal-
dean izan dezaketen mareen eragina-
ren arabera.

pdf

Ingurumen jarraipena

2009ko amaiera aldetik, Euskal Herriko 
Itsasertz Mugarteak Natur Baliabide eta 
Oviedoko Unibertsitateko Lurraldearen 
Antolamenduaren Institutuarekin lanki-

detzan (INDUROT) «La Arena hondartzan 
CLHko instalazioen ingurumen eta pasaia 
berreskuratze proiektua»-ren exekuzioaren 
ondoren, sistemaren bilakaeraren jarrai-
pena egiten ari da. 

Jarduaren azkenego egoera. 1) Lur-eremu aldapatsua. 2) Padurak. 3) Dunak.
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BA AL 
ZENEKIEN…? KONTSUMO ARDURATSUA

Gosariko zerealak burdinaz daude aberastuta; margarina eta esnea, 
landare esterolez; ogia eta esnea, omega 3 azidoez… EBn derrigo-
rrezkoa da beren produktuen publizitatea egiteko xedez osasun ar-
gudioak erabili nahi dituzten enpresek haien eraginkortasuna froga-
tzea. Landare esterolak dituen margarinak, erregularki kontsumitzen 
bada, kolesterol maila altuak dituztenei %15eraino murritz diezaieke. 
Aldiz, Arriskuen Ebaluaziorako Institutu Federalak ohartarazi du per-
tsona osasuntsuen sistema kardiobaskularrerako arriskutsua izan 
daitekeela, batez ere haurtzaroan. Beraz, janari funtzionala egokia da 
soilik produktu jakin bakoitza zuzenduta dagoen biztanleriaren talde 
horretako kontsumitzaileentzat.

KLIMA ALDAKETA
CO₂-a birziklatu ere egiten da. Eguratsaren karbono dioxidoa atze-
man eta lurperatzeko teknologia aurreratzen ari da, berotze globa-
la murrizteko era gisa, ikatz garbitik elektrizitatea sortzeaz gain. 
Prozesua mineralizazio eta konfinamendu prozesu berrien ondorioa 
da, ur gaziz blaitutako formazio karedunetan CO₂ injektatu ondoren, 
1.400 metroko sakontasunean. CO₂ tona batek azaleran 509 m³-ko 
okupatzen du eta auto bateko 14.000 km-ko baliokidea da edo 20 
joan-etorriko bidaia batera Bilbotik Madrilera hegazkinez. 1.110 
metroko sakoneran lurperatuta, aldiz, CO₂ tonak 1,39 m3 soilik oku-
patzen du. 

GENERO BERDINTASUNA
XIX. mendearen amaieran arrunta zen jarduerak sailkatuta egotea 
genero bakoitzari esleitzen zitzaizkion rolen arabera, hau da, gizar-
teak jaiotzatik genero bakoitzari aitortzen zizkion trebetasunen 
arabera. Horregatik, zenbait errutina emakumeek soilik egin zitza-
keten, eta beste batzuk gizonek. Oraindik ere ezaguna egiten zai-
gu, ezta? Horrela, jostea emakumeen jarduera bat zen eta mekani-
ka gizonezkoena. Marie E. Ward oldartu egin zen jardueren 
banaketa honen aurrean eta 1896an «Txirrindularitza emakumeen-
tzat» argitaratu zuen. 286 orriko liburu honetan emakumeen ahal-
duntzea bilatzen zuen beren bizikletak menderatzeko behar zituz-
ten ezagutza tekniko eta teorikoak eskainiz. Bertsio digitalizatuta 
hemen eskura daiteke: https://archive.org/details/commonsense-
bicy00wardgoog.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
Atzeratuen dauden lekuetako biztanleen biziraupena eta garapen 
fisikoa nabarmen hobetu dira azken hamarkadetan Nazio Batuek 
bazterkeriaren kontra sustatu dituzten programei esker. 80. hamar-
kadaren hasieran 13 milioi herritar hiltzen baziren bost urte bete 
baino lehen, gaur egun kopurua 6 milioira arte murriztu da. 
Gainera, amen heriotza tasa %45 murriztu da eta haurren hazkun-
dearen atzerapena %41. Prestakuntza akademikoa ere hobetu egin 
da. Eskolaratze ezak 104 milioiri eragiten zien laurogeita hamarga-
rren hamarkadaren hasieran, eta gaur egun ez du gainditzen 58 
milioiko kopurua. Halaber, genero-berdintasunean ere aurreratu 
egin da, Afrikan egoerak berdintasun eza handia erakusten jarrai-
tzen duen arren.

HONDAKINAK
Beira hondakinak jasotzeko edukiontzi berdean ez dira bota behar 
edalontziak, lorontziak, portzelanak edo leihoetako kristalak. 
Tenperatura ezberdinean urtzen dira eta lortzen den ontziak ez du 
kalitate nahikorik. Halaber, koipez zikindutako papera ez da edukion-
tzi urdinera bota behar, paper berria egiteko egiten den pastaren 
kalitateari eragiten baitio.

ENERGIA
Elektrizitate kontsumoaren %42 inguru sukaldean ematen da. Beraz, 
aurrezteko hartu beharreko lehenengo neurria, energia kontratua 
gure benetako beharretara doitu ondoren, kontsumoa optimizatzen 
duten etxetresna elektrikoak eskuratzea da: A eta B motakoak dira 
eraginkorrenak. Erosteko unean gastu handiagoa egin behar da, 
baina fakturaren murriztapenarekin konpentsatu egiten da.

BIODIBERTSITATEA
Azken 100 urteetan planetak bere hezeguneen %64 galdu du, 
2015eko ekainean Hezeguneei buruzko Ramsarreko Konbentzioaren 
Aldeen arteko Konferentziaren XII. Bileran idazkari nagusiak, 
Christopher Briggsek, egindako balantzearen arabera. Egoera global 
hori geldiarazteko beharraz ohartarazi zuen. 

IRISGARRITASUN UNIBERTSALA
Erresuma Batuko Itsuen Errege Institutu Nazionalak egindako azter-
keta  baten arabera, supermerkatu kate batek ezgaitasunen bat du-
tenei bere webgunea Interneten irisgarri egiteko inbertitu zituen 
41.000 €-ek aukerak zabaldu zizkioten urtebetean 15 milioi libra bai-
no gehiagoko diru-sarrera osagarriak izateko. Ez da adibide bakarra. 
Instalazio irisgarriagoak baleude, kolektibo honek bidaia gehiago 
egingo lituzke, eta horrek sektore alemaniar turistikoarentzat soilik 
620-1.900 milioi euro arteko hazkundea ekar lezake. Europar 
Batzordeak 30.000 milioi euro baino gehiagotan kalkulatu du ezgai-
tasunen bat duten pertsonentzako zerbitzuak eta dispositiboak sus-
tatzeak ekar dezakeen urteko balioa.

INTEGRAZIOA
Cristina Marcos santurtziarraren adibideak erakusten du ahaleginare-
kin eta bitarteko batzuekin bizi muga asko gaindi daitezkeela (askotan 
burukoak direnak benetakoak baino). EHUko Medikuntza eta 
Odontologia Fakultateko Inmunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia 
Departamentuko 34 urteko biokimiko eta ikertzaile hau, jaiotzean albo 
bietako hipoakusia neurosentsorial larria jasan ondoren %90ko entzu-
mena galdu zuena (6 urtera arte ez zioten antzeman, ordura arte «lo-
tsati»-tzat hartuta), integrazio adibide bat da; eta hori horrela da gizar-
teak bidea erraz jarri ez dion arren, izan ere, familiarengandik jasotakoa 
kenduta, oso laguntza gutxi izan du bere prestakuntza prozesuan. 

GARRAIOA
Annie Kopchovsky kazetariak XIX. mendearen amaieran Bostonen 
(AEB) bi gizonek egin zuten bost mila dolarreko apustua irabazi zuen: 
munduari buelta ematea bizikletan. Anniek bere bizikletarekin lor ze-
zakeela erakustea erabaki zuen, Sterling batekin, garai hartan gizonez-
koentzako soilik zen bizikletarekin. 1894an hasi zuen bidaia, AEBtik 
Europara eta Afrikako iparraldera, ondoren Asiatik berriro iristeko 
Bostonera. Bere bidaiaren hasieran, publizitate kanpaina bat egin zuen, 
garairako oso berritzailea izan zena: bere bizkarrean Londonderry 
Lithia ur marka grabatuta eramatea. Helmugan senarra eta hiru se-
me-alabak zituen zain, eta apustua irabazteaz gain, mugikortasunean 
bizikletak dituen balioak erakutsi zituen eta agerian utzi zituen garraio-
bide honen inguruan zeuden generoko aurreiritzi artifizialak.
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ARGAZKIEN IRUZKINA

Hegaztiak hegan egiteko izakiak dira. Zerua konkistatzeko, pisua galdu 
behar izan zuten. Narrastien ezkatak lumekin ordeztu zituzten, eta haien 
hortzak, tresna arin batekin: mokoa. Hori duela 140 milioi urte gertatu 

zen. Harrezkeroztik, mokoak garatu egin dira eta espezie bakoitzaren beharretara 
egokitu dira. 

Mokoaren oinarrizko egitura hegazti guztietan antzekoa bada ere, forma ugari 
daude. Jeneralista eta moldakorrena, txinboen edo birigarroen kasuan bezala, zo-
rrotza eta nahiko luzea da, eta horri esker elikagai mota asko jaso ditzake, ornoga-
beak nahiz fruituak. Beste moko espezializatuago batzuek dieta espezifikoa behar 
dute. Harrapariek, esaterako, moko okerrak dituzte hiltzeko eta, oro har, harrapaki-
nak urratzeko. Ahate eta antzara askok moko zabalak dituzte jaten dituzten landa-
reak hartzeko. Koartza gehienek moko luzea eta zorrotza dute arrantzarako. 
Zangaluzeen artean itxura ugari daude, lokatz barruan edo harearen gainean elika-
dura bilatzeko; kasu batzuetan moko sentikorrak dituzte punta malguarekin, lohian 
elikagaia bilatu eta hartzeko, ikusten ez badute ere. 

Moko espezializatuenak, seguruenez, flamenko eta pelikanoenak dira. Lehenek 
mokoa uretan mantentzen dute elikatzeko. Hegaztiak ura hartzen du eta gero pon-
paketa bidez botatzen du bere mihi zabalarekin. Orduan, mokoaren alboetan dituen 
zurda-ilara batzuek ura iragazi eta elikadura ahora itzultzen dute. Pelikanoak, bes-
talde, hezur elastikoak ditu beheko masailezurraren bi alboetan. Hegaztiak mokoa 
arrain baterantz bultzatzen duenean, uraren erresistentziagatik hezur horiek oker-
tu behar dira kanporantz, eta mokotik zintzilik dagoen poltsa urez betetzen da. 
Masailezurreko hezurrek beren itxura berreskuratzen dutenean, dena ondo bidean, 
mokoa ixten da arraina barruan dagoela. 

HEGAZTIEN 

MOKOA, 
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Testua eta argazkiak: Alberto Hurtado

TRESNA EZIN 

HOBEA

Egretta garzetta
Lertxuntxo txikia
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Sylvia cantillans
Txinbo papargorritza

Phoeniconaias minor Dendrocygna viduata

Buteo buteo
Zapelaitz arrunta
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Platalea leucorodia 
Mokozabala

Pelecanus onocrotalus
Pelikano arrunta

Ramphastos toco 

Anastomus oscitans 

 Numenius phaeopus
 Kurlinta bekainduna
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ELKARRIZKETA

Elena Unzueta, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatua

«GURE 
HELBURUA 
BIZKAIAN 
IRAUNKORTASUNA 
AHALIK ETA GEHIEN 
GARATZEA DA»

Elena Unzueta, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatu izendatu zuten pasa 
den urteko uztailean. Kargu horretan ari da lanean «Bizkaia berde» bat lortzeko helburuarekin. Ikuspegi 
bikoitza dauka: kalifikazio hori duen lurraldeko bizi-kalitatearena batetik, eta ekonomikoa bestetik; izan 
ere, ekonomia berdea» deritzona garatzeko eta berrikuntzarako abagune egokia da. Lan horretan, gainera, 
eragile sozial eta instituzional guztien laguntza izan nahi du. 

Nekazaritzak eta Ingurumenak 
bat egin dute sinergiak sortzeko

Legegintzaldi honetan bat egin 
dute Nekazaritza eta Ingurumen 
Sailek Iraunkortasun eta Ingurune 

sailean. Erronka bat izan da, eta aldi be-
rean, aukera bat sinergiak aprobetxatu 
eta bi arlo osagarritan lan egiteko. Egitura 
berri horrekin aukera ugari zabaldu dira. 
Horiek kudeatzeaz arduratzen da Elena 
Unzueta lider den lan-taldea. Uztailetik 
dago kargu horretan eta Sail berriko ardu-
raduna da. Gainera, lehenengo sektorean 
eta iraunkortasun arloan aritzen diren 
profesional, elkarte eta erakundeekin lan 
egiten dute eta hori da bere sailaren ezau-
garri bereizgarria.

Bizkaia Maitea: Zergatik batu dira 
Nekazaritza eta Ingurumen arloak 
sail bakarrean?

Elena Unzueta: Bien artean hainbat 
puntu partekatzen zirela uste dugu, hain-
bat elkargune zeudela eta posible izango 
zela hortik sinergiak sortzea, baliabideak 
aprobetxatu ahal izateko. Orain arte bi 
Sail izan diren horiek ematen dituzten 
lan-aukerak aprobetxatuko ditugu eta di-
tugun baliabideak kudeatu. Eta koordina-
zio hori alor guztietan islatuko da, baina 
gure kudeaketaren emaitzetan bereziki 
eragingo du. Planteamendu berri honen 
funtsa lan partekatua da, zerbitzuak koor-
dinatzea Bizkaiko ingurumena bermatze-

ko; hori da ekipo berriak bere gain har-
tzen duen erronkarik garrantzitsuena.

B.M.: Zein da helburu nagusia?

E.U.: Gure helburu nagusia Bizkaiak gara-
pen iraunkorra ahalik eta gehien garatzea 
da. Eta hori lortzeko, Bizkaia 21 Programak 
barne hartzen dituen ekintza-ildoak jarri-
ko ditugu martxan, garapen iraunkorrera-
ko Bizkaiko Foru Aldundiaren estrategia.

B.M.: Ba al duzu abiapunturik ho-
rretarako? Zein da gure Lurral-
dearen egoera arlo horretan?

E.U.: Bizkaia erreferentea da ingurumen 
arloan. Esan daiteke Estatuko «Alemania 
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txikia» garela. Herritarren %100ak dauka 
hondakinak gaika botatzeko aukera eta 
%96k uren arazketa eta saneamendu 
sistemetara. Gure birziklatze-tasak 
Estatu osoko altuenak dira eta sortzen 
ditugun hondakinen %90a aprobetxa-
tzen dugu. Horregatik, indize horiek ho-
betzeko lanean jarraitu nahi dugu. 
Horretarako, indarreko politikak garatu-
ko ditugu, ingurumenaren kudeaketan 
aldaketa handirik egin gabe. Ez dugu 
funtzionatzen duena aldatuko. Eta 
Bizkaiko ereduak funtzionatzen du. 
Horregatik, arlo horretako politikak 
bere horretan jarraituko du.

B.M.: Zeintzuk izango dira Ingu-
rumen Zuzendaritzaren jarduera-
ren ardatz nagusiak legegintzaldi 
honetan?

E.U.: «Bizkaia berdea» lortzeko lan egingo 
dugu, perspektiba bikoitz batetik: 
«Lurralde berde» batean bizitzeak daka-
rren bizi-kalitatea, batetik, eta ekonomi-
koa bestetik; izan ere, ingurumen arloko 
araudi eta politikek berrikuntza, enpresen 

lehiakortasuna eta «ekonomia berdea-
ren» garapena eragiten dute.

B.M.: Zein proiektu zehatzetan 
gauzatuko da helburu hori?

E.U.: Legegintzaldian zehar hainbat 
ekimen burutzea aurreikusi dugu. Ez diz-
kizut guztiak azalduko, baina garran-
tzitsuak iruditzen zaizkidan batzuk aipa-
tuko dizkizut. Oraindik Bizkaiko Ur 
Partzuergoan ez dauden udalerri guztiak 
bertan integratu nahi ditugu; Bizkaiko 
Hiri Hondakinen Kudeaketarako 2015-
2016 II Planaren luzapena adostu nahi 
dugu 2020a arte, helburuak Europar 
Batasuneko Hondak inen Esparru 
Zuzentaraura egokitzeko; eta Bizkaiko 
udalerri guztietan edukiontzi zuria jar-
tzen saiatuko gara, konpostatze-tasak 
igotzeko. Gainera, Urkiola eta Armaño-
neko Plan Gidariak eta bereziki zaindu 
beharreko guneen eta parke naturalen 
Kudeaketarako Zuzentarau eta Jarduera 
Dokumentuak bukatuko ditugu. Behin 
dokumentu horiek onartuta, arlo horiek 
guztiak kudeatzen hasiko gara, plan ho-

rietan markatutako estrategiari jarraituz. 
Meatzaldean Euskadiko meatzaritzaren 
Ingurumen eta kultur Parkearen Inter-
pretazio zentroa ere jarriko dugu mar-
txan. Ziurtagiria duten hondartzen kopu-
rua handitzen eta zerbitzuak hobetzen 
saiatuko gara, Urdaibaiko hondartzetara-
ko Mugigarritasun Iraunkorrari buruzko 
plana landuko dugu eta Meaztegi Berdea 
eremuari bultzada emango diogu. 
Gainera, Gorlizko animalia basatien 
Berreskuratze Zentroa hobetu nahi dugu.
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B.M.: Proiektu asko dira. Nondik 
hasiko zarete?

E.U.: Aurtengo aurrekontuek gure lehe-
nengo urratsak definituko dituzte; mar-
katu dugun estrategiarekin bat egiten 

dute. Esaterako, ingurumen azpiegiture-
tan inbertitu dugu. Horien artean, Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoen integratutako 
udalerrien ur arazketa saneamendu la-
nak, garbiguneen kudeaketa, gure 
Lurraldean bosgarren edukiontzia ezar-

tzea eta abar. Eta lanean jarraituko dugu 
aisialdirako guneak mantentzen, parke 
naturalak kudeatzen, mendiko bidexkak 
mantentzen, LIFE proiektuekin, hondar-
tzak kudeatzen eta energiaren aurreztea 
eta energia berriztagarrien eraginkorta-
suna sustatzen.

B.M.: Eta sailaren beste aldean, 
Neka za r itza Zu zenda r itza n? 
Zeintzuk dira datozen urteetarako 
lehentasunak?

E.U.: Markatu dugun erronka nagusia 
lehenengo sektoreari entzun eta babesa 
ematea da, baita modernizatzea ere. 
Sektoreko profesionalen eta Foru 
Administrazioaren arteko harremana 
erraztu nahi dugu. Horregatik, moderni-
zazio prozesu bat daukagu esku artean, 
bi eremutan: Eguneroko lanerako erabil-
tzen ditugun sistema informatiko eta 
tresnak eta lehenengo sektorean lan egi-
ten duten pertsonek Aldundiarekin ha-
rremanetan egoteko erabil ditzaketen 
teknologiak. Gure asmoa da Bizkaian 
lehenengo sektorean lan egiten duten 
gizon eta emakumeen bizi-kalitatea ho-
betzea eta lana erraztea. Gainera, azpi-
sektoreko kontsulta-mahaiak jarri ditugu 
martxan harreman hori mantentzeko, 
sektorearen beharrizanen berri zuzenean 
eta lehen eskutik izateko. Gainera, plan 
integral bat landuko dugu Bizkaiko 
nekazaritza-elikagai produktu guzti- 
guztien ekoizpena eta merkaturatzea 
sendotu eta hobetzeko.

B.M.: Sail barneko baliabideen 
aprobetxamendu eta koordinazioa-
ren adibide argienetako bat basoen 
arloa dela esan daiteke; Nekazaritza 
zuzendaritzak burutzen dituen jar-
duerek mendiak zaintzen laguntzen 
dute.

E.U.: Hori da zeharkakotasunaren adibide 
bat; horrelakoek bultzatu gintuzten Sail 
bakarra eratzeko erabakia hartzera. Arlo 
horretan, hondamendi naturalen egoere-
tarako planak eta neurriak landuko ditu-
gu, baso-guneak berriztatzea sustatzeko 
egurra mugitzeko planak ezarriko ditugu. 
Aldi berean, basoak berriro betetzea ber-
matuko da eta basoetako suteen aurka 
martxan jarritako prebentzio neurriak 
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hartzen jarraituko dugu. Gainera, baso- 
laguntzak lortzeko baldintza moduan ja-
rriko dugu baso-ziurtagiria lortzea eta 
azpisektore horrekiko kolaborazioaren 
bidez baso-jarduera arloko praktika onak 
zabaldu eta arautu nahi ditugu. Eta batez 
ere, eta hau da legegintzaldi honetarako 
baso-arloko lan-ildo garrantzitsuetako 
bat, Mendien inguruko Foru Arauaren 
proiektua sustatuko dugu. 

B.M.: Ba al dago arlo biek bat egiten 
duten beste gairik?

E.U.: Bai, badaude. Bestela, ez zen posible 
izango Nekazaritza eta Ingurumen 
Zuzendaritzak Sail bakar batean jartzea. 
Lehenengo sektoreko jarduerak berak 
gure natur ingurunearen zainketa eska-
tzen du. Gutxik baloratzen dute natura 
lehen sektoreko profesionalek bezain 
beste. Sektore horretako ekoizleak dira 
ingurua gehien zaintzen dutenak; beren 
ogibidea horren mende dago. Adibide 
zehatzak jartzearren, arlo bien arteko lo-
tura oso argia da nekazaritza-ingurumen 
eta klima arloan onartutako neurrietan. 
Nekazaritza Zuzendaritzak kudeatzen 
duen Nekazaritza-garapenerako Planean 
onartu eta aurreikusi dira. Beste adibide 
bat jartzearren, Zallako Frutikultura 
Estazioak egiten duen lana aipatu dezake-
gu, bertako landareak berreskuratzeaz 
arduratzen baita. Mendi publikoak kudea-
tzen dituzten elkarteentzako gaixotasu-
nak erauzteko laguntza-programak ere 
elkargunetzat har daitezke.

B.M.: Sail barneko kolaborazioaz 
eta kanpokoaz ere hitz egin duzu, 
hau da, Aldundiaren egituratik 
kanpokoaz. Baterako lana funtsez-
koa al da markatutako helburuak 
lortzeko?

E.U.: Zalantzarik gabe. Koordinazioan 
sinesten dugu, eta era berean, sinergiak 
ezartzeko barne-kolaborazioa sustatzen 
dugu. Ziur gaude ekoizpen sektoreekin, 
elkarteekin eta erakundeekin batera lan 
eginez Bizkaia berdeago eta iraunkorra-
goa lortuko dugula. Markatutako bi-
dean aurrera egiteko aukera izango 
dugu. Denon artean gehiago egiteko 
gai gara. Eta hobeto. Izan ere, gure lana-
ren ardatzetako bat herrialdeko gaine-

rako erakundeekin elkarlanean aritzea 
izango da.

