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El derecho de asilo es un 
derecho humano universal, 
regulado y obligatorio, no un 
acto de voluntad altruista.

Los Estados han de garantizar el  
cumplimiento de los compromisos  

internacionales en materia de asilo.
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En esta sexta etapa del viaje emprendido por Andoni Canela por los 
seis continentes del planeta (En busca de lo salvaje– Looking for the 
wild), nos trasladamos al este de Tailandia, donde habita el cálao 
bicorne, ave peculiar e impresionante cuya supervivencia está cada vez 
más amenazada.

Durante las fiestas navideñas es muy frecuente organizar celebraciones 
en torno a una buena mesa, dentro y fuera del hogar. Esto no debería 
ser óbice para no guardar ciertos hábitos dietéticos saludables, así 
como para no poner en práctica comportamientos ambientalmente 
saludables y solidarios con el conjunto de la sociedad.

Es la única turbera de tipo cobertor activa de toda la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Ocupa una extensión de 3 hectáreas y es un 
ejemplo de uno de los hábitats más raros y más amenazados de 
Europa, considerado hábitat prioritario por la normativa europea. La 
turbera ocupa la cumbre del monte Zalama, el más elevado de los 
Montes de Ordunte, y presenta un espesor que oscila entre el medio 
metro y los dos metros de profundidad. El tapiz vegetal que cubre la 
superficie del depósito turboso, está integrado por diferentes especies 
de brezo, juncos, hierbas algodoneras y musgos.

El calao bicorne, el ave de los dos cuernos
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En 100 años se ha perdido el 64% de los humedales mundiales

HUMEDALES PARA NUESTRO FUTURO
Ibon Hormaeche (fuente: Agencia EFE)

Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Representan uno de los entornos más productivos 
del mundo, cuna de la diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que dependen 
innumerables especies vegetales y animales para subsistir. Y sin embargo, en los últimos 100 años el planeta ha 
perdido las tres quintas partes de estos ecosistemas.

NUESTRO 
ENTORNO

«En los últimos 100 años el pla
neta ha perdido un 64% de 
sus humedales». Con este 

inquietante titular abrieron las jornadas 
de la XII Reunión de la Conferencia de las 
Partes de la Convención de Ramsar sobre 
Humedales (COP12) su secretario general 
Christopher Briggs, quien alertó de la ne
cesidad de poner remedio y frenar esta 
preocupante situación global.

La reunión de la Convención Ramsar 
celebrada en Junio del 2015, en la ciudad 
uruguaya de Punta del Este, forma parte 
de un convenio intergubernamental en 
materia medioambiental cuyo objetivo es 
la conservación de los humedales y el fo
mento del uso sostenible de los mismos.

Acerca de Ramsar

La Convención sobre los Humedales, 
llamada la Convención de Ramsar, es un 
tratado intergubernamental que sirve de 
marco para la acción nacional y la coope
ración internacional en favor de la conser
vación y el uso racional de los humedales 
y sus recursos.

Los humedales son indispensables por 
los innumerables beneficios o «servicios 
ecosistémicos» que brindan a la humani
dad, desde suministro de agua dulce, ali
mentos y materiales de construcción, y 
biodiversidad, hasta el control de creci
das, recarga de aguas subterráneas y mi
tigación del cambio climático.

La Convención aplica una definición 
amplia de los humedales, que abarca to
dos los lagos y ríos, acuíferos subterrá
neos, pantanos y marismas, pastizales 
húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas 
y bajos de marea, manglares y otras zonas 
costeras, arrecifes coralinos, así como si
tios artificiales como estanques piscícolas, 
arrozales, embalses y salinas.

El manejo de humedales constituye un 
reto mundial. En la actualidad la Conven
ción cuenta con 168 países miembros, 
siendo 2.193 los sitios declarados Ramsar, 
cuya extensión total supera los 208 millo
nes de hectáreas, considerados de interés 
internacional e incluidos en la «Lista 
Ramsar». Sin duda, ello da idea del valor 
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que representa tener un tratado interna
cional dedicado a un solo ecosistema.