B.M.: Zein norabide hartuko du 
erakunde arteko elkarlan horrek?

E.U.: Gure asmoa da orokorrean erakun-
de guztiekin harreman egonkorra izatea. 
Eta adibide konkretu batzuk jarriko diz-
kizut: Udal Sarearen irudia sendotuko 
dugu, Eusko Jaurlaritzak eta hiru 
Aldundiek Euskadiko udalerriekin batera 
parte hartuko dugun sarea. Eta Ura eta 
bestelako organoen aldetik ere par-
te-hartze handiagoa bilatu nahi dugu; 

honakoak sustatu nahi ditugu: Bizkaiko 
Iraunkortasun Kontseilua eta Batzar 
Nagusien eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
arteko iraunkortasun politiken harreman, 
parte-hartze eta koordinazio organoa. 
Kontseilu hori gutxienez urtean behin 
deituko dugu Bizkaia 21 Programaren 
berri eta Bizkaiko iraunkortasun-adieraz-
leen garapenaren berri  emateko. 
Gutxienez urtean behin esan dut, izan 
ere, topaketa gehiago egin nahi ditugu 
kide guztiei eragiten dieten foru planen 
inguruko informazioa emateko. 

ANIMALIA BASATIEN BERRESKURATZE ZENTROA

Animalia basatiak babestu eta berreskuratzea Bizkaiko Foru Aldundia lantzen ari den 
gaietako bat da. 1999an Animalia Basatiak Berreskuratzeko Zentroa jarri zen martxan 
Gorlizen. 462 espezietako 12.796 animaliari eman zaie arreta bertan. Zentroan egon 
ezean, ez zuten naturan bizirauteko aukerarik izango. «Zentro hori biodibertsitatea 
mantentzeko tresnetako bat da. Era berean, ezagutzarako eta ikerketarako lekua da, 
animalia basatien egoerari buruzko informazio-iturri paregabea baita»; hala azaldu du 
Elena Unzuetak, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Diputatuak. Gaineratu 
du legegintzaldian zehar zentroaren izaera ikertzaile eta hezitzailea sustatu nahi dutela.
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PARTE HARTU
Orrialde honetan, parte hartzeko leku 
bat eskaini nahi dizuegu Bizkaia Maitea 
aldizkariaren irakurle guztioi. Bidali 
zure eskutitzak, argazkiak, olerkiak edo 
iruzkinak helbide honetara: Bizkaia Maitea, 
Errekalde zumarkalea, 30 (48009 Bilbo). 

Uzelai,  
zentzugabekeriaren biktima

Tristura eta amorrua sentitzen ditut Uzelairen herio-
tzagatik, Urdaibaiko eta Bizkaia osoko zikoinarik adie-
razgarriena.

Bizkaia Maitea aldizkariko beste testu batzuetan, Anima-
lien Babeserako Karpin Zentroko lagunek behin baino gehia-
gotan ohartarazi dute animaliek eta inguruneak jasaten dituz-
ten arriskuak, pertsona batzuen jokabide zentzugabekoen 
ondorioz (legez kanpoko ehiza, maskotak bertan behera uztea, 
legez kanpoko trafikoa eta abar).

Ezezagun batzuek Uzelai tiroz hil zuten abenduaren 23an, 
Urdaibain espezie hori berriro sartzeko proiektuaren aitzin-
dari izan den zikoina zuria.  Ekimen hori Lurgaia Fundazioak 
burutu zuen arrakasta handiz, 2003 eta 2008 urteen artean 
(www.lurgaia.org). Eskopetariek hegazti babestu hori tirokatu 
eta hil zuten “Kortezubin martxan zihoan ibilgailu batetik”. 
Nola izan daiteke pertsona hain miserable, gupidagabe eta 
ganoragabea?

Uzelai lehenengo aldiz Urdaibain habia egin zuten zikoine-
tako bat izan zen. Aurretik, mende luze batean ez zen mota 
horretako hegaztirik egon gaur egun Biosferaren Erreserba 
den horretan. Urtero hazten zituen kumeak Atxagako habian 
(Forua) eta hogei bat zikoina txiki atera zituen aurrera, azken 
hirurak bere heriotzaren urtean.

Uzelairengatik negar egingo dugu; baina era berean, inda-
rrak batu behar ditugu  ingurumenaren defentsan. Eta ea 
bihozgabe horiek dagokien zigorra jasotzen duten!

Garbiñe Iturrioz

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

«Inoiz irla izan ez zena»
Bizkaia Maitea aldizkaria:

Abenduan Zona Franca ZAWP Jaialdira joateko aukera 
izan nuen. Bertan, Hacería Arteak Elkarteak Robert Alcock-ek 
idatzitako «Inoiz irla izan ez zena: Itsasoan galdutako ingeles 
baten oroitzapenak Zorrotzaurren» libururen aurkezpena egin 
zuen, Zorrotzaurre penintsula irla bihurtzeko Deustuko ubi-
dea zabaltzeko proiektuaren harira. 

Gutun honen bidez, iruzkin batzuk partekatuko nahiko 
nituzke, «Bilbotar askorentzat ere ezezaguna eta ia irla bat den 
honetan amestutako bizitzaren 15 urteko memoria pertsona-
laren» inguruan egin ditudanak.

«Hiriak ez dira eraikinak eta errepideak bakarrik; istorioak 
eta ametsak badira ere. Liburu honek auzo berezi eta bakar 
baten istorioa kontatzen du – Bilboko Zorrotzaurreko 
Penintsularena, inoiz irla izan ez zena – bere auzokide, hon-
dakin, graffiti egile, fauna, flora eta bere etorkizunaren ingu-
ruko ikuspen ezberdinekin. Ongi etorri Bien Bitarteko 
Estatu Askera.»

«Espero dugu lan honek ekarpena egitea etorkizunera be-
girakoari, beste hiri batzuei; inoiz irla izan ez diren baina izan 
daitezkeen beste batzuei».

Aitor Villalba 
Santurtzi
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Eusko Jaurlaritzak %25 murriztuko du energiaren 2025 
urterako
Eusko Jaurlaritzaren Energia Iraunkortasun Dekretuak erabateko aldaketa 
ekarriko du Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren energia 
kontsumoaren inguruan. Izan ere, kontsumoa nabarmen murriztu nahi 
du, haren menpeko erakunde eta sail guztien eraikin, instalazio eta flota 
guztietan energia birmoldaketa handiaren bitartez. Europako arauetan 
oinarri hartuta, Euskadin orain arte garatu den beste edozein ekimeneta-
tik harago doa dekretua, aitzindaria eta neurgarria den esparru orokor bat 
ezarriz, eta helburu gisa, energiaren kontsumoa %25 murriztea jartzen du 
2025. urtera begira. Aurrezpen hori ekonomikoki,  200 milioi euro inguru 
izan daiteke 2025 urteraino.

LABURRAK

EUSKADIKO EKOSISTEMEN 
ZERBITZUEN BILAKAERA AZTERTZEA 
ADOSTU DUTE UPV/EHUK ETA 
ALDUNDIAK
UPV/EHUrekin lankidetzan aritzeko hitzarmena onartu du Bizkaiko 
Foru Aldundiak, Euskadiko ekosistemen zerbitzuen ebaluazioari bu-
ruzko ikerketa programa bat martxan jartzeko; horri esker, posible 
izango da ingurumen baliabideen erabilera iraunkorra sustatzea eta 
ondare naturala zaintzea. Hartara, Foru Administrazioak guztira 
360.000 euroko ekarpena egingo du orain hasi eta 2018. urtera arte, 
90.000 euroko lau multzotan. Hitzarmena garapen iraunkorrerako 
Aldundiaren estrategiaren barruan kokatzen da, Bizkaia 21 Programa 
izenekoa; programaren ildo estrategikoa Bizkaiko ingurune natura-
laren potentziala areagotzea eta zaintzea da, ekosistemak zaintzeko 
helburuarekin, azpiegitura berdeak bultzatuz garapen sozio-ekono-
mikoa eta enplegua sortzeari dagokionez.

2015eko Beldur Barik Sariak
2015eko Beldur Barik Sariak pasa den azaroaren 28an banatu ziren, 
Beldur Barik Topaketan. Topaketa, aurten, Amurrion ospatu zen. Pasaiatik 
bidalitako «Yo soy» lana izan da lehen kategoriako (12 urtetik 17ra bitar-
tekoa) lan irabazlea eta «40 golpe» Berriatuatik bidalita, bigarren kate-
goriakoa (18 urtetik 26ra bitartekoa). Jabekuntza eta emakumeen bata-
suna, mikromatxismoen identifikazioa, gizarteratze ezberdindua eta 
maitasun erromantikoa bezalako elementuak oso presente egon dira 
aurkeztutako eta saritutako lan askotan.

«BizkaIdatz Txikia» bigarren edizioa
Bizkaiko Foru Aldundiak 
bigarren urtez jarri du 
abian «BizkaIdatz Txikia» 
haur eta gazteentzako 
literatura-saria, Bizkaiko 
haur eta gazteen artean 
literatura-sormena sus-
tatzeko. Dagoeneko ire-
kita dago lanak aurkezte-
ko epea, eta 2016ko 
martxoaren 11n amaitu-
ko da. Lehiaketaren bi-

dez, irakurri eta idazteko zaletasuna sustatu nahi da. Bi kategoria daude: 
haurren kategoria, lehen hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailetako ikasleen-
tzat, eta gazteen kategoria, bigarren hezkuntzako 1., 2., 3. eta 4. mailetako 
ikasleentzat. Helbide honetan kontsultatu daitezke lehiaketaren oinarriak: 
http://www.bizkaia.eus/kultura/foru_liburutegia

«Poziktibity»k euskaldunberriak omentzen ditu

«Poziktibity» euskararen erabilera sustatzea helburu duen proiektua da 
eta, dagoeneko, urtebete igaro da kontzeptua lehen aldiz zabaldu zenetik. 
Kontzeptu edo ideia soil bat baino, bizitza ulertzeko eta gozatzeko modu 
bat da Poziktibity. Joan den azaroan, «Berritasuna Poziktibity da» lelopean, 
laugarren bideo aurkeztu zen. Bideo hau Euskararen Nazioarteko 
Egunarekin zuzen-zuzenean lotuta dago eta bere azken helburua euskal-
dunberriek euskara ikasteko egin duten esfortzua aitortu nahi du. Gainera, 
Poziktibityk bidelagun berriak izango ditu oraingoan. Izan ere, olatu hone-
kin bat egin dute Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko 
Udala, Donostiako Udala eta Gasteizko Udala. Gainera, EAEko udalerri 
guztiei euskaldunberriei gune bat eskaintzeko proposamena luzatu zaie: 
kale bat, kiroldegi bat, parke bat euskaldun berriaren presentzia nonahi 
hedatzen joan dadin.

Elena Unzueta
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Agenda 2030 garapenaren nazioarteko bidaia-orri berria da, 2015eko irailean Nazio Batuen Batzar Nagusian 
onartutakoa. Agenda hori izango da planeta osoan giza garapen iraunkorraren aldeko borrokarako tresna 
2015. eta 2030. urteen artean. Bere funtsezko oinarriak dira pobreziaren erauzketa, zaurgarritasunen eta 
desberdintasunen murrizpena eta iraunkortasunaren sustapena. 

Lehenengo aldiz historian munduko 
herrialde guztiak bat datoz eta 
guztiek dute pobrezia erauzteko, 

ekitate ezarekin amaitzeko eta planeta 
babesteko asmoa. Orain dela 70 urte sor-
tu zenetik, Nazio Batuen Erakundea na-
zioarteko elkarrizketarako gunea da; he-
rrialdeetako mugetatik at dauden gaien 
inguruko elkarrizketa du xede, koordina-
zioa, lankidetza eta elkar ulertzean oina-
rrituta, era eraginkorrean irtenbidea bila-
tu ahal izateko. Giza garapena beti izan da 
NBEren arreta puntua, muturreko pobre-
ziaren eta gosearen inguruko arazoetan 
indar eginez. 

Milurteko Adierazpena

2000. urtean herrialde guztiek bat egin 
zuten «Milurtekoaren Adierazpena»-rekin, 
eta konpromisoa hartu zuten muturreko 
pobrezia ezabatzeko eta herrialde pobre-
tuenetako pertsonek garapenerako duten 
giza eskubidea bermatzeko. Adierazpen 
hori Milurteko Garapenerako Helburuetan 
finkatu zen (MGH). Bertan, 15 urteko epea 
eman zen pobrezia ezabatzeko bere di-
mentsio anitzetan, hau da, osasunean, hez-
kuntzan, genero berdintasunean eta natur 
baliabideen babesean. Egindako ahalegi-
nei esker, lagundu da mila milioi pertsona 

baino gehiago muturreko pobreziatik ate-
ratzen, gosearen aurka borrokatzen, eta, 
inoiz baino gehiago, neska gehiago esko-
lara joan daitezen ahalbidetzen. 

Halere, MGHko epea amaitzean, garbi 
dago lortutako helburuak ez direla nahi-
koak izango, desberdintasunek sistema-
tikoki irauten baitute. Are gehiago, pla-
netaren mugak kontuan izan gabe lortu 
dira aurrerapen horiek, eta horrek era-
kusten du orain dela 15 urte baino ingu-
rumen baldintza okerragoetan gaudela 
gaur egun. Joera horrekin segitzekotan, 
egoera irauli ezean, planetaren bizitzak 

Pertsonak eta planeta babesteko akordio global bat

MUNDUA ERALDATZEN: GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 2030 AGENDA
Arantza Acha. Euskadiko UNESCO Etxeko zuzendaria

IRAUNKORTASUNA
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oso narriadura larria jasango du, giza bi-
zitzak barne.

Agenda berria; inklusiboa, 
unibertsala eta iraunkorra

Horregatik, MGHren epea amaitu bai-
no lehen, munduko herrialdeek Nazio 
Batuen baitan agenda global berri bat 
jarri dute abian, anbizio handiagokoa, 
desberdintasunen eta ingurumenaren na-
rriaduren kausetan zentratuko dena. 
Agenda hori, Agenda 2030 izenekoa, 
2015eko irailaren 25ean sinatu zen eta 
erreferentzia izango da gizarte guztietan 
gizarte, ekonomia eta ingurumen iraun-
kortasunerantz aurrera egiteko. Garapen 
Iraunkorreko jasotzen diren 17 Helburu 
eta 169 helmugatan zehar, aldioro ebalua-
tuko dugu nola egiten duen herrialde ba-
koitzak apustua eta ea aurrera egiten 
duen benetan iraunkorra eta inklusiboa 
den garapen baterantz.

Agenda hori mugarria da nazioartean, 
izan ere, lehen aldiz bateratu dira pobre-
zia eta garapen iraunkorra, agerian utzita 
ez dela posible pobrezia ezabatzea iraun-
kortasuna kontuan hartu gabe. Bi gaiak 
lantzen ari ziren Nazio Batuen markoan, 
baina inoiz ez biak batera. Halaber, eta «ez 
utzi inor atzean» lelopean, pertsonak jar-
tzen dira erdigunean, ulertuta giza gara-
pena ez dela posible izango giza eskubi-
deak kontuan hartu ezean.

Baina, zalantzarik gabe, Agenda 
2030aren aurrerapen handiena agenda 
partekatua eta unibertsala izatea da . 
Ezarritako helburuak herrialde eta gizarte 
guztietarako dira komunak. Azkenean, 
Nazio Batuek eta gobernuek adostu dute 
garapen beharrak berdinak direla pertso-
na guztientzat, haien bizilekua edozein 
delarik ere. Duintasunez bizi ahal izateko, 

guztiok behar ditugu osasuna, hezkuntza, 
etxebizitza, enplegua, energia, berdinta-
suna, bakea eta ekosistema osasuntsuak; 
bai gaur egun, bai etorkizuneko belaunal-
diei dagokienez ere.

Tokiko begirada munduko 
agendan

Eta zergatik dira guretzat garrantzi-
tsuak helburu horiek? Zer paper dugu 
prozesu konplexuetatik jaio eta milaka 
kilometrotara osatu den agenda horre-
tan? Erantzuna sinplea da, kontuan izanik 
iraunkortasun hori hainbat eremu eta gai-
tan zentratzen dela, besteak beste, hirien 
eta gizakien kokalekuan, ekoizpen eta 
kontsumo baliabideetan, gizarte inklusi-
boagoen eta baketsuagoen sustapenean, 
benetako genero ekitatearen lorpenean 
eta azpiegitura zein industria inklusibo, 
iraunkor eta berritzaileen eraikuntzan. 

Gure ingurunearekin eta pertsonekin 
kezkatuta dagoen gizarte batean bizi 
gara. Eragile ezberdinek rol ezberdinak 
izango dituzte, baina osagarriak dira 
adostu ditugun helburuak lortzeko. 
Erakunde publikoek garapen iraunkorra 
bermatuko duten politika eraginkorrak 
abian jartzeko gaitasunak, baliabideak eta 
erantzukizunak dituzte. Krisi ekonomi-
koak ahuldu duen arren, neurri handi ba-
tean berrikuntzaren aldeko apustua egi-
ten duen enpresa sare bat daukagu. Eta 
gizarte zibil aktibo eta konprometitua 
dugu, kontuan hartua izan eta bere gara-
penean parte hartu nahi duena. Gaitasuna 
dugu, eta Nazio Batuen Idazkari Nagusia 
den Ban Ki Moonek dioenez, «gure esku 
dago, belaunaldi honetan, giza arraza po-
breziaren tiraniatik libratzea, baita plane-
ta sendatzea eta orainaldiko zein etorki-
zuneko belaunaldietarako ongizatea 
bermatzea ere». 

GARAPEN IRAUNKORREKO 17 HELBURU 17 ERRONKATARAKO

 1. Pobrezia errotik desagerraraztea, modu guztietan eta mundu osoan.
 2.  Gosea desagerraraztea, elikadura segurtasuna lortzea, nutrizioa hobetzea eta neka-

zaritza iraunkorra sustatzea. 
 3.  Bizimodu osasuntsua ziurtatzea eta ongizatea sustatzea.
 4.  Kalitatezko eta bidezko hezkuntza bermatzea eta pertsona guztiek ikasketa iraun-

korrerako aukera izan dezaten sustatzea.
 5.  Genero berdintasuna eta emakume eta neska guztien ahalduntzea lortzea.
 6.  Pertsona guztientzako ura eta saneamendua eskura izango direla eta modu iraun-

korrean kudeatuko direla bermatzea.
 7.  Pertsona guztiei energia lorgarria, segurua, iraunkorra eta modernoa eskuratzeko 

aukera bermatzea.
 8.  Hazkunde ekonomiko iraunkor eta inklusiboa, enplegu oso eta produktiboa zein lan 

duina sustatzea.
 9.  Azpiegitura erresilienteak garatzea, industrializazio inklusiboa eta iraunkorra susta-

tzea eta berrikuntza bultzatzea.
10.  Herrialdeetan eta herrialdeen artean desorekak murriztea.
11.  Hiriak eta giza kokaguneak barne-biltzaileak, seguruak, erresilienteak eta iraunkorrak 

izan daitezen lortzea.
12.  Kontsumo eta ekoizpen jarraibide iraunkorrak ziurtatzea.
13.  Klima aldaketari eta bere eraginei aurre egiteko premiazko neurriak hartzea.
14.  Ozeanoak, itsasoak eta itsasoko baliabideak kontserbatzea eta modu iraunkorrean 

erabiltzea.
15.  Lurreko ekosistemak babestea, lehengoratzea eta haien erabilera iraunkorra susta-

tzea, basoak modu iraunkorrean baliatzea, basamortutzeari aurre egitea, lurraren 
degradazioa geratzea eta lehengoratzea eta biodibertsitatearen galera geratzea.

16.  Gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea garapen iraunkorrerako, pertsona guz-
tiei justizia izateko bideak erraztea, eta erakunde eraginkor, arduratsu eta inklusiboak 
eratzea maila guztietan.

17.  Garapen iraunkorrerako exekuzio baliabideak indartzea eta munduko aliantza bizi-
berritzea.
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Plan hura onartua izan zenetik 
Bizkaiko Foru Aldundiak abiatuta-
ko hondakinen prebentziorako 

politikak elikagaien zarrastelkeria geldi-
tzeko ekimenak bultzatzeko beharra ezar-
tzen du. Aipatutako planak, merkataritza-
ko saltoki handiek lurraldean sortutako 
elikagai-hondakinen kopuru osoan duten 
eragin handia kontuan hartuta, halako 
establezimenduekin hitzarmenak egitea 
proposatzen du. Azken batean, saltoki 
horiek dira –hots, supermerkatuak– elika-
gaien galera urritu eta, aldi berean, 
biohondakina murrizteko helburua lortze-
ko Elikagaien Bankuarekin zuzenean kola-
boratzen dutenak.

100.000 euroko inbertsioa dakarren 
hitzarmen berri honi esker, Aldundiak hel-
buru bikoitza lagunduko du: elikagaien 
zarrastelkeria gelditzekoa, Bizkaiko per-
tsona behartsuenen artean banaketa 
erraztuz; eta sortutako hondakinak mu-
rriztekoa. Diru-laguntza bi hozkailu-fur-
goneta berri eta bi furgoneta egokitu 
erosteko baliatu da, baita ibilgailu horiek 
erabilera-gastuak ordaintzeko ere.

Elikagai galkorren bilketa hautatu be-
rria maiatzaren 15ean hasi zen Merca-
bilbao-n eta Eroski, Simply, El Corte Inglés, 
Carrefour eta Eurosuper kateetako beste 
59 merkataritzako saltokitan. Ekimen ho-
netan 14 pertsonak parte hartzen dute, 
denak boluntarioak, beren ahaleginaren 

Bizkaiko Elikagaien Bankuaren erronka berria

ELIKAGAI GALKORREN BILKETA
Testua eta argazkiak: Hondakinen atala – Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko saila

truke dirurik jasotzen ez dutenak. 
Horietatik bederatzi lanaldi osoan ari dira, 
eta beste bost, lanaldi partzialean.

Helburuak eta metodologia

Bizkaiko Elikagaien Bankuko helburue-
tako bat dohaintzan jasotako produktuen 
aniztasuna handitzea da: fruituak, baraz-
kiak, haragi- eta arrain-potoak, esneki- 
potoak, etab. Azken batean, iraungitze- 
data hurbila izan arren –hori baitzen orain 
arte halako produktuak baztertzeko arra-
zoia–, oraindik kontsumitzeko moduan 
dauden elikagai galkorrak biltzea.

Bilketan parte hartzen duten saltokie-
tan saski handi berezi batzuk kokatuko 

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko Elikagaien Bankuak elikagaien bilketa zabaltzeko lankidetza-hitzarmena 
sinatu dute, lan-lerro berri bati ekinez: elikagai galkorrak. Hitzarmen horren bidez, foru erakundeak Bizkaiko 
Hiri Hondakinen inguruko Prebentzio Planak (2010-2016) ezarritako estrategia-lerroak eta helburuak lortzeko 
bidean aurrera egitea bilatzen du.

web

web

BRIKOLAJE 
EKOLOGIKOA
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dira dohaintzarako elikagaiak horien ba-
rruan sartu ahal izateko. Era berean, elika-
gaiak haietatik jasoko dira eta, erositako 
hozkailu-furgoneten bidez, Elikagaien 
Bankuak Basaurin duen biltegi nagusiko 
hozkailura eramanak izango dira. Bertan 
pisatu, sailkatu, gorde eta birbanatuko 
dira. Elikagaiak ahalik eta kontu handie-
naz tratatzen dira, eta sailkatu eta gorde 
egiten dira, haien kalitatea bermatuz eta 
osasun-arauak errespetatuz; modu horre-
tan, hartzaileengana kontsumitzeko bal-
dintza egokietan irits daitezen.

Aldian-aldian, elikagai horiek jasotzen 
dituzten gizarte-erakundeek dagokien 
saila hartzen dute, Bizkaiko Elikagaien 
Bankuan dagoen stockaren eta era-
kundeak laguntzen dituen pertsona- 
kopuruaren arabera; elikagai galkorren 
kasuan, banaketa bilketaren hurrengo 
egunean egin ohi da. Erakundeek, beren 
aldetik, jasotako dohaintzen erabilera zu-
zena egingo dutela eta elikagaiak saldu-
ko ez dituztelako edo beste norbaiti 
emango ez dizkietelako konpromisoa 
hartzen dute.

Bizkaiko Elikagaien Bankua

Elikagaien zarrastelkeriaren aurkako 
Elkartea – Bizkaiko «Elikagaien Bankua» 
ongintzazko fundazio pribatua da, inde-
pendentea, irabazi asmorik gabekoa, onu-
ra soziala, ekonomikoa eta humanitarioa 
helburu dituena eta, Bizkaian zarrastelke-
riari eta gizarte-bazterkeriari aurre egite-
ko asmoz, ongintzazko erakundeen bitar-
tez bestela galdu egingo liratekeen 
elikagaiak gure inguruko pertsona behar-
tsuenei ematen dizkiena.

Bizkaiko Elikagaien Bankua boluntario 
talde batek 1995ean eratu zuen eta Eusko 
Jaurlaritzak «Herri Onurako» erakunde 
izendatu zuen. Bizkaiko Elikagaien 
Bankuaren ekintza osoa jasotako elika-
gaien doakotasunean eta hartzaileen 
beharrei erantzuten dieten ongintzazko 
erakundeen bitartez egiten den bidezko 
banaketan datza. Zeregin hori bolunta-
rio-kopuru handi baten lanari esker buru-
tzen da.

Azkenaldian, pobrezia-tasa eta bazter-
tutako taldeen kopurua modu esponen-
tzialean hazi da eta, horren ondorioz, 
Bizkaiko Elikagaien Bankuak erakundee-

ZENBAIT DATU INTERESGARRI

Bizkaian biztanle bakoitzak urtean batez beste sortzen dituen 350 kg hondakinetatik, 
100 kilotik gora kontainerretan amaitzen duten elikagaiei dagozkie. Familia bakoitzak 
erosten duen janariaren %10 zaborrontzira botatzen duela kalkulatzen da.

2015eko maiatzetik, hots, Bizkaiko zenbait supermerkatutan elikagai galkorren bilke-
ta-kanpaina abian jarri zenetik, Bizkaiko Elikagaien Bankuak oraindik kontsumorako 
egokiak diren 75 tona inguru elikagai bildu ditu.

Hondakinen Prebentziorako Europako Astea bezalako ekimenak garrantzi handikoak 
dira Prebentzio-ekintzen zabalkunderako.

Era berean, herritarren jokaera funtsezkoa da elikagaien zarrastelkeria ekiditea hel-
buru duten hondakinen prebentzio-mota honetan. Nola lor daiteke? Gure menua eta 
erosketak ondo antolatuz, kopurua egokia prestatuz, janari prestatuaren soberakinak 
berrerabiliz... Hondakinik onena hondakinik eza da.

informazio gehiago: https://www.bancali-biz.org/www/eu/

tatik jasotzen duen elikagai-eskaera ia 
bikoiztu egin da. Aldi berean, kontsu-
mo-gizarte honetan, aprobetxatu zitez-
keen elikagaien deuseztapenaren para-
doxa gertatzen da. Eta, nahiz eta 
elikadurazko produktuen enpresa ekoiz-
leak gero eta kontzienteago diren arazo 

honetaz, hondakinen kudeaketarako ins-
talazioetara oraindik ere kontsumorako 
egokiak diren elikagaiak iristen dira. 

vídeo
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Eskola jazarpena edo bullying izenekoa ikas-
leen arteko harremanak desorekatzen di-
tuen oldarkortasun psikologiko mota bat da. 
Zure esku ere badago horrelako egoerak 
saihestea.

Txiki HAURRENTZAKO 
KOADERNOABizkaiamaitea
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Paduretako izakiak
Padurak ekosistema garrantzitsuak dira. Bertan errekatik eta maree-

tatik datozen sedimentuak (limoak, hareak eta buztinak) pilatzen dira. 
Horren ondorioz, nutriente organiko ugari daude eta organismo mota 
asko garatzen dira. 

Leku horietako baldintzak ezin hobeak dira ornogabe, arrain, muskui-
lu, hegazti eta ugaztunak bizi, elikatu eta ugaltzeko. Batez ere uretako 
hegaztiak bizi dira. Eremu gazietara eta etengabeko aldaketan dauden 
eremuetara egokitutako landareak ere hazten dira.

Gure inguruan badugu mota horretako paisaia bat Muskizen, 
Barbadun ibaiaren bokalean. Orain dela gutxi berreskuratu da hain zu-
zen, CLH hidrokarburo enpresaren deposituak kendu ostean. Mareak, 
Barbadun erreka, dunak, mendi atlantikoa eta padurako ur gaziak. 
Elementu horiei guztiei esker paisaia berezi honetaz gozatzeko aukera 
daukagu. Gainera, bere funtzioa berreskuratu du: hegazti migratzaile 
askorentzat pasoko lekua da, hala nola benarriz arrunt, txirritxo txiki eta 
zertzeta arruntarena.

Dunetako esne-belarra 
(Euphorbia paralias)

Benarriz arrunta 
(Acrocephalus 
schoenobaenus)
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Euri makila
Eskulan erraz honen bidez indigenen 

kulturako musika tresna bat egingo 
dugu, material birziklatuekin.

Zer behar dugu?

•  5 hodi paper higieniko edo 3 hodi su-
kaldeko paper

• Zinta itsasgarria
• Koloretako paperak edo tenperak
• Kola
• Artaziak
• Kartulina
• 1 baso arroz
• Zotzak
• Atzazalak moztekoa

Nola egin?

1.  Itsatsi, banan-banan, paper-hodiak 
zinta itsasgarriarekin, ondo lotuta eta 
tinko geratzeko.

2.  Zeharkatu hodia alde guztietatik zo-
tzekin. Zuloak zabaltzeko, erabili arti-
le-orratz bat edo konpas bat.

3.  Moztu zotzen puntak atzazalak moz-
tekoarekin eta ez ateratzeko, jarri ba-
koitzean kola unibertsal pixka bat.

4.  Ondoren, moztu kartulinan hodiaren 
muturretarako tapak eta itxi aldeetako 
bat. 

5.  Bete hodia arrozarekin eta itxi beste 
aldea kartulinazko beste taparekin.

6.  Azkenik, apaindu hodia nahi duzun 
moduan (papera, koloretako oiha-
lak, margoekin…) Zenbat eta kolore 
gehiago erabili, politago eta origina-
lagoa izango da. Tenperaz margotu 
ondoren, kola hotzezko berniza 
eman ahal diozu eta horrela distira-
tsu geratuko da.

7.  Prest duzu euri makila! Orain mugitu 
eta uraren zarata atsegina entzungo 
duzu.
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Chelon labrosus

Hondoetako Korrokoia

Nolakoa da?

Arrain luze eta fusiformea, 60 cm-ko luzerakoa ere izan 
daitekeena. Gorputz osoa estaltzen dioten ezkata handiak 
ditu. Goiko ezpaina behekoa baino garatuago dago. Bi biz-
kar-hegats ditu, alboko lerroa ondo ikusten da. Kolore gris ilu-
na edo urdinxka dauka atzealdean eta zilar kolorekoa sabelal-
dean.

Non bizi da?

Oso ohikoa da kostaldeko uretan, izan ere, kutsadura orga-
nikoa ondo jasaten du maila batean, baita gazitasun aldake-
tak eta tenperatura altuak ere. Hondoan egon daiteke, arroke-
tatik hurbil, baina ohikoena da itsas azaletik hurbil egotea, 
taldean igeri egiten. Oso ugaria da Bilboko itsasadarrean eta 
txontxorro handietan igeri egiten ikus daiteke, barrualdera 
sartuz.

Zer jaten du?

Organismo txikiak (krustazeoak, harrak…) eta detritu orga-
nikoak jaten ditu batez ere. Hondotik arraskatzen ditu goiko 
ezpainarekin, baina edozein elikagai mota jan dezake, adibi-
dez, ogia. 

Nola ugaltzen da?

Obiparoa da eta azaroa eta apirila artean ugaltzen da. 
Emeek arrautza kopuru handia jartzen dute, ia bi mi-
lioi.  Eklosioa fertilizazioaren osteko 48 ordu igarota gertatzen 
da eta 2,4 mm-ko larbak jaiotzen dira. 16-20 mm inguruko 
neurrira heltzen direnean, barneko ur edo estuarioetara mi-
gratzen dute.

Bazenekien…?

Gorputz fusiformea daukate, ardatz itxurakoa (harilkatzeko 
erabiltzen zen antzinako tresna), hau da, luzanga, elipse for-
makoa eta gorputz-adarrak erdialdea baino estuagoak. 
Forma hori da urak mugimenduei jartzen dien erresistentzia 
ondoen murrizten duena.

Ospe txarra dauka baina arrantzatu ohi da eta harrera ona 
dauka merkatuan. Kirol-arrantzan ere erabiltzen da; baita 
beste arrainentzako elikagai gisa ere.
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Ruido Pablo Albok idatzi eta Guridik ilustra-
tutako liburu bat da. Narval argitale-
txeak eman du argitara eta istorio di-
bertigarri eta zaratatsu bat kontatzen 
du. Oso egokia da ozen irakurtzeko, 
gure bizimoduan daukagun kutsadura 
akustikoari buruzko metafora bikaina 
da. Goiz batean hasi zen dena. 
Patriciaren irratitik cha-cha-cha errit-
moa entzuten zen, oso bolumen altuan. 
Horren ondorioz auzokoa kolpeka hasi 
zen, jaietako arduradunak traka eragin 
zuen, zirkuaren desfilea martxan jarri 
zen, animalia basatiak orroka hasi zi-
ren, jendea oihuka, poliziaren sirena- 
hotsak... 

Izenburua: Ruido
Testua: Pablo Albo
Ilustrazioak: Guridi.
Argitaletxea: Narval
2014ko apirilean argitaratua.
Orrialde kopurua: 32
Koadernaketa: Cartoné 
(Tapa gogorra)
Formatua: 20 x 20 cm 
ISBN: 9788494222825

Gertaera zaratatsu bat egongo da 
bata bestearen atzetik eta munduko 
herririk isilenetako bat zarata bizian 
egongo da!

Korrokoi hau nahastu egin da 
Itsasadarrean eta ezin du bere 
kideak dauden estuariora heldu. 
Lagunduko al diozu bidea 
aurkitzen?
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Amerikar ibai-karramarroa
Procambarus clarkii

Bera da bertako karramarroaren mehatxu nagusia

Ibai-karramarro gorria ere esaten zaio, bere kolore deigarria dela eta. 

Ipar Amerikatik datorren krustazeo dekapodoa da. Asia, Afrika eta 

Europako hainbat herrialdetan sartu da. Iberiar penintsulan lurralde 

zabalak kolonizatu ditu, bertako karramarroa ordezkatuz eta arrisku 

handian jarriz. Karramarro orojalea da, haragia, landareak eta hara-

tustela jaten duena. Ur gezak nahiago ditu, ez oso hotzak eta ur- 

lasterrik gabekoak, adibidez korronte lasaiko ibaiak, padurak, lakuak 

eta arroz sailak, baina gatz apur bat onartzen du, bai eta hainbat hi-

labetetako lehorteak ere. Sei urte baino gehiago bizi daiteke eta be-

rrogeita hamar gramoko pisura iritsi. Horregatik guztiagatik molda-

tzeko gaitasunik handiena duen karramarrotzat jotzen da.

FL
OR

A
FA

UN
A

Otsoputza
Lycoperdon perlatum

Esporak indarrez bota ditzake

Astaputz izenez ere ezaguna, sortzean zuria den onddoa da, eta haziz 

doan neurrian marroi kolorea hartuz doa. Nahiko ohikoa da eta ia 

edozein ekosistematan sortzen da, bai taldean bai bakarka. 

Udaberrian, udan eta udazkenean ugaltzen da. Bere heldutasunean, 

goi-goian zulo bat dauka esporak botatzeko. Zapaltzean edo ur tan-

ta bat erortzen zaionean, onddoa «hustu» egiten da esporak indarrez 

kanporatuz. Mekanismo horretatik datorkio bere izen arrunta. Oso 

estimatua ez den arren, jangarria da, baina soilik gaztea denean eta 

guztiz zuria denean.

#

#
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Zuhaitzeko pulmonaria
Lobaria pulmonaria

Hezetasunaren arabera kolorez aldatzen du

Liken hau onddo baten, fotosintesia egiten duen alga baten eta ni-

trogenoa finkatzen duen zianobakterio baten arteko sinbiosi hirukoi-

tza da. Baso hezeetan bizi da, batez ere oso altu ez dauden harizti eta 

pagadietan, baina beste baso batzuetan ere haz daiteke. Europa 

iparraldetik Mediterraneoraino hedatzen da. Xafla handi eta ezberdi-

nak sortzen ditu, zuhaitzen azaleko puntu batera lotzen direnak, edo 

batzuetan lurrera edo harkaitzetara. Xafla hauen itxurak biriketako 

lobuluak dakarzkigu gogora; gainera, arnas gaixotasun batzuei aurre 

egiteko erabiltzen da. Hortik datorkio bere izena. Bere kolorea alda-

garria da: hezetasun nahikoa dagoenean kolore berde iluna izaten 

du; lehortzean aldiz, kolore arrea hartuz doa eta zimurtu egiten da.

Izurde handia
Tursiops truncatus

Lurreko animaliarik adimentsuenetako bat da

Botila formako sudurdun izurde modura ere ezaguna da. Mundu 

osoko itsasoetan bizi da, Ozeano Artikoan eta Australean izan ezik. 

Oso gizartekoi eta lagunkoia da, baina arren artean eta beste espezie 

batzuekiko oso jokabide oldarkorrak izan ditzake. Normalean hama-

bi lagun bitarteko taldeetan bizi da, emeek eta gazteek osatuta. Arrek 

bi edo hiruko taldeak osatzen dituzte eta emeekin epe laburrez el-

kartzen dira. Elikadura aurkitzeko ekolokalizazio modu bat erabiltzen 

du, sonarraren antzekoa. Soinuak sortzen ditu eta haien oihartzuna 

entzuten du gauzak edo harrapakinak lokalizatzeko. 5-8 km/h-ko 

abiaduran egin ohi du igeri, baina 35 km/h-ra ere irits daiteke. 

Gizakiaren ondoren lurreko espezierik argiena da, tximinoen aurretik.
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ARE GEHIAGO…

ADINGABEAK, ESTATU 
ERANTZUKIZUNA ETA GIZARTE 
IRAUNKORTASUNAREN SEINALE

Haurren Eskubideen konbentzioaren 25. urteurrena-
ren harira (2014ko azaroaren 20a), UNICEF erakundeak 
txostena argitaratu zuen. Bertan, Espainiar Estatuko 
datu kezkagarriak jasotzen dira, zalantzarik gabe «ekin-
tzarako» hausnarketa eragiten dutenak.

37. artikulua: «Ume orok dauka garapenerako bizi-maila egokia izateko 
eskubidea eta guraso ororen funtsezko erantzukizuna da hori ahalbi-
detzea. Hartara, Estatuak neurri aproposak hartu behar ditu erantzu-
kizun hori nork bere gain hartu ahal izateko …»

ESPAINIAKO ADINGABEEN %32,6 POBREZIA EDO 
GIZARTE BAZTERKERIA ARRISKUAN BIZI DIRA.
31. artikulua: «Haurrak eskubidea dauka aisialdirako, jostaketarako 
eta jarduera artistiko zein kulturaletan parte hartzeko».

0 ETA 17 URTE BITARTEKO ADINGABEAK DAUZKATEN 
FAMILIEN %50,9k EZIN DU URTEAN ASTEBETE OHIKO 
ETXEBIZITZATIK KANPORA OPORRETAN JOAN.
18. artikulua: «Gurasoen oinarrizko erantzukizuna da haurrak hazi eta 
heztea eta, bide horretan, euren funtzioak betetzeko beharrezko 
laguntza eman behar du Estatuak».

ADINGABEAK DITUZTEN FAMILIEN %46,9k EZIN IZATEN 
DIETE USTEKABEKO GASTUEI AURRE EGIN.
33. artikulua: «Haurrak eskubidea dauka estupefaziente eta psikotro-
pikoak erabiltzetik babestua izateko eta horien produkzio edo bana-
ketan nahastuta egon dadin galaraziko da».

14 ETA 18 URTE BITARTEKO ADINGABEEN %74k 
ALKOHOLA EDAN DU AZKEN HILABETEAN
28. artikulua: «Hezkuntzarako eskubidea dauka eta, hortaz, 
Estatuaren betebeharra da doako eta nahitaezko lehen hezkuntza 
gutxienez bermatzea».

GAZTEEN %23k BEHAR BAINO LEHEN UZTEN DUTE 
ESKOLA (DBH BUKATUTA, BAINA BESTELAKO IKASKETA EDO 
PRESTAKUNTZARIK JASO GABE)
23. artikulua: «Urritasun fisiko edo mentala duten haurrek eskubidea 
dute zaintza, hezkuntza eta prestakuntza bereziak jasotzeko, euren 
burujabetza eskuratzeko eta gizarteratze aktiboa gauzatzeko».

ESPAINIAKO BPGaren %1,4 GIZARTE BABESERA 
BIDERATUTA DAGO. EUROPAN %2,2koa DA PORTZENTAJEA
Oharra: Artikuluan jasotako genero-hizkera ez da aldatu, jatorrizko 
testua errespetatu da.

HIRIAK BIRPENTSATU 
BEHAR DITUGU

2014an NBEk Munduko Hirigintza Ikuspegien inguruko 
programa bat landu zuen; hori erreferentzia hartuta, nazioar-
teko LSE Cities zentroaren mendeko Urban Age ikerketa pro-
gramak honakoak identifikatu zituen: hirigintza arloko alda-
keten ondorioz lurraldeetan ematen diren eredu demografiko, 
ekonomiko eta ingurumenekoen arteko desberdintasunak.

Desberdintasun horiek antzemateko, NBEren txostena 
hartu zen oinarri. Txosten horren arabera, 1950ean munduko 
herritarren %30a hiriguneetan bizi zen. 2014an, portzentaje 
hori %54an zegoen eta joera horren arabera, 2050ean %66koa 
izango da.

Eta gaur egun lurraldeen eta hirien arteko desberdintasu-
nak (demografikoak, ekonomikoak, sozialak, ingurumen arlo-
koak...) agerikoak badira, desoreka hori gero eta nabari, arris-
kutsu eta bidegabekoagoa izango da. 

Adibidez, 2012an, NBEk nabarmendu zuen munduko biz-
tanleriaren %33a bizi den hiri handiek ekoizpen ekonomiko 
globalaren %55 sortzen zutela; gainera, egiaztatu zen egoi-
tzako hiria eta kontsumo ereduak oso lotuta daudela. Zentzu 
horretan, Urban Age programak honako adibide hau jarri du: 
litekeena da Arabiar Emirerri Batuetan bizi den pertsona ba-
tek Bangladeshen bizi den batek baino 40 aldiz energia gehia-
go kontsumitzea. Erresuma Batuan bizi den pertsona batek 
AEBen bizi den batek kontsumitzen duenaren erdia kontsu-
mitzen du, baina hala ere, Danimarkan bizi den batek gutxia-
go kontsumituko du.

Halaber, energia berriztagarrien iturriak modu despropor-
tzionatuan daude ezarrita; munduko energia ekoizpenaren 
%13a dira, baina erabileraren arabera aldagarriak dira. 
Zergatik gertatzen da hori? Diru-sarrera altuak dituzten he-
rrialdeetan biomasa eta elektrizitaterako erabiltzen dira eta 
diru-sarrera baxuak dituztenetan, berogailu eta sukalderako.

Era berean, karbono isurien sorkuntzari dagokienez ere 
desberdintasun handiak daude; izan ere, kutsadura-maila 
handiena duten herrialdeak Australia, Txina eta Hegoafrika 
dira. Horren arrazoia da karbonoarekiko dependentzia han-
dia dutela; aldiz, Danimarkak energia berriztagarrien iturri 
gehiago ditu. Eta garraioaren ondoriozko isurpenen kasuan, 
motorizazio-tasekin ere zerikusia dute. AEB eta Txinan daude 
metatuta, hortik baitator jatorri horretako munduko isurpe-
nen %39.

Ondorioz, egungo hiri arrastoa arriskutsua da, baina are 
arriskutsuagoa izango da etorkizun hurbilean. Gure gara-
pen-eredua berehala birpentsatu beharra daukagu.

web
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Zaratak gaixotu egiten gaitu.
El ruido nos enferma.

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

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

GURE ESKU DAGO
EKIDITEA

Informazio gehiago nahi izanez gero kontsultatu web orri hau:

www.bizkaia.eus/ingurumena 

EVITARLO ESTÁ EN
NUESTRAS MANOS

Para más información consulta la web:

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


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


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


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


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


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


siguiente objetivo: “Desarrollar los documentos y protocolos de actuación 


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


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


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


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


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


que aquél podría desglosarse. Tales metas serían las siguientes: 


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


características, quienes lo protagonizan y qué consecuencias tiene 


sobre cada uno de sus protagonistas, activos o pasivos.  


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


ámbito escolar. 


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


como cualquier otra conducta violenta entre los alumnos, mediante el 


desarrollo de estrategias para el tratamiento del conflicto de forma 


pacífica. 


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


acoso detectadas en los centros escolares. 


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


y equipos directivos, unos recursos específicos en relación al tema 


que nos ocupa. 


 


2. Referencias legales básicas 


La necesidad de proteger a los alumnos de posibles conductas de 


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


aparece profusamente establecida en normas jurídicas de rango diverso, tanto 


internacionales como estatales. Sin ánimo exhaustivo, pero dada su 


importancia, podemos citar las siguientes, que pueden encontrarse más 


desarrolladas en el documento de reflexión teórica:  


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


Niño, artículo 19.1. 


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


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


Educación, artículo 6.3, apartados b y f. 


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


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


 


3. ¿Qué es el acoso escolar? Identificación 


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


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


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


humillarlos y someterlos.  
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2. Genera un profundo efecto perturbador en el proceso de 


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


acosadores, pues existen probabilidades de que estos asuman de 


manera permanente ese rol durante su vida adulta, proyectando su 


abuso en distintos ámbitos: acoso laboral, violencia doméstica, 


violencia de género… 


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


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


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


convertirse en víctima de ellos. 


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


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


utiliza las redes sociales, los teléfonos móviles y otros instrumentos 


tecnológicos. 


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


actitudes de desprecio, violencia o marginación se mantengan en el 


tiempo. 


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


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


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


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


social, cultura, etnia… 


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


psicológicos serios, depresión e incluso intentos de suicidio. 


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


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


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


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


 


4. Consecuencias penales del acoso escolar 


El concepto de acoso escolar es muy amplio y ofrece tantas 


perspectivas que puede presentar también distintos perfiles jurídico-penales, 


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


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


reflexión teórica: 


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


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


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


de cuatro a ocho año. 


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


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


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


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


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


cometidos (artículo 177 del CP). 


 


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


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


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


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


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


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


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


caso, convendría tener en cuenta lo siguiente:  


 


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


sospechas fundadas de que puede existir acoso escolar, el centro 


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


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


con competencia en esta materia: Ministerio Fiscal, responsables del 


centro, Inspección Educativa. 


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


y documentación complementaria. 


4. Independientemente de ello, los responsables del centro deberán 


poner en práctica todas las medidas de atención, cuidado, 


vigilancia y seguimiento estricto para garantizar que la situación de 


acoso no persista. 


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


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


conductas de acoso escolar no suele concurrir la triple identidad de 


sujetos, hechos y fundamentos de la infracción penal y 


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


sanciones. 


6. Por último debemos hacer referencia a la responsabilidad civil 


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


a) Víctimas 


- Baja autoestima. 


- Escasas habilidades sociales, en especial cuando van acompañadas 


de éxito académico y buenas relaciones con los profesores. 


- Discapacidad. 


- Características personales distintas a las dominantes: obesidad, 


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


pertenencia a minorías étnicas o culturales… 


- Sobreprotección familiar e incapacidad para reaccionar ante 


situaciones de violencia puntual. 


b) Acosadores 


- Familia desestructurada o que está atravesando por una situación 


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


progenitores o de un familiar especialmente querido. 


- Actitud inadecuada de los padres: autoritarismo, permisividad, 


negligencia, incoherencia, desatención… 


- Consumo de alcohol o drogas. 


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


- Impulsividad, dificultad para el autocontrol. 


- Egocentrismo. 


- Fracaso escolar. 


- Víctima de maltrato doméstico o acoso escolar. 


c) Espectadores pasivos 


- Toleran el maltrato y se inhiben sistemáticamente cuando se 


produce. 


- Son conscientes del maltrato. 


- Conocen las circunstancias concretas que rodean el acoso: 


maltratadores, víctimas, hechos concretos en los que consiste el 


maltrato, lugares en los que ocurre… 


- Colaboran en el acoso. 


- Graban agresiones. 


- Las aprueban con su presencia. 


- Refuerzan la conducta de quien acosa. 


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


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


no ciberacoso son las siguientes:  


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


internet (mensajería instantánea, redes sociales, chats, páginas 


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


fotografías). 


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


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


físicos. 


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


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


aunque se trata de una acción reprochable, no debería ser 


considerado como un caso de ciberacoso. 


- Puede evidenciarse cierta jerarquía de poder o prestigio social del 


acosador o acosadores respecto de su víctima, si bien esta 


característica no se da en todos los casos. 


 


Algunas de las conductas más habituales se manifiestan en situaciones 


como las siguientes: 


- Remitir correos electrónicos o mensajes desagradables o 


amenazantes. 


- Etiquetar fotos o asociar comentarios indeseables a las mismas, 


exponiendo a la persona implicada a una posible escalada de 


observaciones, expresiones y comentarios de terceros. 


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


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


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


chat. 


- Suplantar la identidad a la hora de expresar manifestaciones 


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


 


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


a) En la víctima 


- Estrés 


- Depresión 


- Ansiedad 


- Flashbacks  
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- Ideas suicidas 


- Deterioro de la autoestima 


- Somatizaciones diversas 


- Auto imagen negativa  


b) En el agresor 


- Generalización de su conducta para establecer vínculos sociales 


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


- Disminución de su capacidad de comprensión moral y empatía 


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


que subyace tras el acoso 


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


otros contextos  


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


c) En los espectadores pasivos 


- Refuerzo de las posturas individualistas y egoístas 


- Falta de sensibilidad ante los casos de violencia 


- Valoración positiva de la conducta agresiva 


- Apatía 


- Insolidaridad respecto a los problemas de los demás 


- Riesgo de ser en el futuro protagonistas de la violencia 


 


8. Medidas e intervención del centro: protocolo de actuación 


 
8.1. Primera fase: prevención. 


 


a) Con los alumnos: 


Medidas de carácter general: 


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


por todos. 


- Organizar jornadas de sensibilización dirigidas tanto a profesores, 


como a padres y alumnos. 


- Participación en cursos de formación dirigidos a distintos miembros 


de la comunidad educativa en los que se traten temas específicos 


relacionados con este problema. 


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


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


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


- Acción tutorial en relación al alumno individual: conocimiento del 


alumno, de sus características psicológicas más importantes, su 


rendimiento académico, habilidades de inserción social, 


condicionantes familiares, expectativas depositadas en el alumno por 


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


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


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


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


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


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


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


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


estructura y conformación del grupo porque un grupo enfermo, igual 


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


inadecuadas. 


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


 Consideradas individualmente: aspectos concretos que afectan 


de manera particular a algún escolar.  


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


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


los problemas se tratan de forma muy diferente cuando esto 


ocurre. Este tipo de actuaciones debe realizarse cuanto antes 


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


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


casi desaparece en el instituto. En secundaria obligatoria debería 


iniciarse en 1º, adquiriendo continuidad e incluso apoyándose en 


obligaciones asumibles de participación y corresponsabilidad que 


se extiendan a todos los ámbitos (académico, participativo, 


informativo, relacional...)  


Medidas de carácter curricular 


- Promover metodologías que favorezcan la interacción, el aprendizaje 


cooperativo y la responsabilidad compartida. 


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


las actitudes de acercamiento y buena disposición. 


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


flexibilidad grupal…) 







Subdirección General de Inspección Educativa 
Consejería de Educación y Empleo 


            Comunidad de Madrid 


 10


- Trabajar el conocimiento del alumno (desarrollo evolutivo, 


características emocionales, capacidades de inserción social, de 


relación interpersonal…) 


- Trabajar contenidos funcionales y útiles para la vida, contenidos 


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


procedimentales (escucha, alumnado protagonista de su aprendizaje, 


currículo inclusivo…) 


- Aplicar programas en comunicación y habilidades sociales que 


permitan afrontar situaciones de conflicto en positivo. 


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


como son el racismo o el sexismo. 


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


coordinando derechos y deberes. 


 


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


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


convivencia. La educación en competencias emocionales es una forma 


de conseguir y de prevenir conductas poco saludables en los centros 


educativos. Enseñar habilidades que permitan comprender, expresar y 


regular de forma apropiada los fenómenos emocionales a través de 


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


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


proporcionará una extraordinaria ayuda para la prevención del acoso 


escolar entre iguales. 


 


b) Con las familias 


- Establecer vías de comunicación permanente con ellas, más allá 


de las informaciones puntuales. 


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


un lugar de encuentro y diálogo. 


- Promover relaciones fluidas entre las familias. 


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


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


coordinación en la prevención también permitiría la observación de 


sus hijos de manera que sea posible detectar los primeros indicios 


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


garantizadas unas condiciones básicas de las que depende su 


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


proteger en exceso. 


 Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de 


seguridad y autonomía que se producen con la edad. 


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


negligencia, que ayude a respetar ciertos límites y aprender a 


establecer relaciones basadas en el respeto mutuo, antítesis de la 


violencia y del modelo de sumisión-dominio. 


 Contextos y rutinas de comunicación en los que los adultos 


estén dedicados exclusivamente a compartir los juegos y 


actividades con sus hijos. 


 Motivación por ser eficaz y por superarse, educando en las 


habilidades necesarias para lograrlo. 


 Oportunidades y habilidades para establecer relaciones de 


amistad basadas en el respeto mutuo. 


 Colaboración con la escuela, buscando conjuntamente 


soluciones para afrontar mejor un problema compartido. 


 Protección a los niños y a los adolescentes de la violencia 


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


mientras se les educa en su utilización con fines educativos. 


 Comprensión recíproca de padres e hijos. 


 


8.2. Segunda fase: detección: 


 


a) Por qué se produce 


- Exclusión social o sentimiento de exclusión. 


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


por su parte. 


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


excesivo de permisividad de los padres ante una conducta agresiva 


del hijo. 


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


- Presencia de alcoholismo en la familia. 


- Integración en grupos de iguales de orientación negativa. 


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


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


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


consistente en comportamientos como los siguientes: 


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


demás 


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


que no le hablen 


- Reírse de él cuando se equivoca 


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


no ha hecho 


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


- Burlarse de su apariencia física 


- No dejarle jugar con el grupo 


- Burlarse de él mediante imitaciones o gestos 


- Chillarle o gritarle 


- Criticarle por todo lo que hace 


- Cambiar el significado de lo que dice 


- Pegarle collejas, puñetazos y patadas 


- No dejarle hablar 


- Esconderle cosas 


- Ponerle en ridículo ante los demás 


- Insultarle o meterse con él para hacerle llorar 


- Robar sus cosas 


- Bombardearle con mensajes de móvil o en las redes sociales 


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


se mantiene en el tiempo. 


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


afectivo, emocional, familiar, etc. 


 


c) Dónde tiene lugar 


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


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


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


en que el acoso suele manifestarse son los siguientes: 


- A la entrada y salida del centro 


- En el recreo 


- En los cambios de clase, en pasillos o baños 


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


- En la ruta escolar 


- En las excursiones o visitas 


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


- En las redes sociales o mediante e-mail  


 


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


acoso? 


- Incremento súbito de las faltas de asistencia. 


- Negativa a asistir al centro 


- Caída drástica del rendimiento escolar 


- Problemas de concentración y atención en clase 


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


introversión, agresividad… 


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


molestias o alteraciones gastrointestinales, asfixia u opresión en el 


pecho, temblores, palpitaciones… 


- Alteraciones del apetito o del sueño 


- Aislamiento 


- Abandono de aficiones 


 


8.3. Tercera fase: corrección: 


 


a) ¿Qué comportamiento se deben evitar? 


- Quitar importancia a los hechos, descalificándolos con expresiones 


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


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


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


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


- Romper la confidencialidad de los testimonios recibidos, haciendo 


pública la identidad de las víctimas o los confidentes. 


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


respectivas familias para llevar a cabo un careo entre ellos. 


- Utilizar herramientas de mediación como si nos encontrásemos ante un 


conflicto entre iguales, cuando en el acoso subyace siempre una 


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


servicios sociales o cualquier otra institución con la que cuente la 


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


 


b) ¿Cómo actuar con las víctimas?  


- Ponerse en su lugar. 


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


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


- Respetar la confidencialidad.  


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


problema. 


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


acosado y vigile para que no se repita el acoso. 


 


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


- Ponerse en su lugar. 


- Tranquilizarlas, disuadiéndolas de cualquier respuesta violenta y 


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


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


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


familia, centro). 


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


la culpa y de ella dependiera en exclusiva la solución 


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


medidas adoptadas y los progresos observados 


- Proporcionarles información sobre los recursos disponibles fuera del 


centro y ofrecerles pautas de trabajo para facilitar la solución del 


problema 


- Aconsejarlas acerca de algunas pautas de comportamiento con su hijo 


que pueden ayudar a reconducir la situación: 


 Ante la sospecha de que su hijo pueda estar sufriendo acoso 


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


a nada; asegurándose de que comprenda que cuenta con su 


amor y su apoyo totales e incondicionales y tratando de eliminar 


cualquier posible sentimiento de culpabilidad. 


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


acosadores y renuncie a cualquier respuesta violenta que podría 


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


con él alguna actividad motivadora que pueda ayudarle a sentirse 


querido y recuperar su autoestima. 


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


departamento de orientación y solicitar su implicación en el caso. 


 Evitar cualquier respuesta unilateral, violenta o no, dirigida hacia 


los presuntos maltratadores o sus familias. 


 Colaborar con el centro en todo aquello que le pida. 


 


d) ¿Cómo actuar con los grupos de iguales? 


- Recabar información del grupo mediante entrevistas individuales en las 


que quede asegurada la confidencialidad. 


- Nombrar ayudantes o colaboradores entre los alumnos con mayor 


aceptación de sus iguales. 


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


concienciación de la posible gravedad de los daños causados e 


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


 


e) ¿Cómo actuar con los acosadores? 


- No empezar directamente con sanciones. 


- Entrevistarse por separado con cada uno de ellos. 


- Mantener conversaciones sinceras, sin inculparlos directamente desde 


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


personas que sufren el acoso. 


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


la reparación del daño causado. 


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


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


repetirse. 


 


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


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


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


resolverlo. 


- Asegurar la confidencialidad de las actuaciones. 


- Informarlas periódicamente de las medidas adoptadas y el progreso 


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


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


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


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


universitarios de la Comunidad de Madrid. 


 


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


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


conseguir un clima escolar adecuado en el que no quepa ninguna 


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


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


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


70 
16,6 
837,4 


525 
13,6 
1.342  


135 
17,2 
661 


85 
16,8 
539,6 


10 
17,2 
416,6 


 
     
 
EL AGUA 
 
En un paisaje, en un ecosistema como S’Albufera, el agua es un elemento clave, 
que conviene examinar separadamente, ya que condiciona de forma muy clara 
todo el conjunto. 
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El agua de S’Albufera tiene tres orígenes diferentes: de escorrentía superficial 
(es decir, aportes de torrentes exteriores a la marisma), de surgencias freáticas 
interiores (los llamados ullals, es decir, ojos o fuentes) y el agua marina. 
 
S’Albufera ocupa la llanura costera final de una extensa cuenca hidrográfica. La 
lluvia que cae sobre sus vertientes en parte se infiltra hacia la capa freática, en 
parte se evapora o es absorbida por la vegetación, y en parte nutre los torrentes 
⎯Muro y Sant Miquel⎯ que vierten sus aguas a S’Albufera. Ambos torrentes 
aportan 20-24 hm3 anuales (16 el de Sant Miquel y 4-8 el de Muro). El torrente 
de Sant Miquel, el más importante, tiene grandes crecidas cuando afloran Ses 
Ufanes de Gabellí, unas importantes fuentes vauclusianas o surgencias 
intermitentes situadas a 10 km al noroeste de S’Albufera. 
 
En realidad el agua de los dos torrentes entra sólo de una forma muy limitada 
dentro de S’Albufera. En el siglo pasado se canalizaron estos dos torrentes, al 
levantarse dos malecones en sus márgenes, de modo que el agua se dirige 
directamente al mar, sin inundar la marisma. En un mapa de S’Albufera se 
puede ver cómo ambos torrentes tienen en sus márgenes los caminos y 
malecones a que nos referimos. El agua de las crecidas inunda sólo la parte 
llamada Es Forcadet, el triángulo que queda antes de la confluencia de ambos 
torrentes en el Gran Canal. En la desembocadura del Gran Canal, esta agua 
puede entrar (si la crecida de los torrentes coincide con una subida del mar) en 
los canales laterales (Es Sol y Sa Siurana) y pasar a S’Albufera. A la altura de 
Sa Punta des Vent existe otra conexión, a través de una conducción bajo la 
carretera de Enmig y una compuerta hacia el canal Loco, dentro de Es 
Colombar. Existen compuertas y conducciones en diversos puntos de los 
torrentes. Además, en algunos puntos los malecones han sufrido desperfectos y 
vierten agua a los marjales, con gran disgusto y perjuicio para los campesinos. 
 
Otra parte del agua dulce (o ligeramente salobre) proviene de la capa freática. 
Una serie indeterminada de fuentes vierten agua en la marisma, sobre todo en 
su parte meridional, y se calcula que representan de 25 a 30 hm3 anuales. Esta 
agua es básicamente la que circula por los canales y tiene dos salidas: el puente 
de Els Anglesos, donde los canales de Es Sol y Sa Siurana vierten al Gran 
Canal, y el estanque de Es Ponts, a donde vierte principalmente a través del 
Canal Ferragut. Para que el agua de la parte suroeste pueda pasar a la otra 
parte del Gran Canal existen una serie de sifones que pasan del canal de Es Sol 
al canal de Sa Siurana, por debajo de los dos caminos y del Gran Canal. Dichos 
sifones funcionan desde hace más de un siglo. Generalmente se puede ver la 
poderosa surgencia de uno de estos sifones en Sa Siurana, junto al puente de 
Sa Roca. 
 
Por su parte, el agua marina penetra por S’Oberta cuando se produce una 
crecida del mar y el estanque de Es Ponts. El equilibrio agua marina-dulce es 
muy importante para la vegetación y condiciona todo el ecosistema. 
 
Desgraciadamente el agua de S’Albufera tiene algunos problemas de 
contaminación. El torrente de Sant Miquel recibe las aguas residuales de Sa 
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Pobla (tratadas previamente en la planta de depuración) y existen algunos 
problemas de origen agrícola (nitratos). Afortunadamente las aguas de las 
urbanizaciones, que hasta hace pocos años se vertían a S’Albufera, hoy en día 
son depuradas prácticamente en su totalidad. 
 
 
PERFUMES Y COLORES: LA VEGETACIÓN 
 
La vegetación de S’Albufera está determinada por dos elementos decisivos: el 
agua y la sal, factores ecológicos cuya importancia sobre la vida de las plantas 
es bien conocida por todos. Por otra parte, la acción humana sobre la vegetación 
resulta del todo evidente, ya que el hombre ha afectado a la composición y 
evolución de la flora de S’Albufera. 
 
Los factores ambientales (el clima, el sol, etc.) actúan de forma combinada y, en 
el caso de S’Albufera, se refuerzan mutuamente. Las lluvias primaverales e 
invernales coinciden con un máximo de las surgencias de agua freática y de los 
aportes de las fuentes de los alrededores de S’Albufera. En verano coinciden la 
falta de lluvia y la elevada temperatura con una elevadísima evaporación y un 
aumento de la concentración salina en muchos lugares. 
 
La acción humana es importante: la desecación, la construcción de canales, los 
malecones, las repoblaciones, los cultivos y su abandono, etc., son acciones que 
repercuten directamente sobre la vida vegetal. Por otra parte, aunque no sea 
demasiado evidente, existe un factor ligado al hombre que ha actuado muy 
intensamente en este ecosistema: el fuego. Hasta hace pocos años, éste era el 
sistema más usual para gestionar el carrizo, por lo que los incendios han 
atravesado S’Albufera de parte a parte. Si bien el sistema resulta más o menos 
útil para controlar el carrizo o la masiega a corto plazo, tiene efectos negativos 
muy importantes, como, por ejemplo, la muerte de muchos árboles que resultan 
afectados (tamarices, olmos...). El fuego, bien utilizado, puede ser una 
herramienta, pero históricamente se ha abusado de él. 
 
Para presentar la vegetación de S’Albufera utilizaremos las agrupaciones de 
plantas que tienen los mismos requerimientos ecológicos: las comunidades. Así 
pues, seguiremos un itinerario imaginario de la playa hasta el interior y 
describiremos cómo se van presentando diversas comunidades vegetales de 
conformidad con las variaciones de los factores ambientales. 
 
 
LA PLAYA Y LAS DUNAS 
 
La barra litoral de S’Albufera es arenosa y está formada por una playa no muy 
ancha y una serie de dunas. La arena, en principio, es un sustrato móvil, muy 
árido (el agua se infiltra rápidamente), en general pobre en nutrientes para las 
plantas y suficientemente salado en las cercanías al mar. 
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La primera planta que encontramos en la playa es la llamada erróneamente 
«alga», ya que es una planta fanerógama: la posidonia. Es una especie que 
forma praderas submarinas y sus hojas se acumulan sobre la playa al morir. 
Muy fibrosa, sus restos forman unas bolas de color terroso, intrigantes y 
divertidas para los niños. 
 
Sobre la playa propiamente dicha no hay mucho crecimiento: llegan las olas y la 
vida vegetal resulta imposible. Más atrás, a algunos metros de la orilla, crece el 
barrón, de hojas muy largas y amarillentas, junto con otras gramíneas, como el 
Agropyrum junceum y el Sporobolus arenarius. Entre ellas tenemos un césped 
discreto, de tallos tendidos y hojitas compuestas, formado por Lotus cytisoides, 
que a principios de primavera ofrece una floración amarilla espectacular. La flor 
más bella de la playa es estival: los narcisos de mar son espectaculares, 
blancos, olorosos, grandes... Aunque la planta más conocida por los bañistas 
(sobre todo si van descalzos) es el cardo marino, una umbelífera de tamaño 
discreto y púas poderosas. También crecen en esta zona la oruga marítima y 
una especie de alelí, la Matthiola sinuata, de flores purpúreas, grandes. 
 
Éstas son las plantas que resisten bien los embates marinos, sobre la primera 
cresta de dunas. Más adentro ya crecen plantas leñosas, que inmovilizan la 
arena con sus raíces, muy extendidas para captar el agua que necesitan. Esta 
red subterránea resulta bien visible donde la erosión o la mano del hombre han 
alterado la duna. Ésta es una vegetación muy importante, ya que evita que los 
cerros de arena, las dunas, se desplacen con el viento. La planta local más 
importante es el enebro de fruto grande, que no se encuentra en ninguna obra 
localidad balear. Detrás de la primera faja de enebros encontramos el pinar, con 
pinos carrascos, lentiscos, romero (el aroma mediterráneo por antonomasia), 
brugueras (de espectacular floración otoñal, con sus ramilletes de campanillas 
rosadas), labiérnago, otorvisco, esparraguera, Halimium halimifolium o estepa de 
arenal (con sus atractivas flores amarillas)... Entre los arbustos no faltan las 
lianas; las masas de zarzaparilla son espectaculares y ofrecen una formación 
impenetrable inédita en Mallorca. También hallamos la madreselva y la discreta 
raspalengua o rubia brava, de hojas muy ásperas. Estas dunas son también 
notables por un endemismo gimnésico (es decir, exclusivo de Mallorca y 
Menorca) llamado Thymelaea velutina. Es un arbusto de hojas imbricadas y muy 
pilosas que crece en muy pocas localidades. En primavera, dentro de los pinares 
florecen una gran diversidad de orquídeas, tan bellas como diminutas. 
 
 
LA VEGETACIÓN DE LA MARISMA 
 
Detrás de las dunas, sobre un sustrato arcilloso o limoso, inundado de forma 
temporal o permanente, encontraremos las plantas propias de la zona húmeda. 
 
Las zonas más próximas al mar son, en principio, más saladas y en ellas crecen 
las plantas que se llaman halófilas («amigas de la sal»). La más importante es la 
sosa alacranera, de hojas articuladas, muy carnosas y, en algunas temporadas, 
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de un vistoso color rojo. Está acompañada por la sabonera u Obiones 
portulacoides, de hojas oblongas, grisáceas. 
 
En los parajes inundados de forma más prolongada y donde la salinidad no 
resulta tan elevada hallamos los juncos, de diferentes especies, siempre de 
tallos lineales y puntiagudos. Las hojas de los juncos casi no se ven, son sólo 
unas pequeñas láminas, basales, que poseen una función curiosa y vital: 
acumulan las sales que, inevitablemente, absorbe la planta al crecer y después 
se desprenden de ellas, de tal forma que libran al vegetal del exceso de cloruro 
sódico. En general es una vegetación densa, que se dispone como un mosaico 
de las diferentes especies o comunidades. Estos cambios se deben a mínimas 
variaciones de relieve, que hacen cambiar la humedad, la evaporación, la 
acumulación de sal, etc. 
 
En los cerros (dunas antiguas, restos de una restinga anterior) se encuentra una 
vegetación peculiar: fajas sucesivas de junco de bolitas, llantén y pinar, más o 
menos desarrollados. Aquí también resultar espectacular la floración de 
orquídeas, como el espejo de Venus, y de otras especies. Durante algunas 
semanas, centenares y centenares de estas florecillas alfombran de belleza 
estas dunas. Muy cerca, en terrenos inundados, se puede disfrutar de la 
orquídea más grande y espectacular: la rarísima orquídea palustre. No está de 
más recordar que las orquídeas y otras plantas raras están protegidas y es ilegal 
⎯además de inmoral⎯ arrancarlas o cortarlas. 
 
Las zonas inundadas de forma permanente por las aguas dulces están 
ocupadas por una densa masa de carrizo y de masiega (plantas de hojas 
encintadas y muy cortantes). Ambas plantas dominan absolutamente el paisaje 
de S’Albufera y recubren centenares de hectáreas. Son la base del ecosistema 
más extenso e incluso resultan demasiado abundantes para favorecer la 
diversidad y cantidad de la fauna, de modo que resulta necesario gestionar el 
inmenso herbazal de carrizo y masiega. Muy a menudo, especialmente en los 
márgenes de los caminos, sobre de estas plantas trepa la correhuela mayor 
(Calystegia sepium), de hojas saetadas y grandes flores blancas. 
 
Existen también plantas que crecen en el agua. Quizá la más abundante sea la 
espiga de agua, de hojas delgadas y largas, como una cabellera, agitadas por la 
corriente. Una planta muy hermosa es la Filigrana mayor, de hojas verticiladas y 
pequeños tallos de color rojo intenso, muy vistoso. Abundan los galios, los 
berros acuáticos y la Zanichellia palustris, de tallos muy delgados. En las aguas 
más dulces y calmas, la superficie queda recubierta por una densa sopa de 
lentejas de agua. En los márgenes de los canales crecen la espadaña o enea 
(recolectada aún hoy para usos artesanales) y el esparganio. Encima de los 
malecones y en los márgenes de los caminos que cruzan S’Albufera fueron 
sembrados olmos y álamos blancos, que forman bosquecillos caducifolios, del 
tipo en galería, muy curiosos. Junto a ellos crecen el espino albar, las zarzas 
⎯de fruto delicioso tanto para el paseante como para las aves⎯, la alcandorea 
⎯de flores lilas, como molinillos de viento⎯ o el cincoenrama ⎯de hojas 
palmeadas y flores amarillas. 
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Aquí y allá, donde los incendios les han dejado sobrevivir, crecen algunos 
tamarices. 
 
 
LA FAUNA 
 
LOS INVERTEBRADOS 
 
En S’Albufera la diversidad e importancia de los invertebrados es muy grande. 
Los grupos más notables son las libélulas, los dípteros (con especies únicas), 
las arañas, los escarabajos, otros grupos de invertebrados acuáticos 
(crustáceos, moluscos, etc.) y, sobre todo, las mariposas nocturnas, de las que 
se conocen más de trescientas especies. Pese a ello, en este grupo faunístico 
aún queda mucho por descubrir, como demuestra el que cada año se 
identifiquen nuevas especies, incluso algunas nuevas para la ciencia. 
 
Después del estudio en profundidad de algunos grupos de invertebrados 
podemos estimar que en S’Albufera deben de convivir, aproximadamente, unas 
1.500 especies distintas de invertebrados. De estas 1.500 unas pocas son 
especies endémicas de las Balears, es decir, que son especies que viven 
exclusivamente en las estas islas. Algunas de ellas han sido descritas a partir de 
S’Albufera y, en estos momentos, sólo se conocen en este singular paraje. 
 
En lo concerniente a los endemismos, y debido a su importancia capital en la 
biología de la conservación, se ha querido realizar un esfuerzo especial, ya que 
se tiene una imagen tan sólo aproximada de su número. En S’Albufera de 
Mallorca se pueden encontrar, entre especies y subespecies, un mínimo de 
veintisiete taxones endémicos de las Balears, que es el orden de magnitud 
esperado en relación con su área. Sin embargo, no sería en absoluto extraño 
que este número se viera ligeramente aumentado después de nuevos estudios 
sobre esta singular zona de Mallorca. 
 
 
LAS AVES, JOYAS ALADAS 
 
Las aves ⎯diversas, abundantes, visibles y audibles⎯ son el grupo de 
vertebrados de más prestigio en S’Albufera. Muchos visitantes de esta zona son 
ornitólogos o fotógrafos, que llegan en búsqueda de estos huidizos animales, de 
los que se han inventariado más de doscientas cincuenta especies. 
 
Un paseo por los malecones o por los caminos de S’Albufera da pie a 
interesantes observaciones o, al menos, a un rato bien agradable, en el que se 
descubrirán especies que resulta muy difícil observar en otros lugares de 
Mallorca. Unos prismáticos o, mejor aún, un pequeño telescopio con un trípode 
facilitan las observaciones. 
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¿Cómo describir esta riqueza? No podemos transportar hasta esta GUÍA el vuelo 
poderoso de las anátidas, el grito de la cigüeñuela o el planeo pirata del 
aguilucho lagunero, el rayo azul del martín pescador, la explosión de colores del 
abejaruco... Estos pequeños milagros no se pueden escribir: deben ser vistos. 
Limitaremos, pues, nuestra exposición a nombrar las especies más corrientes en 
cada época del año, tanto en las marismas como en las salinas, en las dunas o 
en los cultivos colindantes. 
 
 
LAS AVES SEDENTARIAS 
 
Una treintena de especies están presentes todo el año y, generalmente, nidifican 
en S’Albufera. 
 
La más conocida es, seguramente, el ánade real, la anátida salvaje 
relativamente más abundante en toda esta área. En los canales y pequeños 
lagos se pueden observar siempre las fochas ⎯negras, con el pico blanco⎯ y 
las pollas de agua ⎯con plumas blancas en la cola y en los flancos. Son 
probablemente las tres especies que todo observador anota siempre. Es fácil 
encontrar también el pequeño zampullín chico y oír el grito escandaloso del 
rascón, similar al de un cerdo en matanzas. 
 
La rapaz más típica de S’Albufera es el aguilucho lagunero, que prácticamente 
nunca puede ser observado fuera de las marismas. Sobrevuela el carrizo con las 
alas un poco levantadas, que forman una uve bien característica. 
 
Pasemos revista a la «gente menuda», a las especies de tamaño reducido. 
Como sedentarias, tenemos la abubilla, el mirlo, la tarabilla común, el ruiseñor 
bastardo ⎯de canto sonoro, destacado⎯, el carricerín real ⎯que 
probablemente tenga en S’Albufera una de las poblaciones más importantes de 
Europa⎯, el buitrón ⎯de grito monótono, reiterativo en su vuelo zarandeante⎯ 
y el escribano palustre ⎯especialmente abundante en invierno. Pero esto no es 
todo: asimismo deben ser evocadas las tímidas currucas, los diminutos 
reyezuelos y los inquietos carboneros, del mismo modo que el robusto triguero o 
los famosos verderones, jilgueros, verdecillos y pardillos. 
 
Hallamos también una serie de aves que se pueden ver durante todo el año en 
S’Albufera, sin que críen en ella: van allí a alimentarse ⎯aunque tienen su nido 
lejos⎯ el halcón y la gaviota. Y, sobre todo, una de las especies que todo el 
mundo quiere ver: la rarísima águila pescadora, la rapaz más rara de España y 
del Mediterráneo, que cada día pesca y reposa en S’Albufera. También tenemos 
especies que no crían en las Balears y que se pueden ver casi todo el año, 
como el archibebe oscuro o la gaviota reidora. 
 
 
 
 
 


http://www.mallorcaweb.net/salbufera/   13







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


LAS AVES ESTIVALES 
 
Éstas son las que llegan en primavera a nuestras latitudes para criar y volver en 
invierno a sus lugares de invernada africanos, a menudo más al sur del desierto 
del Sahara. 
 
Entre ellas hallamos la garza imperial, una de las aves más grandes de 
S’Albufera. En verano su vuelo majestuoso es muy característico del cielo de la 
albufera. Otra zancuda representativa es la cigüeñuela, blanca y negra, de patas 
rojas, así como el chorlitejo chico, muy abundante en Es Cibollar, Es Ras y Es 
Colombar. Entre los paseriformes hay que destacar la lavandera boyera, que 
cría en los salicores, y el carricero común, muy abundantes en el carrizal. 
 
La riqueza de insectos de S’Albufera atrae durante todo el verano vencejos, 
golondrinas y aviones. Como vencejos gigantes, pero igualmente longilíneos y 
de ágil vuelo, son muy frecuentes los halcones de Eleonor, uno de los atractivos 
más celebrados por los ornitólogos que visitan S’Albufera. 
 
 
LAS AVES INVERNALES 
 
A finales de otoño una legión de aves norte-europeas y asiáticas ven su país 
recubierto de nieve y sus lagos helados. Descienden entonces al Mediterráneo, 
en búsqueda de un clima menos riguroso y de paisajes hospitalarios. S’Albufera 
es uno de esos espacios y juega un papel fundamental para la invernada de 
muchos millares de aves. Es la época de los cormoranes grandes ⎯negros y de 
tamaño considerable⎯, de las elegantes garzas reales, de las abundantes 
bandadas de anátidas: ánades silbones, cercetas comunes, patos cuchara, 
porrones comunes y moñudos... Cada año aparece también un pequeño grupo, 
siempre espectacular, de ánsares campestres. 
 
Entre las limícolas, la más abundante y conocida es la avefría, que se reúne en 
grandes bandadas, acompañada ocasionalmente del chorlito dorado. Abunda 
también la agachadiza. 
 
Una auténtica legión de aves encuentra refugio y alimento en los canales de 
S’Albufera y en su vegetación: mosquiteros, petirrojos, zorzales, bisbitas, 
lavanderas... El momento en que se acuestan los estorninos es un espectáculo 
digno de ser visto: una gran nube de aves ⎯¡en ocasiones cientos de millares!⎯ 
evoluciona en el cielo, a menudo hostigada por aguiluchos y halcones ⎯o 
siendo ella la hostigadora⎯, hasta que cae como una lluvia dentro del cañaveral 
más espeso y lejano. 
 
 
LAS AVES MIGRATORIAS 
 
Las aves siguen con rigor sus calendarios, sus ciclos. La primavera, de marzo a 
finales de mayo, está caracterizada por un viaje repentino hacia el norte, para 
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extender su territorio de cría a los países de días largos y alimento abundante. 
En agosto empieza el paso, multitudinario ⎯pues todos los que antes 
ascendieron ahora bajan, junto con sus descendientes⎯, hacia el sur. Las que 
hemos nombrado como «invernales» o «estivales» son un pequeño segmento 
de esta sarta inacabable de viajeros alados, que cruzan y vuelven a cruzar 
nuestros cielos y que se alimentan y reposan en S’Albufera. 
 
Una garza, por ejemplo, es característica de estas épocas: la garcilla cangrejera 
⎯aunque una pequeña población se ha convertido en nidificante en los últimos 
años⎯, así como la cerceta carretona, una anátida propia de la primavera. 
Como rapaces migratorias hay que destacar el halcón abejero, el milano negro, 
el aguilucho cenizo y una especie oriental de cernícalo, de color negro, cada año 
visto en S’Albufera, casi la única localidad española donde se puede considerar 
regular: el cernícalo patirrojo. 
 
Las limícolas son, probablemente, las migratorias más llamativas. Muchas 
provienen de la tundra y vuelan hacia el África Tropical, como los correlimos (el 
común, el menudo y el de Temminck). El correlimos zarapitín es más frecuente 
en otoño. Los acompañan chorlitejos grandes, combatientes, zarapitos, agujas 
colinegras y andarríos. Asimismo se nota el paso de diversas especies de 
fumareles. 
 
 
RAREZAS Y DIVAGANTES 
 
Una serie de especies resultan difíciles de incluir en las categorías anteriores, 
dado que se presentan de forma imprevisible o irregular. Es el caso de algunas 
aves espectaculares, muy apreciadas por los observadores, como la garceta 
grande, la espátula o las cigüeñas (la blanca y la negra), que aparecen 
irregularmente en migración. Esporádicamente se observa algún grupo de 
flamencos, normalmente en las charcas saladas de Es Cibollar. 
 
Como era de esperar, la protección efectiva de S’Albufera y la gestión adecuada 
de sus biótopos han hecho aumentar la riqueza avifaunística de este rincón 
privilegiado de Mallorca, para el disfrute de todos los amantes de las aves y de 
la naturaleza. 
 
 
LOS MAMÍFEROS 
 
No resulta sencillo observar mamíferos en S’Albufera. De madrugada o por la 
tarde, se puede sorprender a conejos, muy abundantes en los cerros o en los 
malecones. También abundan las ratas y los ratones de diversas especies: en 
algunos biótopos de S’Albufera se considera que tienen densidades de las más 
elevadas. Esto explica la abundancia de la comadreja, que no es extraño 
encontrar, incluso en pleno día, por los malecones o por los senderos solitarios. 
La marta es rarísima, pero se ha observado en algunas ocasiones, sobre todo 
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en otoño. La fauna de murciélagos es abundante y diversa, aunque muy 
complicada a nivel específico para el observador. 
 
Lamentablemente, también abundan los gatos asilvestrados, que causan 
muchos daños a la fauna silvestre y que son controlados por los responsables 
de S’Albufera, al igual que los perros abandonados que en ocasiones aparecen 
por la zona. 
 
 
ANFIBIOS Y REPTILES 
 
A pesar de que el número de estas especies sea reducido, es un grupo 
zoológico que bien merece una cierta atención del visitante. La rana común es el 
único fondo sonoro durante la primavera, presente y abundante por todas partes, 
excepto en los lugares más salobres. Los sapos verdes son más ocasionales, 
aunque a veces pululan en gran número por la faja costera; este anfibio tiene 
una distribución geográfica oriental y las Balears son la única localidad española 
donde vive. 
 
El reptil más famoso de S’Albufera es el galápago europeo. Siempre pueden 
encontrarse algunos ejemplares tomando el sol sobre la hierba que recubre las 
orillas o en los márgenes de los canales, excepto en los meses más crudos del 
invierno, cuando permanecen en estado de letargo. La culebra viperina es 
abundante y nos podemos cruzar con ella en cualquier camino; como todas las 
serpientes de las Balears, es inofensiva. La salamanquesa común es muy 
abundante en las paredes, ruinas y construcciones, donde probablemente 
también debe de vivir la salamanquesa rosada. Asimismo, en los pinares y en 
las dunas de Es Comú vive, escasa, una pequeña población de tortuga 
mediterránea. Últimamente, por desgracia, también es abundante otra tortuga, la 
de Florida, como producto de las liberaciones de ejemplares criados en 
cautividad. 
 
 


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


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


 
 
LA ÉPOCA MODERNA: DE LA DESECACIÓN A LA CONSERVACIÓN 
 
Las noticias documentales sobre las ganancias de terrenos de S’Albufera por 
motivos agrícolas empiezan a ser abundantes a partir del siglo XVII. La zona de 
marjal tomaba fuerza: los campesinos abrían grandes acequias y el fango y el 
lodo que obtenían, limpios de hierbas y raíces, se acumulaban en grandes 
rectángulos centrales, sobre los que todavía hoy se cultiva. 
 
En el siglo XVIII estas parcelas, en principio de propiedad privada, pasan a ser 
parte del Real Patrimonio, aunque se respeta el derecho a su uso de quienes 
antes estaban allí establecidos. 
 
La parte central de S’Albufera era entonces un conjunto de grandes estanques, 
con canales entre ellos, ya levemente modificado por el hombre (puentes, 
compuertas, freos...). Allí funcionaba un complejo sistema de pesca, muy 
productivo, que proporcionaba a la capital pescado fresco y salado. 
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Un siglo más tarde, en el XIX, por motivos sanitarios (las fiebres eran frecuentes 
en la región), empiezan los ambiciosos proyectos de desecación de S’Albufera. 
Una Real Orden de 1851 manda dichas obras y establece sus condiciones. El 
primer proyecto fue redactado por el ingeniero Antonio López, en 1853, y se 
ejecutó sólo en parte, con la excavación de los canales de En Ferragut, 
S’Ullastrar, En Molines y En Conrado. Diez años más tarde queda abierto el 
Gran Canal, que permite la salida directa al mar de las grandes crecidas de los 
torrentes de Muro y Sant Miquel, que cruzan S’Albufera, pero sin verter las 
aguas en su interior. 
 
A finales de ese año, 1863, después de diversas iniciativas, proyectos y 
expedientes, se realiza una nueva concesión a una compañía inglesa, la New 
Majorca Land Co., fundada por J. F. Bateman y W. Hope. Los proyectos ingleses 
suponen la prolongación mar adentro de los malecones del Gran Canal para 
evitar obstrucciones, la construcción de dos importantes canales laterales (Es 
Sol y Sa Siurana) y la efectiva desecación de la zona inundada, con bombas 
hidráulicas movidas por máquinas de vapor. Un auténtico ejército de 1.500 
hombres, procedentes de toda Mallorca y de fuera de la isla, trabaja a las 
órdenes de los ingenieros ingleses, con lo que se transforma radicalmente la 
marisma. Siguiendo este plan, en el año 1871 se habían conseguido desecar 
2.146 hectáreas, pero sólo 400 fueron finalmente útiles para el cultivo, debido a 
la salinización o a nuevas surgencias de agua en el resto. La mayoría fueron 
abandonadas y volvieron a su estado natural. 
 
A finales de siglo los ingleses, arruinados, venden la finca a Joaquim Gual de 
Torrella, que inicia su explotación arrocera con una compañía ⎯Agrícola-
Industrial Balear⎯ en la que tomaban parte expertos valencianos. La bajada de 
los precios del arroz y una catastrófica inundación en el año 1906, que destruyó 
la cosecha, provocaron el abandono de la explotación industrial. Entonces el 
cultivo arrocero fue alquilado a pequeños arrendatarios, que mantuvieron esta 
actividad de forma tradicional hasta los años sesenta. Hoy sólo en muy pocos 
bancales marginales se mantiene esta actividad agrícola, con métodos arcaicos, 
compensados por la escasa oferta. 
 
Las antiguas instalaciones de la bomba hidráulica fueron ampliadas y 
convertidas en una fábrica de papel, que utilizaba como materias primas, 
además de materiales de desecho, el carrizo y la masiega, que se cortaban a 
destajo y se transportaban hasta Sa Roca con pequeñas embarcaciones, 
arrastradas desde los malecones. Esta implantación industrial fue iniciativa de 
una nueva sociedad, Celulosa Hispánica, SA, de capital mallorquín e italiano. La 
fabricación de papel requería un uso importante de sustancias químicas, que en 
ocasiones llegaban a los canales, lo que provocaba importantes mortalidades de 
anguilas y, por consiguiente, protestas de los pescadores. 
 
La segunda mitad del siglo XX supuso los cambios más radicales de S’Albufera, 
con el proceso de segregación de la propiedad y la especulación del suelo con 
fines urbanísticos. Ello ha provocado la degradación ecológica grave de una 
parte importante de esta zona húmeda. La construcción de la central térmica de 
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Es Murterar, inmediata, ha supuesto que los tubos de refrigeración atraviesen el 
área de Es Cibollar y parte de Es Colombars, la presencia de cables eléctricos, 
siempre peligrosos para las aves, así como otros problemas ambientales 
completamente lamentables. En los años setenta se inicia un movimiento 
conservacionista a favor de los restos, muy importantes, de S’Albufera, con 
insistentes voces locales, españolas y europeas que claman por la declaración 
del área como espacio natural protegido. El primer paso importante para la 
efectiva conservación de S’Albufera fue la adquisición por parte del Gobierno de 
la comunidad autónoma de 830 hectáreas en el año 1985, con la finalidad de 
que se convirtieran en el núcleo del Parque Natural de S’Albufera, que se ha 
complementado con adquisiciones por parte del ICONA (Ministerio de 
Agricultura) y la conservación legal de otras áreas inmediatas, como, por 
ejemplo, Es Comú de Muro, uno de los últimos restos de ecosistemas dunares 
de la bahía de Alcúdia, de gran interés. 
 
 
 
USOS TRADICIONALES Y CULTURALES 
 
LA PESCA 
 
La interpretación de los contratos de arrendamiento del predio o possessió de la 
Gran Albufera en los siglos XVII-XIX (Ordines Marcé, 1998) ha puesto de 
manifiesto, por si aún no quedaba suficientemente clara, la importancia histórica 
de la pesca en esta zona húmeda. Asimismo, las herramientas principales de la 
finca eran las redes y las barcas, además de los hocinos y los azadones, útiles 
necesarios para limpiar las acequias, tarea principal de mantenimiento de 
S’Albufera. Las especies más pescadas eran el mújol y la anguila, y los sistemas 
de pesca variaban según la especie, la época y el lugar donde se instalaban. Se 
mencionan la pesca con caña; con diversos tipos de red, como el trasmallo o red 
desmallada y la red de caluper (el calup es un mújol de clase pequeña), y con 
diversos útiles que se situaban en los canales de paso, como los butxells, que 
probablemente eran un tipo de almadraba. Otros sistemas tradicionales de 
pesca ⎯recogidos por Francesc Lillo (1995)⎯ eran los siguientes: 
 
⎯ La pesca al candil o pesca encesa. Se realizaba de noche, desde una 
pequeña barca, cogiendo el pez con una fisga. La barca llevaba delante un 
fester o tedero, que era una pieza de hierro donde se encendía un candil o 
antorcha que atraía el pez y permitía verlo. 
 
⎯ La parança. Trampa usada para pescar la anguila correguda, es decir, la 
anguila en el momento en que se dirige hacia el mar. Se instalaba obstruyendo 
un canal. Era una jaula de hierro con una boquera de entrada y diversos 
compartimentos que dificultaban la salida del pez. 
 
⎯ El artet. Era una red delgada que se estiraba desde ambas orillas de los 
canales con unas cuerdas. 
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⎯ Los carriegos o morenells. Son un tipo de nasa. Existían de diversos tamaños 
y materiales. En general se trataba de una jaula grande, casi cilíndrica, provista 
de una boca de entrada en forma de embudo, que dificulta la salida del pez. 
 
⎯ La pesca de anguila con cucada o cebo de lombrices. Es un sistema de 
pesca con una caña que tiene un hilo del que cuelga un cebo hecho sólo con 
lombrices, sin anzuelo. La voracidad de la anguila permite estirarla y sacarla del 
agua depositándola con habilidad dentro de un gambarón situado dentro de la 
acequia, que permite mantener las anguilas vivas. 
 
Por testimonios orales nos quedan referencias de las cantidades y de la 
variedad de pesca en S’Albufera. Se distinguía entre la pesca de la anguila y la 
de peces de escama, entre los que se incluyen mújoles, lisas, lubinas y doradas. 
Existen referencias de pescas de 400 o 500 kilos de doradas en el estanque de 
Es Ponts o en S’Oberta, así como de capturas de 17 toneladas de anguila en 5 o 
6 noches a lo largo de los años cuarenta. 
 
Actualmente, en el Parque la captura de anguilas con carriegos está prohibida a 
fin de potenciar la recuperación de la especie. Se procura promover el 
aprovechamiento ordenado de la anguila. Su aprovechamiento comercial 
desapareció, pero se mantiene su aprovechamiento tradicional mediante la 
pesca con cucada o cebo de lombrices, preferentemente por parte de jubilados 
del entorno del Parque (Sa Pobla y Muro). La temporada de pesca de anguilas 
con el arte de la cucada se autoriza en determinadas zonas del Parque (canal de 
Es Sol, Gran Canal, acequia de Es Polls, Sa Siurana...) entre los meses de julio 
y febrero, previa solicitud de un permiso gratuito al centro de recepción del 
Parque y con la presentación de la licencia de pesca fluvial (gratuita también 
para los jubilados). 
 
El destino final de la anguila es la elaboración de los deliciosos platos típicos de 
la comarca: espinagadas, anguilas fritas o rehogadas, fideos o cazuela de 
anguilas... que no faltan nunca por San Antonio en Sa Pobla y Muro. ¡Deben ser 
probados! 
 
Pero las anguilas no están excluidas de problemáticas: el cambio climático, la 
desaparición progresiva de zonas húmedas por desecación, la contaminación de 
las aguas ⎯básicamente por productos químicos procedentes de la 
agricultura⎯ y la sobrepesca en algunas áreas de crecimiento de las anguilas, 
hacen disminuir el número de adultos que llegan a la época de cría. 
 
 
LOS PASTOS 
 
Los rebaños de vacas y caballos se han reintroducido recientemente como 
método de gestión, pero el pastoreo es uno de los usos más antiguos de 
S’Albufera. Las noticias de este aprovechamiento son muy abundantes a partir 
del siglo XIII. El ganado pastaba en la marisma o en el marjal, que se fue 
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configurando como una zona comunal, desde las tierras cultivadas hasta las 
lagunas de aguas libres. 
 
La mayor parte de referencias antiguas hablan de vacas rojas y yeguas, el 
llamado ganado mayor, aunque en ocasiones también se cita la presencia de 
ganado menor (ovejas, cabras o cerdos). También se distingue el ganado 
doméstico del salvaje, según se deje encerrar o no. 
 
Los animales pastaban en libertad, a menudo sin pastor, de noche y de día, 
todos los meses que las aguas y el verde de los prados lo permitían. Cuando 
durante el invierno las aguas inundaban la zona de marjal y el verde de 
S’Albufera disminuía, el ganado era trasladado a caballo a las montañas 
próximas o se encorralaba. 
 
El uso de S’Albufera como zona de pastoreo ha perdurado a lo largo de los 
siglos. Desde 1987, con la colaboración del Patronato de Razas Autóctonas de 
Mallorca (PRAM), se ha introducido ganado con el objetivo de recuperar las 
razas de vacas y de caballos de las islas, así como diversificar la vegetación y la 
fauna de S’Albufera. Este ganado se alimenta sobre todo de carrizo y juncos 
tiernos. De tal modo abre claros y crea las superficies de aguas libres necesarias 
para las aves. 
 
 
LOS CULTIVOS DE MARJAL 
 
Existe un paisaje de marjales que se repite de forma casi idéntica en diferentes 
pantanales del Mediterráneo. Es un paisaje de huerta construido sobre terrenos 
antiguamente inundados, que se han ganado al agua a base de excavar 
acequias y de acumular la tierra extraída en parcelas alargadas y estrechas. El 
resultado es un paisaje de fajas rodeadas de canales que sirven para drenar el 
agua y para regar, ya sea por infiltración, por inundación o mediante sistemas de 
trasvase del agua, aunque en general la infiltración asegura la humedad 
necesaria para muchos tipos de cultivo. Estas parcelas de tierra o bancales 
reciben diferentes nombres: veles en Mallorca, feixes en Eivissa, peces en el 
Ampurdán, etc. En general, se las llama horts drenats («huertos drenados»), ya 
que resultan del drenaje del pantanal y presentan un sistema de irrigación 
suficientemente diferente a los huertos convencionales de riego superficial. 
 
Este tipo de huerto se desarrolló notablemente durante la época árabe, como se 
ha demostrado recientemente en Ses Feixes de Eivissa. Son espacios que están 
situados entre una zona de pastos y una zona externa de regadío convencional 
(donde el agua se extraía con la ayuda de las norias). Los lagos, las marismas, 
los bancales y los huertos se suceden unos a otros en el espacio del marjal 
(aunque también se suceden en el tiempo: a lo largo de los siglos las lagunas se 
han ido transformando en huertos). 
 
Las plantas cultivadas en la zona de marjal de S’Albufera han cambiado a lo 
largo de la historia. Además de la huerta tradicional, hallamos referencias a 
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cultivos singulares como, por ejemplo, el algodón o el arroz en la época árabe o 
los huertos de álamos, que parece que se desarrollaron especialmente durante 
el siglo XVI. En aquella centuria casi cada finca de este marjal poseía diversos 
huertos de álamo (hasta 10 huertos en una mismo predio o possessió). Existían 
huertos con un centenar de álamos blancos y otros con mil álamos aptos. 
Muchos estaban vallados con setos debido al ganado. Además, existían sauces, 
bardagueras, moreras y mimbreras. Y sobre todo muchos huertos de cañaveral. 
En relación con estas plantaciones hay que pensar en pequeñas industrias de 
carpinteros, cesteros, mimbreros y tejedores de telares de seda que enriquecían 
la región. 
 
Otros cultivos que tuvieron una notable implantación hasta el siglo XX fueron los 
cultivos de lino y de cáñamo, especialmente éste último. En el siglo XIX se 
producían unas 300 toneladas de cáñamo sólo en Sa Pobla, más de las tres 
cuartas partes del cual se producían en Mallorca. El proceso de obtención de la 
fibra a partir de las plantas de lino y de cáñamo era muy similar. Una vez 
segado, se agrupaba en haces, que primero se secaban, después se enriaban 
en S’Albufera y finalmente se volvían a secar. De este modo quedaba preparado 
para el proceso posterior, que constaba de diversas etapas: agramar, espadillar, 
peinar, hilar y blanquear. Un largo proceso que lo dejaba a punto para tejer. Del 
cáñamo se hacían camisetas de arriero masculinas, toallas, faldones, delantales 
y sobre todo sábanas. 
 
 
EL CULTIVO DEL ARROZ 
 
Durante la primera mitad del siglo XX, el arroz se convierte en uno de los 
cultivos más importantes de S’Albufera. De conformidad con el estudio que 
realizó Damià Duran, podemos distinguir dos periodos: el latifundista (1901-
1908) y el minifundista (1909-1973). Durante el primero se llegan a cultivar 1.800 
quartons (recordemos que, en las islas, un quartó o cuarto equivale a la cuarta 
parte de una cuarterada), con una plantilla de unas 500 personas contratadas 
por la empresa Agrícola Industrial Balear, SA. Este sistema fracasó, sobre todo 
debido a una comercialización deficiente del producto y también a causa de las 
inundaciones de 1906, que debilitaron el empuje inversor de la empresa. 
 
A partir de esta quiebra, se alquilan los bancales a particulares y el cultivo se 
mantiene más o menos estable durante los años treinta y cuarenta en unos 
1.000 quartons de arroz. A partir de entonces empieza a decaer, hasta que casi 
desaparece. 
 
El arroz se sembró prácticamente en toda S’Albufera, donde lo permitía la 
salinidad el agua, pero especialmente en las zonas conocidas como Es Ras, Ses 
Puntes, Es Forcadet, Son Carbonell, Son Serra, Son Sant Joan y Son Claret. 
Hoy queda algún quartó testimonial de ello en el camino de Son Fornari. 
 
Las parcelas cultivadas o veles están separadas por malecones y son irrigadas 
por acequias con compuertas o boqueras de entrada y de salida. Estos bancales 
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permanecen inundados durante todo el periodo de crecimiento. Se secan para 
preparar la tierra antes de la siembra y durante el crecimiento para renovar el 
agua y para realizar los tratamientos contra las plagas. 
 
El ciclo del arroz dura desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre. 
Primero se realiza el plantel y, una vez que ha crecido, se trasplanta, a 
comienzos del mes de junio. Se siega a finales de septiembre con un hocino. 
Después se debe trillar, secar al sol y pelar con una máquina a propósito para 
ello. Algunas de las variedades utilizadas son el arroz bomba, el bombita, el 
panxa blanca, el bell-lloc, el solana y el balilla. 
 
 
USO TRADICIONAL DE LA VEGETACIÓN NATURAL 
 
 
La caña y el carrizo 
 
La caña (Arundo donax) es una gramínea leñosa de origen oriental. El carrizo 
(Phragmites communis) es autóctono y más abundante, pero también más 
delgado y menos versátil. De las cañas y del carrizo se aprovechaban todas las 
partes de la planta: las hojas, las cepas y, especialmente, los tallos, altos, 
endurecidos, lisos y huecos, usados con profusión por su ligereza y resistencia. 
 
Las hojas tiernas podían servir de forraje o para revestir cestas y evitar así los 
golpes en la fruta. La cepa de la caña, por sus formas retorcidas, podía servir de 
gancho para sacudir las aceitunas o las algarrobas o bien para bajar las ristras 
de tomates de ramillete, para sacar cazuelas del horno, etc. 
 
El tallo se corta cuando es luna vieja, cuando se han secado sus hojas, durante 
el invierno. En tiras delgadas se utilizaba para hacer cestas, nasas o carriegos, y 
entero, en multitud de usos domésticos, agrícolas y de construcción: mangos de 
escobas, cañas de trillar (lana, almendras, en las salinas...), encañados espesos 
de cercas, antiparas, barracas, porches, techos y secaderos o encañados para 
emparrar judías, tomates o cualquier planta trepadora del huerto. Instrumentos 
como la flauta o juguetes como los molinillos de viento o las milochas y cometas 
también están realizados con caña. Infinidad de pequeños objetos, desde un 
bastón hasta un canuto en el que envolver un carrete de hilo, un soplador para 
avivar el fuego o un estuche de agujas para hacer media... Existen pocas cosas 
que se resistan a la versatilidad de la caña, que parece que sólo tiene límite para 
el ingenio humano. Tanto en oriente como en occidente la caña es todavía 
metáfora del objeto elemental, de la simplicidad y de la eficacia. «I som canyes 
humanes / ... Canyes fràgils, / però plenes de música», como dejó escrito Blai 
Bonet. 
 
 
La espadaña 
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Todavía existen segadores de espadaña y personas dedicadas a encordar sillas. 
La espadaña posee hojas largas y encintadas, y crece a las orillas de las aguas 
dulces de S’Albufera. Se siega en los meses de verano, cuando está a punto de 
granar, y se seca durante quince días extendida al sol hasta que amarillea. 
Entonces sus manojos se pueden conservar durante un cierto tiempo. Para 
utilizarla, se remoja durante un cuarto de hora, a fin de que recupere su 
flexibilidad original. Para encordar las sillas, sus hojas se van retorciendo, 
trenzando y empalmando entrecruzadas en el bastidor de madera hasta formar 
una trama compacta. 
 
 
Los juncos 
 
Existen diversas especies de juncos. Los más interesantes son los más largos y 
fuertes: el junco de mar y el junco redondo (Juncus maritimus y Juncus acutus), 
así como la juncia morisca (Schoenus nigricans). Se recogían en los meses de 
junio y julio. Se secaban al sol y se utilizaban para hacer nasas, carriegos, 
alfombras o cestas. Los aperos de pescar eran realizados por los propios 
pescadores durante el invierno. 
 
 
La masiega 
 
Es una de las plantas más abundantes de S’Albufera. Mezclada con el carrizo o 
como especie absolutamente dominante forma un herbazal denso, alto, 
continuo, casi impenetrable, repleto de hojas dentadas y cortantes como las de 
los carrizos. Es una especie emparentada con los papiros, gracias a los que 
⎯en palabras de Plinio el Viejo⎯ «se conservan los hechos y sucesos de los 
hombres y las memorias de la vida». Como aquéllos, se ha usado para elaborar 
papel, también en S’Albufera. La empresa Celulosa Hispánica, SA, construyó 
una fábrica en Sa Roca donde se producía un papel de baja calidad, 
preferentemente usado para el embalaje. Esta fábrica funcionó desde 1938 
hasta 1966. Se recogían hasta 50 toneladas diarias de carrizo y masiega, que 
constituían el 50% de la materia prima necesaria. La recolección de las plantas 
era manual, realizada por segadores que trabajaban a destajo; se transportaban 
con pequeños barcos que se impulsaban con palos (o se estiraban desde la 
orilla) a través de los canales hasta la fábrica, donde eran procesadas y 
mezcladas con otros materiales para hacer la pasta del papel. 
 
 
LAS SALINAS DE S’ILLOT 
 
Después de la conquista de Mallorca una parte de S’Albufera corresponde al rey 
y otra parte al conde de Ampurias. En el año 1272 el conde de Ampurias 
establece el bosque, los estanques y las salinas situados al norte de lo que será 
el predio o possessió de Son Sant Martí y cede el derecho de aprovechamiento 
de la leña (aunque no de los pastos ni de los estanques) a todos los habitantes 
de las parroquias de Muro y Santa Margalida. Esta zona, con variaciones de sus 
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límites, será conocida como la comuna de Es Braç de Son Sant Martí y, más 
adelante, simplemente como Es Comú de Muro. Según el documento de 
establecimiento, por lo tanto, esta antigua comuna comprendía unos estanques 
productores de sal. 
 
Las salinas de S’illot, tal como las conocemos hoy, son una construcción 
moderna que se mantuvo pocos años, desde 1950 hasta 1979. Ocupaban unas 
14 hectáreas, lo que representa una muy pequeña parte de S’Albufera. Pese a 
sus pequeñas dimensiones, son un elemento interesante desde el punto de vista 
de la conservación del patrimonio. Por una parte, son el testimonio de una época 
en la que la industria salinera experimentó una breve expansión, pero sobre todo 
son el testimonio de una actividad respetuosa con el medio natural de 
S’Albufera. 
 
El proceso para instalar estas salinas empieza justo acabada la Guerra Civil. 
Existe una primera petición durante los años 1940-1941, que no prosperó, y una 
segunda, en el año 1945, que es autorizada por el Ministerio de Industria el 27 
de febrero de 1946. Tres meses después se presenta el proyecto definitivo para 
la construcción de las salinas, que es aprobado en el mes de febrero de 1947. 
Las obras se prolongan hasta el año 1949 y el Ministerio de Industria las 
considera finalizadas en el mes de agosto de dicho año. 
 
Para explotar estas salinas, se constituye una nueva empresa, Salinera 
Mallorquina, SA, el 23 de diciembre de 1949. La primera cosecha se produce, 
con toda probabilidad, en el año 1950, pero los primeros datos de producción 
publicados en el Boletín de la Cámara de Comercio son de 1951. Se recogen 
trescientas toneladas de sal y en los trabajos de extracción intervienen once 
trabajadores. Las salinas, tal como quedan en el año 1949, constan de los 
estanques siguientes: un concentrador previo de 96.000 m2, dos concentradores 
de 9.500 m2 y ocho cristalizadores de 2.800 m2. 
 
En el año 1955 se legaliza un almacén que, además, consta de un horno para el 
secado de la sal y dos molinos movidos por un motor: uno de muelas planas de 
piedra de un metro de diámetro y otro de rodillos de acero, concebido como 
molino de reserva. El año 1975, con una producción de cuatrocientas toneladas, 
es el último año del que se disponen datos. 
 
El 12 de marzo de 1976, Salinera Mallorquina solicita una autorización de 
suspensión temporal de los trabajos, ya que para mejorar la producción es 
necesaria una reorganización de la distribución de los estanques. Pero estas 
obras no se llevan a cabo «al conocer la existencia de un proyecto de 
urbanización de estos terrenos». En verano de 1979 el Ministerio de Industria 
declara «caduca» la explotación, después de realizar una inspección y de 
comprobar la total inactividad y el abandono de las salinas. El 28 de septiembre 
de 1979 se disuelve la empresa Salinera Mallorquina, SA. 
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LA LITERATURA Y EL CANCIONERO 
 
S’Albufera es un lugar propicio para los mitos. El aislamiento, la soledad, la 
dureza del medio ambiente, la riqueza de la caza y la pesca, la convivencia con 
los otros seres vivos, los trabajos faraónicos de la desecación y la lucha para la 
conservación de la naturaleza, son algunos de los temas que han servido para la 
creación de una literatura que recrea sus paisajes. 
 
Pueden mencionarse las descripciones de los viajeros y eruditos de los siglos 
XVIII y XIX, entre las que destacan las páginas de Jeroni de Berard en el libro 
Viaje a las villas de Mallorca, de 1789. Joan Rosselló de Son Forteza (1854-
1935) le dedicó una descripción literaria titulada «La badia llevantina» y un 
cuento notable, «Lluita de braus», quizá uno de los mejores que escribió. Se 
trata de una recreación del mito de la bella y la bestia. El hombre-animal vive en 
el ambiente más inhóspito que se podía imaginar en aquel tiempo, «en el centro 
de la llanura desierta y malsana», donde pastorea toros por el interior de 
S’Albufera, mientras que la bella Llissa, hija de un pescador, lleva una existencia 
feliz junto al mar. Las vidas de estos dos personajes se van cruzando en un 
clima de tensión creciente, hasta que se desencadena la tragedia. 
 
En lo concerniente a la literatura popular, el Archiduque ya recogió la leyenda del 
«miedo de S’Albufera» que se atribuye a los berridos de un ave que el Parque 
Natural ha recuperado: el avetoro (Botarus stellaris). La rondalla también fue 
publicada en la histórica revista impulsada por Joan Parera i Sansó Sa Marjal 
(1909-1928), la primera de la prensa de la zona rural de Mallorca y que 
constituye «un monumento indestructible de diecinueve años de vida poblera», 
en palabras de Antoni M. Alcover. 
 
S’Albufera y sus productos tienen una presencia importante en el cancionero de 
región. Personal del Parque ha agrupado una buena parte de canciones que se 
refieren a ella, con la ayuda de Madò Antònia Buades y de Alexandre Ballester, 
entre otros. La mayor parte de canciones tienen relación directa con prácticas 
agrícolas. Es interesante la referencia repetida al cáñamo, un cultivo 
antiguamente muy importante. La abundancia de este tema se ve reforzada 
porque muchos trabajos agrícolas se realizaban cantando. Las referencias a la 
pesca son relativamente importantes y, en cambio, existen muy pocas que estén 
dedicadas a la caza. Veamos algunos ejemplos: 
 
 


1 
 


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


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


3 
 


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


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


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


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


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


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


Calendario ornitológico 
Sedentarias Estivales Invernales 
Piquituerto 
Pinzón 
Curruca balear 


Papamoscas 
Ruiseñor 
Tórtola 


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


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


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


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


Chorlitejo chico 
Cigüeñuela 
Lavandera boyera 


Avefría 
Combatiente 
Bisbita ribereño 
Gaviota reidora 
Garceta común 


Correlimos 
Fumareles 
Zarapitos 
Anátidas 
Archibebe claro 
Aguja colinegra 
Flamenco 


 
 


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


http://www.mallorcaweb.net/salbufera/   44







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


 
En las charcas salobres existen muchos invertebrados, presa de diversas aves. 
 
 


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


Cigüeñuela 
Chorlitejo chico 
 


Avefría 
Agachadiza 
común 


Avoceta 
Combatiente 
Correlimos 


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


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


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


Ceratophyllum 
demersum 


Galium saccharatum 


Plantas emergentes Espadaña 
Pamplina de agua 


Juncia morisca 
Junco de mar 


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


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


Cormorán grande 
Ánade silbón 
Porrón común 
Martín pescador 


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


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


Ruiseñor 
Cuco 
Autillo 


Petirrojo 
Zorzal común 
Mosquitero común 


 
 


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


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


Aguilucho lagunero 
Garza imperial 
Avetorillo común 
Carricero común 


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


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


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


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


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


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


respetando la señalización existente. 
 


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


 
― Respete el horario de visita del Parque. 


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


silencio. 
 


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


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


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


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


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


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


mejorar este espacio natural protegido. 
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LISTADO DE AVES MÁS CARACTERÍSTICAS 
 


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


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


ITINERARIOS DEL PARQUE NATURAL DE S’ALBUFERA DE 
MALLORCA 


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


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


MUNICIPIO 
AGENDA 21 


LOCAL 


PLAN 
ENERGÍA 


SOSTENIBLE


PLAN 
CAMBIO 


CLIMÁTICO 


PLAN 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 


PLAN 
IGUALDAD 


Abadiño X X X 


Abanto Zierbena X X X 


Amorebieta-Etxano X X 


Arrigorriaga X X X 


Balmaseda X X X X 


Barakaldo X X 


Basauri X X X X 


Berango X X X 


Bermeo X X X 


Berriz X X 


Bilbao X X X X 


Derio X X 


Durango X X X X 


Elorrio X X 


Erandio X X 


Ermua X X X 


Etxebarri X X 


Galdakao X X X 


Gernika-Lumo X X X 


Getxo X X 


Gorliz X X X 


Güeñes X X 


Leioa X X 


Lekeitio X X 


Markina - Xemein X X 


Mungia X X 


Muskiz X X X 


Ondarroa X X 


Ortuella X X 


Portugalete X X 


Santurtzi X X 


Sestao X X 


Sopela X X X 


Trapagaran X X 


Zalla X X 


Fuente: Elaboración Propia 












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


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


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


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


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


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


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


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


L


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


arbandungo Itsasadarra


ía del Barbadún


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


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


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


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


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


Marcos Cucó Barrios. Concejal de Acción Social y Medio Ambiente


R
B
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Vegetación dunar . f: AGV


Itsas lilipa Azucena de mar
Pancratium maritimum


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Dunak eta kostaldeko hareatzak


Dunas y arenales costeros


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


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


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


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


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


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


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


Padurak


Marismas


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


Higo de hotentote / Carpobrotus edulis (Planta invasora)


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


Acelga monterina / Limonium ovalifolium (marismas)


Salvio / Inula crithmoides (marismas)


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


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


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


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


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


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


1. Rumex bucephalophorus
Acedera de lagarto (Planta invasora)


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


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


4. Euphorbia paralias
Tártago marino (dunas)


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


7. Calystegia soldanella
Correhuela marina (dunas)


8. Eryngium maritimum
Cardo marítimo (dunas)


9. Glaucium flavum
Amapola marítima (extinguida)


fotos: SCNS


f: JA


1. 1. 3.2.2. 3. 4.


5. 6.


7. 8. 9.


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


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


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


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


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


Prados


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


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


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


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


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


Belardiak


CarrizalesLezkadiak


22 23


f: SCNS







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


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


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


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


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


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


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


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


Elementos singulares


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


Carrizal de Pobeña . f: c_m


Marismas . f: c_m


Desembocadura del Barbadun, orilla izqda. . f: JA


Elementu bereziak
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Panorámica desde la playa . f: JA


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







ves del LIC  ría del BarbadunA


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


Para la avifauna, el estuario del Barbadun


Sergio de Juan
Asociación Medioambiental Izate


GKL Barbadun itsasadarreko hegaztiak


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Gaviota patiamarilla . f: SdJ


Charrán común . f: SdJ
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auna de sustrato blando del estuario del BarbadunF
José Ignacio Saiz Salinas


Dep. Zoología y Biología Celular Animal (UPV/EHU)


Cuando baja la marea, quedan al descubierto
en las orillas de la Ría del Barbadún, unos
depósitos fangosos de color marronáceo, sobre
cuya superficie se observan pequeños agujeros,
surcos y huellas de la actividad bioturbadora
de gusanas, almejas, peces y otros pequeños
invertebrados. En ciertas zonas llegan a ser muy
abundantes. Si excavamos con una azadilla estos
fangos, pronto, observamos galerías, a veces
muy profundas, en las capas más negras e
internas del sedimento. Con un poco de destreza,
podemos recolectar de las galerías varios
ejemplares de la ‘gusana de pescar’ Hediste
diversicolor y de la ‘almeja de perro’ Scrobicularia
plana. Lo más llamativo de esta ‘gusana’ es su
color rojizo, a veces verdoso, de ahí su nombre
latino ‘diversicolor’. Los ejemplares de mayor
tamaño llegan a medir hasta 15 cm de longitud,
siendo su aspecto aplanado, con múltiples anillos
corporales (fig. XX). Es muy llamativo el vaso


arbaduneko estuarioko substratu biguneko faunaB


Marea ja isten denean, Barbadun iba iko
ertzetan agerian geratzen dira kolore marroixka
duten hondakin basatsu batzuk. Basatza
horietan zulo txikiak, ildoak eta jarduera biotur-
badorearen aztarnak agertzen dira, zizare, txirla,
arrain eta beste ornogabe txiki batzuenak. Leku
batzuetan oso ugariak izaten dira. Aitzur batekin
basatzan zuloak egiten baditugu, laster ikusiko
ditugu pasabideak, batzuetan oso sakonak,
sedimentuaren geruza beltz eta sakonenetan.
Trebetasun apur batez, “arrantzarako zizareak”
(Hediste diversicolor) eta txirla zapalak
(Scrobicularia plana) aurkituko ditugu. Zizare
honen ezaugarririk deigarriena bere kolore
gorrixka da, batzuetan berdexka ere bai. Hortik
datorkio “diversocolor” izen latinoa. Handienek
15 zm-ko luzera ere izan dezakete. Itxura zapala


32 33


MUSKIZKO NATURGUNEAK


fotos: JA







dorsal de color rojo vivo, por donde circula el fluido
sanguíneo. Hediste diversicolor se utiliza como cebo vivo
para la pesca con anzuelo en el litoral marino. En los
mercados de venta de cebo vivo se denomina a esta
‘gusana de pescar’ o bien ‘norte’.


La ‘almeja de perro’ (Scrobicularia plana) es un molusco
lamelibranquio de concha oval y plana (de ahí su nombre
latino) que llega a alcanzar los 6 cm de longitud. Vive
enterrada en las capas profundas del sedimento (fig. YY).
Gracias a dos sifones muy extensibles que salen del
cuerpo del bivalvo, es capaz de comunicarse con la
superficie del fango donde recolecta detrito para su
alimentación. La coloración de estas almejas es amari-
llenta, a veces algo grisácea. Algunos aficionados utilizan
esta almeja para acompañar la paella, pero no llega a ser
tan apreciada como la almeja fina (Venerupis decussata),


dute eta hainbat eraztun gorputzean (fig. XX). Oso
deigarria da bizkarrean duten zain gorri bizia. Bertatik
doa odola. Hediste diversicolor beita bizi bezala
erabiltzen da, amuz arrantzan egiteko, itsasertzean.
Beita bizia saltzen duten merkatuetan, “arrantzarako
zizarea” edo “norte” deitzen zaio.


Txirla zapala (Scrobicularia plana) molusku lameli-
branquioa da, oskol obalatua eta zapala dauka (hortik
izena), eta 5 cm-ko luzera ere izan dezake.


Sedimentuaren geruza sakonetan lurperatuta bizi da
(fig. YY).  Bibalbo honi sifoi luzagarri bi irteten zaizkio
gorputzetik eta, horiei esker, basatzako  gainazalarekin
komunikatzen da. Basatza horretan biltzen du detritua
eta hortik elikatzen da. Txirla horiek kolore horixka
dute, batzuetan gris antzekoa. Zale batzuek paellari


Fig. XX ‘Gusanas’ (Nereis diversicolor) recién recolectadas para su venta como cebo vivo . f: JIS Angula Fig. YY ‘Almejas de perro’ (Scrobicularia plana) en el interior del fango donde viven . f: JIS


botatzen diote txirla hori, baina ez da txirla handia
(Venerupis decussata), edo beste batzuk (V. Pullastra,
Venus striatula) bezain preziatua. Beste bibalbo horiek
ez dira hain ohikoak leku basatsuetan, baina basa eta
harea nahasten diren lekuetan bildu ahal dira, ondo
bilatzen badugu eta zortea badaukagu.


Basatzatan, ohikoa da karramarroak ikustea
(Carcinus maenas), zapalak eta berdexkak. Bi kela
edo pintza indartsu dituzte, eta nahiko erasokorrak
dira eskuaz harrapatzen saiatzen bagara. Hain zuzen,
izaera erasokor hori deigarria iruditu zitzaien karramarro
hori bataiatu zuten naturalistei. “Maena” jarri zieten
izena, “maina” (haserre) erro grekotik. Ohiz kanpokoa
da, baina 20 cm-ko oskola ere izan dezakete.
Ikuspuntu gastronomikotik, karramarroak ez dira
nekorak bezain estimatuak, baina batzuek paellara


la almeja babosa (V. pullastra) o la txirla (Venus striatula).
Estos otros bivalvos son menos abundantes en las zonas
lodosas, aunque en espacios donde se mezcla el fango
y la arena pueden ser recolectados si persistimos en su
búsqueda y nos acompaña la  suerte.


Sobre la superficie de los fangales, es frecuente observar
a los cangrejos de mar o karramarros (Carcinus maenas),
de aspecto aplanado y de color verdoso. Dotados de
dos potentes quelas o pinzas, son bastante agresivos si
intentamos capturarlos a mano. Precisamente este
carácter agresivo llamó poderosamente la atención a los
primeros naturalistas que bautizaron a este cangrejo con
la denominación “maenas”‚ que proviene de la raíz griega
“maina” (furioso). Excepcionalmente, llegan a medir
hasta 20 cm de caparazón.  Desde el punto de vista
gastronómico, los karramarros no llegan a ser tan
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botatzeko erabi ltzen dituzte, edo beita bezala,
itsasertzean kanaberaz arrantzatzeko.


Badira beste krustazeo txiki batzuk ere (milimetro
gutxi batzuetakoak), batzuetan ugariak, hala nola
ur-arkakusoak edo anfipodoak (Corophium sp.,
Talitrus saltator) eta itsasoko zorriak (Ligia oceanica).
Itsaskilarientzako interes handiagoa dute “karrama-
rrotxoek” (Upogebia sp.). Basatzan lurperatuta bizi
dira eta beita bezala erabiltzen dira, kanabera bidezko
kirol-arrantzarako.


Azkenik, estuarioetako uretan ohikoak dira arrainak.
Gorputz hidrodinamikoak eta hegatsak dauzkate, oso
igerilari onak dira eta euren egiteko ekologikoa da
ornogabe guzti horiek harrapatzea. Lasun eta korrokoi
sardak ohikoak dira (gehienbat Mugil cephalus).
Basatzaren gainazalean ildo txikiak egiten dituzte,
jateko behar dituzten ornogabeen bila. Badira beste
arrain batzuk, oso deigarriak, gorputz zapala eta begi
biak alde batean dituztenak. Platuxak dira (Platichthys
flesus), bizkarra eta sabelaldea zanpatuta bezala
dutenak, sakoneko basatzan bizitzera egokitu behar
izan dutelako. 


Aingirek ere (Anguilla anguilla) ez dute arrain itxura
handirik, gorputz zilindriko eta suge itxurako horrekin.
Batzuetan oso luzeak izaten dira; badira metro eta
erdiko luzera hartzen dutenak, ohikoa ez den arren.
Espezie katadromoa edo talasodromoa da (ibaietatik
itsasora joaten dira, bertan ugaldu eta arrautzak
askatzeko. Ziklo biologikoa konplexua dute. Aingira
kumeak, hau da, angulak, estuarioan egoten dira
hilabete hotzetan. Garai batean asko egoten ziren,
gaur egun askoz gutxiago, eta gutxi harrapatzen dira.
Oso estimatuak dira euskal sukaldaritzan, eta neurriz
kanpoko prezioak hartzen dituzte, artisau arrantzan
parekorik ez dutenak.


apreciados como las nécoras pero hay quien los utiliza
para aderezar la paella o también como cebo para la
pesca con caña en el litoral.


Otros crustáceos más bien pequeños (de escasos milí-
metros), a veces abudantes, son las ‘pulgas de mar’ o
anfípodos (Corophium sp., Talitrus saltator) y los piojos
de mar (Ligia oceanica). De mayor interés para los maris-
cadores son los ‘cangrejillos’ (Upogebia sp.) que viven
enterrados en el fango y se utilizan como cebos para la
pesca deportiva con caña.


Finalmente, un grupo abundante en la columna de
agua de los estuarios son los peces. Con cuerpos hidro-
dinámicos y aletas, son excelentes nadadores y cumplen
el papel ecológico de la depredación de todos estos
invertebrados. Son frecuentes los cardúmenes de mubles
o corcones (fundamentalmente Mugil cephalus). Suelen
practicar pequeños surcos paralelos en la superficie del
fango en busca de invertebrados para su alimentación.
Otros peces, muy llamativos por su aspecto aplanado y
con los ojos ubicados en un lateral del cuerpo, son las
platijas (Platichthys flesus) que reciben este nombre por
un fuerte aplastamiento dorso-ventral respondiendo a la
adaptación de vivir pegados al fondo del fango.


También se apartan del patrón pisciforme las anguilas
(Anguilla anguilla), con cuerpos cilíndricos y serpentiformes,
a veces muy largos, reportándose casos excepcionales
de metro y medio de longitud. Se trata de una especie
catádroma o talasódroma (migra de los ríos para repro-
ducirse y desovar en el mar) con un complejo ciclo
biológico. Sus juveniles, las angulas, remontan el estuario
durante los meses fríos, antaño en grandes cantidades,
hoy en día mucho más escasas, por lo que sus capturas
se han visto muy mermadas. Al ser tan apreciadas en
la gastronomía vasca, las angulas alcanzan precios
exorbitantes, sin parangón en la pesca artesanal.
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Playa de La Arena . f: c_m
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¡QUÉ MUNDO TAN MARAVILLOSO!


I see trees of green,
red roses too.
I see them bloom,
for me and you.
And I think to myself... What a wonderful world.


I see skies of blue,
and clouds of white.
�e bright blessed day,
the dark sacred night.
And I think to myself... What a wonderful world.


�e colors of the rainbow,
so pretty in the sky.
Are also on the faces of people going by.
I see friends shaking hands,
saying “how do you do?”
�ey’re really saying “I love you”.


I hear babies crying,
I watch them grow.
�ey’ll learn much more 
than I’ll ever know
And I think to myself... What a wonderful world.


Yes, I think to myself... What a wonderful world


Zuhaitz berdeak ikusten ditut,
baita arrosa gorriak ere.
Loratzen ikusten ditut,
zuretzat eta niretzat.
Eta pentsatzen dut… zein mundu zoragarria.


Zeru urdinak ikusten ditut,
baita hodei zuriak ere.
Egun eguzkitsuek duten distira,
gau ilunaren magia.
Eta pentsatzen dut… zein mundu zoragarria.


Ortzadarraren koloreak,
zein ederrak zeruan.
Jendearen aurpegiak ikusten ditut;
lagunak elkarri eskua ematen,
“zer moduz?” elkarri galdetzen,
“maite zaitut” elkarri esaten.


Haurtxoen negarra entzuten dut, 
hasten ikusten ditut.
Nik inoiz jakin dudana 
baino gehiago ikasiko dute.
Eta pentsatzen dut… zein mundu zoragarria.


Bai, hori pentsatzen dut: zein mundu zoragarria.


Veo árboles verdes, 
rosas rojas también.
Las veo florecer,
para mí y para ti. 
Y pienso… que es un maravilloso mundo.


Veo cielos de color azul,
y nubes blancas. 
El brillo de un día glorioso, 
la oscura noche sagrada.
Y pienso… que es un maravilloso mundo.


Los colores del arco iris,
son tan hermosos en el cielo. 
También están las caras de la gente que pasa. 
Veo amigos estrechándose las manos, 
diciendo “¿qué tal estás?”
En realidad, están diciendo “te quiero”. 


Oigo bebes llorando, 
los veo crecer. 
Ellos aprenderán mucho más 
de lo que yo nunca sabré.
Y pienso… que es un maravilloso mundo. 


Sí, pienso… que éste es un maravilloso mundo.


WHAT A WONDERFUL WORLD! ZER MUNDU HAIN ZORAGARRI!


LOUIS AMSTRON G








El horario de visita es de 9 a 18 h entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, 
y de 9 a 17 h entre el 1 de octubre y el 31 de marzo.


La visita ES GRATUITA pero SE REQUIERE UN PERMISO que se debe solicitar 
en el centro de recepción (abierto de 9 a 16 h todo el año, excepto el 
día de Navidad y el de Fin de Año). Las visitas en grupo requieren un 
permiso especial que debe solicitarse al Parque con antelación.


HORARIO


ACCEsOs
EL ACCESO AL PARQUE ES A PIE O EN BICICLETA por el Pont dels 
Anglesos. Se pueden aparcar los vehículos a motor en los viales de las 
urbanizaciones cercanas o en el aparcamiento habilitado para este fin 
junto a la entrada del Parque. Las personas con problemas de movilidad 
pueden solicitar condiciones especiales para la visita.


• Respeten la naturaleza y los valores que han hecho posible este 
espacio protegido. No está permitida la recogida de plantas, 
flores, animales o sus restos.


• Circulen siempre por los caminos indicados, a poca velocidad 
con las bicicletas y respetando la señalización existente. 


• No se permite la entrada de las bicicletas de más de dos ruedas.
• Respeten el horario de visita.
• Los ruidos molestan a los animales y a los otros visitantes. 


Circulen en silencio.
• No se puede comer dentro de los observatorios ni hacer picnics 


dentro del Parque. En todo caso, utilicen las mesas de sa Roca.
• No se permiten las actividades deportivas (footing, circuitos 


ecuestres o de bicicleta de montaña, etc.).
• No entren con animales domésticos (especialmente perros).
• En caso de incumplimiento de la normativa, el personal del 


Parque puede revocar el permiso de visita. 


NORMAs


Parc natural de s’Albufera de Mallorca
Lista de Correos
E-07458 Can Picafort - MALLORCA
Tel.: 971 89 22 50 - Fax: 971 89 21 58 (Horario atención al público: de 9 a 16 h)
parc.albufera@gmail.com
www.mallorcaweb.net/salbufera/
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’Albufera de Mallorca fue declarada Parque natu-
ral el 28 de enero de 1988 (Decreto 4/1988). Es 


también Zona Húmeda de Importancia Internacional, 
incluida en el convenio de Ramsar y en la Red Natura 
2000, como Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 
S’Albufera es la zona húmeda más extensa e im-
portante de las Islas Baleares, tiene una superficie 
de 1.646,48 Ha mayoritariamente de humedal y se 
encuentra en los términos municipales de Muro y 
sa Pobla. Tiene un origen muy antiguo y ha variado 
en extensión y características según los cambios del 
nivel del mar. Parte del humedal se originó en la era 
terciaria, pero la actual zona húmeda se formó hace 
menos de 100.000 años. Las dunas litorales son más 
modernas, de unos 10.000 años de antigüedad. 


 


AGUA, FLORA Y FAUNA


E
l agua es la base de la riqueza biológica de 
s’Albufera. El agua y la humedad del suelo 


permiten el crecimiento continuo de la vegeta-
ción, que varía según la profundidad, la proximi-
dad al mar y el tipo de terreno. El Parque recibe el 
agua de lluvia a través de torrentes y manantiales. 
En verano, las entradas de agua del mar no son 
importantes en cantidad, pero afectan a la vege-
tación y la fauna.


La vegetación está dominada por el carrizo (Phrag-
mites australis), la masiega (Cladium mariscus) y la 
enea (Typha spp.). En los canales encontramos 
plantas que viven sumergidas: el Potamogeton 
pectinatus y la cama de ranas (Ceratophyllum de-
mersum). En las zonas salobres crecen los juncos 
(Juncus spp.) y las hierbas saladas (Sarcocornia 
spp.). Entre los árboles destacan el álamo blanco 
(Populus alba), el olmo (Ulmus spp.) y el tamarisco 
(Tamarix spp.). Las especies de las dunas, como la 
azucena marina (Pancratium maritimum), el “peu 
de milà” (Thymelaea velutina), el enebro de fruto 
grande (Juniperus oxycedrus macrocarpa) están 
adaptadas a las difíciles condiciones del arenal.


LA GEsTIÓN DEL PARQUE


L
a gestión de s’Albufera corresponde al Gobierno de las 
Islas Baleares con una Junta Rectora como principal ór-


gano de participación social y control del Parque.
Un equipo multidisciplinar trabaja en el estudio de la na-
turaleza, la gestión, la educación ambiental, la información 
a los visitantes, la administración, la vigilancia, el manteni-
miento y los trabajos agrícolas y ganaderos.
Uno de los ejes prioritarios de la gestión del Parque es el 
mantenimiento de la cantidad y calidad del agua. Por eso, 
se dragan y siegan periódicamente los canales principales, 
se limpian diques y se controlan los flujos de agua con com-
puertas. Mensualmente, se analizan diferentes parámetros 
fisicoquímicos de las aguas. La abertura de aguas libres (la-
gunas sin carrizo) y la diversificación de hábitats se hace con 
rebaños de vacas mallorquinas y caballos de la Camarga.
En el Parque se han reintroducido especies desaparecidas, 
como el calamón, el pato colorado y la focha cornuda. 
También se controla la presencia de especies invasoras 
como las tortugas de Florida, los gatos silvestres, las carpas 
y diversas plantas.
Además, se mantienen y recuperan los usos tradiciona-
les, como la pesca de la anguila, la artesanía de la caña 
y la enea.
Otro aspecto básico es el Programa de Seguimiento y 
Apoyo a la Investigación, que incluye el seguimiento orni-
tológico, el meteorológico, el de la vegetación, etc. El Par-
que natural de s’Albufera está también abierto a turistas, 
familias, naturalistas, fotógrafos, escolares... y a cualquier 
otra persona que desee disfrutar de la naturaleza. Dispone 
de un centro de recepción, una exposición permanente, 
una oferta de itinerarios, observatorios de aves, puntos de 
observación y publicaciones en diversas lenguas. 


 s’ALBUFERA DE MALLORCA


Encontramos gran diversidad de hongos, 205 
especies en total. Una de ellas, la Psathyrella ha-
lofila, nueva para la ciencia, fue descubierta en 
s’Albufera en el año 1992.
En cuanto a la fauna, las especies de peces más 
comunes son la anguila (Anguilla anguilla) y los 
mújoles (Chelon y Liza spp.). Abundan la rana co-
mún (Pelophylax perezi), reptiles como la culebra 
viperina (Natrix maura) y el galápago europeo 
(Emys orbicularis). También 22 especies de ma-
míferos como murciélagos, ratones y ratas.
Los invertebrados son muy diversos: libélulas, 
dípteros, escarabajos y mariposas nocturnas 
(más de 450 especies).
Se han observado un total de 303 especies de 
aves, 64 son reproductoras, entre sedentarias 
y estivales. Más de 10.000 aves invernan en 
s’Albufera: ánades, garzas, entre otras, además 
de grandes grupos de estorninos. El Parque es 
también importante para las aves migratorias, 
que realizan estancias de corta duración: cerce-
tas carretonas, golondrinas... y para las divagan-
tes, (de presencia ocasional), como las grullas.   


Foto: Sebastià Torrens


Porphyrio porphyrio 
Foto: Sebastià Torrens
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El horario de visita es de 9 a 18 h entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, 
y de 9 a 17 h entre el 1 de octubre y el 31 de marzo.


La visita ES GRATUITA pero SE REQUIERE UN PERMISO que se debe solicitar 
en el centro de recepción (abierto de 9 a 16 h todo el año, excepto el 
día de Navidad y el de Fin de Año). Las visitas en grupo requieren un 
permiso especial que debe solicitarse al Parque con antelación.


HORARIO


ACCEsOs
EL ACCESO AL PARQUE ES A PIE O EN BICICLETA por el Pont dels 
Anglesos. Se pueden aparcar los vehículos a motor en los viales de las 
urbanizaciones cercanas o en el aparcamiento habilitado para este fin 
junto a la entrada del Parque. Las personas con problemas de movilidad 
pueden solicitar condiciones especiales para la visita.


• Respeten la naturaleza y los valores que han hecho posible este 
espacio protegido. No está permitida la recogida de plantas, 
flores, animales o sus restos.


• Circulen siempre por los caminos indicados, a poca velocidad 
con las bicicletas y respetando la señalización existente. 


• No se permite la entrada de las bicicletas de más de dos ruedas.
• Respeten el horario de visita.
• Los ruidos molestan a los animales y a los otros visitantes. 


Circulen en silencio.
• No se puede comer dentro de los observatorios ni hacer picnics 


dentro del Parque. En todo caso, utilicen las mesas de sa Roca.
• No se permiten las actividades deportivas (footing, circuitos 


ecuestres o de bicicleta de montaña, etc.).
• No entren con animales domésticos (especialmente perros).
• En caso de incumplimiento de la normativa, el personal del 


Parque puede revocar el permiso de visita. 


NORMAs


Parc natural de s’Albufera de Mallorca
Lista de Correos
E-07458 Can Picafort - MALLORCA
Tel.: 971 89 22 50 - Fax: 971 89 21 58 (Horario atención al público: de 9 a 16 h)
parc.albufera@gmail.com
www.mallorcaweb.net/salbufera/


Foto: Sebastià Torrens
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S’Albufera de Mallorca fue declarada Parque natu-
ral el 28 de enero de 1988 (Decreto 4/1988). Es 


también Zona Húmeda de Importancia Internacional, 
incluida en el convenio de Ramsar y en la Red Natura 
2000, como Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 
S’Albufera es la zona húmeda más extensa e im-
portante de las Islas Baleares, tiene una superficie 
de 1.646,48 Ha mayoritariamente de humedal y se 
encuentra en los términos municipales de Muro y 
sa Pobla. Tiene un origen muy antiguo y ha variado 
en extensión y características según los cambios del 
nivel del mar. Parte del humedal se originó en la era 
terciaria, pero la actual zona húmeda se formó hace 
menos de 100.000 años. Las dunas litorales son más 
modernas, de unos 10.000 años de antigüedad. 


 


AGUA, FLORA Y FAUNA


El agua es la base de la riqueza biológica de 
s’Albufera. El agua y la humedad del suelo 


permiten el crecimiento continuo de la vegeta-
ción, que varía según la profundidad, la proximi-
dad al mar y el tipo de terreno. El Parque recibe el 
agua de lluvia a través de torrentes y manantiales. 
En verano, las entradas de agua del mar no son 
importantes en cantidad, pero afectan a la vege-
tación y la fauna.


La vegetación está dominada por el carrizo (Phrag-
mites australis), la masiega (Cladium mariscus) y la 
enea (Typha spp.). En los canales encontramos 
plantas que viven sumergidas: el Potamogeton 
pectinatus y la cama de ranas (Ceratophyllum de-
mersum). En las zonas salobres crecen los juncos 
(Juncus spp.) y las hierbas saladas (Sarcocornia 
spp.). Entre los árboles destacan el álamo blanco 
(Populus alba), el olmo (Ulmus spp.) y el tamarisco 
(Tamarix spp.). Las especies de las dunas, como la 
azucena marina (Pancratium maritimum), el “peu 
de milà” (Thymelaea velutina), el enebro de fruto 
grande (Juniperus oxycedrus macrocarpa) están 
adaptadas a las difíciles condiciones del arenal.


LA GEsTIÓN DEL PARQUE


La gestión de s’Albufera corresponde al Gobierno de las 
Islas Baleares con una Junta Rectora como principal ór-


gano de participación social y control del Parque.
Un equipo multidisciplinar trabaja en el estudio de la na-
turaleza, la gestión, la educación ambiental, la información 
a los visitantes, la administración, la vigilancia, el manteni-
miento y los trabajos agrícolas y ganaderos.
Uno de los ejes prioritarios de la gestión del Parque es el 
mantenimiento de la cantidad y calidad del agua. Por eso, 
se dragan y siegan periódicamente los canales principales, 
se limpian diques y se controlan los flujos de agua con com-
puertas. Mensualmente, se analizan diferentes parámetros 
fisicoquímicos de las aguas. La abertura de aguas libres (la-
gunas sin carrizo) y la diversificación de hábitats se hace con 
rebaños de vacas mallorquinas y caballos de la Camarga.
En el Parque se han reintroducido especies desaparecidas, 
como el calamón, el pato colorado y la focha cornuda. 
También se controla la presencia de especies invasoras 
como las tortugas de Florida, los gatos silvestres, las carpas 
y diversas plantas.
Además, se mantienen y recuperan los usos tradiciona-
les, como la pesca de la anguila, la artesanía de la caña 
y la enea.
Otro aspecto básico es el Programa de Seguimiento y 
Apoyo a la Investigación, que incluye el seguimiento orni-
tológico, el meteorológico, el de la vegetación, etc. El Par-
que natural de s’Albufera está también abierto a turistas, 
familias, naturalistas, fotógrafos, escolares... y a cualquier 
otra persona que desee disfrutar de la naturaleza. Dispone 
de un centro de recepción, una exposición permanente, 
una oferta de itinerarios, observatorios de aves, puntos de 
observación y publicaciones en diversas lenguas. 


 s’ALBUFERA DE MALLORCA


Encontramos gran diversidad de hongos, 205 
especies en total. Una de ellas, la Psathyrella ha-
lofila, nueva para la ciencia, fue descubierta en 
s’Albufera en el año 1992.
En cuanto a la fauna, las especies de peces más 
comunes son la anguila (Anguilla anguilla) y los 
mújoles (Chelon y Liza spp.). Abundan la rana co-
mún (Pelophylax perezi), reptiles como la culebra 
viperina (Natrix maura) y el galápago europeo 
(Emys orbicularis). También 22 especies de ma-
míferos como murciélagos, ratones y ratas.
Los invertebrados son muy diversos: libélulas, 
dípteros, escarabajos y mariposas nocturnas 
(más de 450 especies).
Se han observado un total de 303 especies de 
aves, 64 son reproductoras, entre sedentarias 
y estivales. Más de 10.000 aves invernan en 
s’Albufera: ánades, garzas, entre otras, además 
de grandes grupos de estorninos. El Parque es 
también importante para las aves migratorias, 
que realizan estancias de corta duración: cerce-
tas carretonas, golondrinas... y para las divagan-
tes, (de presencia ocasional), como las grullas.   
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Urte bat Bizkaiaren iraunkortasunean 
aurrera egiten jarraitzeko


Aurten etapa berri bati ekin diogula esan daiteke. Hala da 
Bizkaiko Foru Aldundian osatu dugun talde berriarentzat. Pro-
gramatutako guztia gauzatzen hasiko den unea, bai Legegintzal-
di Planean, baita aurtengo Aurrekontuetan programatutakoa 
ere. 2016a gure ibilbidearen lehen urte osoa izango da. Aldi 
honetan Bizkaia «lurralde berde» bihurtzeko apustuaren alde 
egiten jarraituko dugu, Bizkaian garapen iraunkorra ahalik eta 
handiena izan dadin.  


Bide onetik goaz. Harro esan dezakegu «Estatuko Alemania 
txikia garela». Gure birziklatze-tasak Estatu osoko altuenak dira. 
Sortzen ditugun hondakinen %90a aprobetxatzen dugu. One-
nen artean gaude, beraz. Eta ildo horretatik jarraituko dugu.  


Aurten ere birziklatzen eta berrerabiltzen jarraituko dugu. 
Ingurumen arloko azpiegituretan inbertitzen jarraituko dugu. 
Gure hondartzen kudeaketa eta zerbitzua hobetzen saiatuko 
gara. Gure parke naturalak eta zainketa berezia eskatzen duten 
guneak kudeatzen, azken urteetan horietarako diseinatu ditu-
gun neurriak aplikatuz. Gure basoak zaintzen jarraitzen.  


2016an, egunero-egunero ibiliko gara bide horretatik. Bizi- 
kalitate hoberanzko bidea da. Gainera, funtsezkoa da gure Lu-
rraldearen garapen ekonomikorako, «ekonomia berdea» deritzo-
na garatzeko.


Lanean jarraituko dugu Bizkaian bizi-kalitatea, garapen eko-
nomikorako aukera eta enplegua sortzeko aukerak gure inguru-
men eta naturguneen ongizatearekin bateragarriak izan daite-
zen. Eta erakunde guztiak egiteko horretan inplikatu nahi ditugu. 
Baita herritarrak ere. Denok jar dezakegu zerbait gure aldetik. 
Denok lagundu behar dugu Bizkaiko iraunkortasun kota horiek 
gora egin dezaten. Denon onurarako izango da. Horregatik, gure 
proiektuarekin bat egitera gonbidatu nahi zaituztet. Ez da soilik 
Bizkaiko Foru Aldundiaren proiektua, Lurralde honetan bizi ga-
ren pertsona guztiona baizik.


Un año para seguir avanzando en la 
sostenibilidad de Bizkaia


El arranque de este año es, de alguna manera, el inicio de una 
nueva etapa. Lo es para el nuevo equipo que hemos conformado 
en la Diputación Foral de Bizkaia. Es, realmente, el momento en 
el que comienza a materializarse todo lo que hemos programa-
do, tanto en nuestro Plan de Legislatura como en los Presupues-
tos de este año. 2016 va a ser el primer año completo de nuestra 
andadura. Y va a ser un período en el que vamos a mantener 
nuestra apuesta por hacer de Bizkaia un «territorio verde», por 
lograr la mayor cota posible de desarrollo sostenible en Bizkaia.


Estamos en el buen camino. Podemos decir con orgullo que 
somos «la pequeña Alemania del Estado». Nuestros niveles de 
reciclaje son los más elevados del Estado. Aprovechamos el 90% 
de los residuos que generamos. Estamos entre los mejores. Y 
vamos a seguir trabajando en esta línea.


Este año seguiremos impulsando el reciclaje y la reutilización. 
Vamos a mantener nuestro esfuerzo inversor en infraestructuras 
medioambientales. Vamos a tratar de mejorar la gestión y los 
servicios de nuestras playas. A gestionar nuestros parques natu-
rales y zonas de especial conservación aplicando las medidas 
que hemos diseñado para ellos en los últimos años. A seguir 
cuidando nuestros bosques.


Cada uno de los días de 2016, caminaremos en esta senda. 
Porque nos lleva a una mejor calidad de vida. Y porque, además, 
es un factor relevante para el desarrollo económico de nuestro 
Territorio, de la mano de la llamada «economía verde».


Vamos a trabajar para hacer de Bizkaia un territorio en el que 
la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo económico, 
de creación de empleo, sean compatibles con la preservación de 
nuestro entorno, de nuestro medio natural. Y vamos a tratar de 
implicar a todas las instituciones en esta tarea. También a la 
ciudadanía. Todas y todos podemos poner nuestro granito de 
arena. Todas y todos contamos para lograr el objetivo que nos 
hemos marcado de elevar las cotas de sostenibilidad en Bizkaia. 
Y todas y todos nos beneficiaremos si lo conseguimos. Por eso, 
desde aquí, os invito a implicaros en nuestro proyecto, en el de 
la Diputación Foral de Bizkaia, en el proyecto de todas las perso-
nas que vivimos en nuestro Territorio.


Elena Unzueta Torre


Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatua
Diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural
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1.  Bizkaiko zein udalerritan dago 
Motxotegi  pagadia?
¿En qué municipio de Bizkaia se ubica 
el hayedo de Motxotegi?


A. Motxotegi B. Ubide C. Urkiola


2.  Iturri kontserbazionisten arabera,  
zenbat basamortuko elefante geratzen 
dira Namibian?
Según fuentes conservacionistas, 
¿cúantos elefantes del desierto quedan 
en Namibia?


A.  
100 baino gutxiago 
Menos de 100


B.  
300


C.  
400


3.  Zein azalera dauka Mallorcako 
S’Albuferak?
¿Qué extensión protegida ocupa la 
S'Albufera de Mallorca?


A. 1.708 ha B. 1.960 ha C. 2.500 ha


4.  Zein bi errota bisitatzen dira Zeanuriko 
Erroten XI. Ibilbidean?
¿Qué 2 molinos se visitan durante la 
XI Marcha de los Molinos de Zeanuri?


A.  
Errotabarri / 
Ibargutxi


B.  
Olabarri / 
Landaburu


C.  
Olabarri / 
Ibargutxi


5.  Zenbat animalia artatu dira Animaliak 
Berreskuratzeko Gorlizko Zentroan 1999tik?
¿A cuántos animales ha atendido el 
Centro de Recuperación de Fauna de 
Gorliz desde 1999?


A. 462 B. 10.703 C. 12.733


6.  Zenbat elikagai galkor tona jaso ditu 
Bizkaiko Elikagaien Bankuak pasa den 
maiatzean martxan jarritako kanpaina 
honetan?
¿Cuántas toneladas de alimentos perecederos 
ha recogido el Banco de Alimentos de Bizkaia 
desde la puesta en marcha de esta nueva 
campaña el pasado mayo? 


A. 35 t B. 75 t C. 90 t


ERANTZUN-TXARTELA 
Inguratu zirkulu batez erantzun zuzena


CUPÓN RESPUESTA 
Rodea con un círculo la respuesta correcta


10 liburuaren zozketa!  
«LA LLAMADA DEL PUMA»  


Andoni Canela
«La llamada del puma» kontakizunak Andoni 
Canelaren bidaia erakusten du. Mundu osoan zehar 
ibili da 15 hilabetez, animalia basatien bila. 272 orrial-
de eta 150 argazkiko liburu handi bat da, testuz eta 
irudiz betea.


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten badiezu, 
Andoni Canelaren «La llamada del puma» liburua-
ren 10 aleren zozketan parte hartuko duzu. Erantzun 
guztiak aldizkari honetako orrialdeetan aurkituko dituzu. 


Animatu eta parte hartu! 


Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu, martxoaren 31 baino 
lehen, 3108 posta-kutxatilara (48080 Bilbo). Irabazleen izenak aldiz-
kariaren hurrengo zenbakian argitaratuko ditugu. 


Zorte on! 
Lor ezazu liburu hau!


¡Sorteo de 10 libros!  
«LA LLAMADA DEL PUMA»  


Andoni Canela
«La llamada del puma» muestra el viaje de 15 meses 
de Andoni Canela por todo el mundo en busca de 
animales salvajes. Un libro de gran formato con 272 
páginas y 150 fotografías acompañadas de textos e 
ilustraciones.


Si respondes correctamente a las 6 preguntas que te 
planteamos en esta hoja, entrarás en el sorteo de 10 
libros de Andoni Canela «La llamada del puma». 


Encontrarás todas las respuestas en las páginas de esta revista. 


¡Anímate y participa! 


Recorta y envía el cupón-respuesta antes del 31 de marzo al apar-
tado de Correos 3108 – 48080 Bilbao. El nombre de las personas 
agraciadas será publicado en el siguiente número de la revista.


¡Suerte! 
¡Consigue este libro!


Udazkeneko aldizkaria
Jane Goodall Institutuko Chimpamig@s programaren urtebetez 
txinpantze bat doan babesean hartzeko 10 sari zozkatu ditugu. 
Hona hemen saridunen zerrenda:


IES Ibaizabal BHI (Bilbao) Roberto Castañeira Susilla (Erandio)


Familia del Río Doyagüe (Basauri) Gabriel Corral Mariscal (Plentzia)


Beko-Txiki Haurreskola (Markina-Xemein) Familia Rivas Ascondo (Leioa)


Marta Cosgaya Palacios (Sestao) Uzuri Albizu Mallea (Munitibar-Arbatzegi)


Benjamín Macía Souto (Portugalete) Familia Martínez Uriarte (Bilbao)


Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar 
dira martxoaren 31a baino lehen, telefono honetara deituz: 94 447 
92 06 (9:00etatik 13:00era).


Revista otoño
Estas son las personas que han resultado afortunadas en el sorteo de 
10 apadrinamientos de chimpancés gratuitos durante un año del 
programa Chimpamig@s del Instituto Jane Goodall. 


Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en 
contacto con la revista antes del 31 de marzo, en el siguiente núm-
ero de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a13:00 h).
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SANTIAGO FUENTE SÁNCHEZ


DEMARCACIÓN DE COSTAS 


EN EL PAÍS VASCO
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LOCALIZACIÓN
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165.000 M2•LOCALIZACIÓN


CLH
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•PROTECCIÓN AMBIENTAL


Se incluye en la Red Natura 2000


Lugar de Interés Comunitario (LIC) en diciembre de 2004
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•ANTERIORMENTE


1.957


• Hasta principios del S. XX


• Actividad industrial minera


• Cargaderos de mineral


• Canalizaciones de la ría.


• Lavaderos, etc.   
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•ANTERIORMENTE


1.965
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•ANTERIORMENTE


1.970
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•ANTERIORMENTE


1.973
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•OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN


O.M. de 20.10.1972


A CAMPSA, hoy Compañía Logística de Hidrocarburos, C.L.H.,S.A. 


Superficie: 165.000 m2 de terrenos de DPM–T


Destino: almacenamiento y manipulación de productos petrolíferos


Lugar: Ría de Somorrostro, en el T.M. de Muskiz


Plazo: 25 años


Vencimiento: 29.10.1997


TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y 


PAISAJÍSTICA UTILIZADAS EN LAS ANTIGUAS 


INSTALACIONES DE CLH EN LA PLAYA DE LA 


ARENA


MUSKIZ - BIZKAIA







•OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN


Planta de almacenamiento de productos petrolíferos.


Capacidad de almacenamiento de 362.000 m3. 


Además, da salida a los productos de la refinería de PETRONOR


Compuesta por:


•23 tanques de almacenamiento.


•Más de 8.000 Ton. de acero.


•27.100 m de tuberías.


•Más de 1.000 Ton.


•Edificios: de control de acceso, de oficinas,


Sala de control, Garajes, Laboratorios,


Talleres, Cargaderos,…


•Equipos de bombeo, cargaderos, sistema 


de vapor, protección de incendios, centro 


de transformación, alumbrado,…


•Más de 350.000 m3 de relleno. Cota 2  4,5m
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•CONSTRUCCIÓN


1.975
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•CONSTRUCCIÓN


1.975
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• PERIODO DE FUNCIONAMIENTO


DURANTE MÁS DE 25 AÑOS


• EXTINCIÓN POR 


CUMPLIMIENTO DE 


PLAZO (25 AÑOS) 


29.10.1997


• Se solicitó prórroga


• 5 años más (30 AÑOS) 


29.10.2002
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•RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 


DE LAS INSTALACIONES DE CLH EN LA PLAYA 
DE LA ARENA


1. DESMANTELAMIENTO DE LAS 


INSTALACIONES


2. DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS Y 


AGUAS


3. REMODELACIÓN DE RELLENO Y 


RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y 


PAISAJÍSTICA


4. RESTAURACIÓN VEGETAL


750 Mill. Ptas de fianza
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1.- DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES (2001-2004-


2007)
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•23 tanques de almacenamiento.


•Más de 8.000 Ton. acero.


(2001 – 2004 – 2007) 


•27.100 m de tuberías.


•Más de 1.000 Ton.


•Edificios: de control de acceso, 


de oficinas, Sala de control, 


Garajes, Laboratorios, Talleres, 


Cargaderos,…


•Equipos de bombeo, cargaderos, 


sistema, de vapor, protección de 


incendios, centro de 


transformación, alumbrado,…







2.- Descontaminación de suelos y aguas (2008 - 2009)


Plazo de ejecución: 1 Año


Certificado IHOBE  


Gobierno Vasco


TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y 


PAISAJÍSTICA UTILIZADAS EN LAS ANTIGUAS 


INSTALACIONES DE CLH EN LA PLAYA DE LA 


ARENA


MUSKIZ - BIZKAIA







2.- Descontaminación de suelos y aguas (2008 – 2009)
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1º Soil Flushing (Lavado in situ)


En el lavado in situ el liquido es inyectado al suelo, atraviesa su masa y se disuelven los 


contaminantes. Estos son arrastrados a los macroporos desde donde son bombeados a 


la superficie.


6 Zanjas de 


infiltración 


80 m de longitud


perpendiculares


al flujo de las 


aguas


6 Zanjas de 


extracción







2.- Descontaminación de suelos y aguas (2008 – 2009)
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2º Preparación de acopios


Tierras limpias o tratadas


Tierras afectadas


Arcillas afectadas procedentes del 


rechazo de la planta


3º Excavación selectiva y tratamiento de suelos afectados


Extracción


Carga


Acopio selectivo


Bombeo de aguas subterránea


Tratamiento mecánico 


Tratamiento húmedo


4º Relleno


Material de rechazo, acopio limpio y arenas 


en función de zonas: dunas, marisma…







2.- Descontaminación de suelos y aguas (2008 – 2009)
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6º Toma de Muestras







3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)
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3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)


Plazo de ejecución: 1 Año
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Remodelación morfológica de suelos 


descontaminados:


• Arenal o zona de dunas


• Terreno alomado


• Zona de marisma


Remodelación 


geomorfológica de los 


cauces fluviales:


• Canales en la zona 


de marisma


• Arroyos procedentes 


del Oeste de la 


parcela.







3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)
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SISTEMA DUNAR


205 m de longitud


3-4 m de altura


Materiales arenosos 


obtenidos del cribado y 


descontaminación de 


suelos


Objetivos:


• Defensa frente a 


temporales.


• Pantalla – refugio para 


fauna.


•La vegetación existente 


en el canal se retiró y se 


trasplantó en la parcela. 


(Sarcocornia fructicosa y Elymus 


Pycnantus)







3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)
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TERRENO ALOMADO


• Objetivo proteger la zona de marisma de la carretera.


• Paralelo a la carretera de acceso a la playa de “La Arena”


• Terraplén de 375 m de longitud


• 5 m de altura. Cotas máximas de 10 m. (Ctra cota 4.5m)







3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)
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MARISMA


• Plataforma plana con cotas de 1,8 – 3 metros


• Canales principales. Inundados en bajamar


• Canales secundarios. Inundados solo en pleamar


• Mantas de coco para evitar erosión







3.- Remodelación de relleno y recuperación ecológica y 


paisajística (2009 - 2011)
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CAUCES FLUVIALES


• Dos arroyos con trazado afectado. 


• Previamente canalizados bajo la parcela de CLH


• Arroyo Temporal  Se ha recuperado su trazado meandriforme


• Arroyo Kardeo  Se mantiene el entubado + escollera trapezoidal







4.- Restauración vegetal (2010 – 2012)
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ZONA DE MARISMA


- Obtención de plantas y esquejes para su 


trasplante


- Obtención de semillas para su hidrosiembra


Canales y arroyos (c/1,5m)


Marisma alta (2,5 x 2,5 m)







4.- Restauración vegetal (2010 – 2012)
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ZONA DE MARISMA


- Obtención de semillas, plantas y esquejes







4.- Restauración vegetal (2010 – 2012)
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SISTEMA DUNAR


- Barrón (Ammophlila arenaria): 17.000 unidades


- Grama marina (Elymus farctus): 25.500 unidades


- Azucena marina (Pancratium maritimum): 42.500 uds


- 10 plantas / m2


- Se trasplantó también la vegetación extraída del arroyo 


temporal: Sarcocornia fructicosa y Elymus Pycnantus.







4.- Restauración vegetal (2010 – 2012)
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TERRENO ALOMADO


- Mayor diversidad:


- Hidrosiembra, para estrato herbáceo


Festuca rubra 20 %


Dactylo glomerata 25 %


Lolium perenne 20 %


Lolium multiflorum 20 %


Festuca arundinacea 10 %


Trifolium repens 5 %


- Árboles y arbustos (25-30 piés/200 m2)







CONCLUSIONES:


2.- Actuación pionera


3.- Otra forma de gestionar la costa


1.- Siempre es posible 
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MUCHAS 


GRACIAS
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