Un valor en riesgo a proteger

«Los humedales son una fuente de 
agua potable y para la irrigación de los 
cultivos, actúan en la reducción de desas
tres naturales tales como tsunamis o para 
reducir la subida del nivel del mar (…) y 
alrededor de 660 millones de personas 
viven de la pesca y de la acuicultura», 
apuntilló Christopher Briggs en su discur
so de apertura de la reunión del COP12, 
mientras alertaba de los riesgos en su con
servación. «Sirven para reducir el impacto 
de las inundaciones, capturan 12 veces 
más CO₂ que las selvas y son los principa
les lugares elegidos por la raza humana 
para pasar sus vacaciones», agregó.

Uno de los trabajos centrales de la 12ª 
Reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes de la Convención de Ramsar 
sobre los Humedales (COP12) ha sido la 
elaboración de un plan estratégico para el 
periodo 20162021, con las directrices que 
se deben adoptar para frenar la destruc
ción de humedales y para fomentar el uso 
sostenible de los mismos. «Estamos discu
tiendo cómo hacerlo para asegurar el fu
turo de la humanidad«, sentenció Briggs.

«En los últimos 40 años hemos perdido 
un 40% de los humedales y durante los 
últimos 100 años se ha perdido un 64% 
del total. Otro problema es que la pobla
ción de especies de los humedales se ha 
reducido un 66%», subrayó el experto.

Briggs añadió el dato inquietante de 
que «anualmente se pierde un 1,5% de 
estos sitios debido, entre otras causas, a la 
expansión de las actividades agrícolas, al 
aumento de las ciudades, al impacto del 
cambio climático y a la degradación de los 
mismos por agentes químicos en el agua». 
Estas pérdidas ecológicas y medioam
bientales también tienen su consecuencia 
monetaria, que Briggs estimó en unos 
«2,7 billones de dólares» desde 1997.

Y junto a la elaboración de estrategia 
20162021 otro de los temas necesarios 
apuntados en la Conferencia fue la nece
saria implantación de «una campaña a 
nivel global» para informar a la población 
del valor de los humedales, a la que nos 
sumamos desde Bizkaia Maitea. 

pdf

NUESTROS HUMEDALES RAMSAR

Los lugares incluidos en la Lista Ramsar representan una amplia tipología de hume
dales: zonas húmedas, planas en áreas de sedimentación, humedales asociados a valles 
fluviales, humedales artificiales, marismas, estuarios, formaciones deltaicas, marjales, 
lagunas litorales, etc.; son muestra de la gran ecodiversidad de ambientes acuáticos 
naturales y seminaturales de nuestro entorno próximo. Así, contamos con 6 humedales 
Ramsar en la Comunidad Autónoma del País Vasco: Ría de MundakaGernika; Txingudi; 
Lagunas de Laguardia; Lagunas de CaicedoYuso y Salinas de Añana; Salburua y, por 
último, Colas del Embalse de Ullibarri.
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Quien quiera degustar un guardia civil, no tiene más que acercarse a Areatza/Villaro a engullirse un rico 
bizcocho horneado que fue bautizado de tal guisa porque simula la forma de un tricornio. En este caso no de 
color negro y acharolado, sino inmaculadamente blanco y exquisito. Se llaman guardia civiles de Areatza.

Si hace unos veinticinco años estos 
dulces firmaron su acta de defun-
ción, seis años después y de la 

mano de Victor Sierrasesumaga (+) —hijo 
y nieto de confiteros— se produjo su re-
surrección. Él fue quién elaboró la última 
hornada de guardia civiles en el año 1990, 
y en el año 1996, respondiendo a la llama-
da de la asociación Ipizki Taldea volvió a 
fabricarlos. 

Cronológicamente, el origen de este 
dulce hay que situarlo a fines del siglo XIX, 
cuando Areatza, que contaba con un bal-
neario a donde acudían muchos vera-

neantes y cuartel de la Guardia Civil, era 
considerada la capital y centro comercial 
de la Merindad de Arratia. Contaba con un 
mercado semanal y feria de ganado cada 
segundo sábado del mes, además de dis-
poner de gran número de comercios y 
servicios como fondas, hostales, aboga-
dos, notario, tiendas de telas, mercerías, 
sastrerías, alpargaterías, zapaterías, piro-
tecnia, y, como no, confiterías. En concre-
to, en el «Completo y Verdadero Anuario-
Guía de Toda la Provincia para 1899» de 
Valentín Reparaz, se citan 5 comerciantes 
dedicados a «chocolate y confitería»: 
Eladio Izagirre, Lucas Zamacona, Vicente 

NUESTRO 
ENTORNO

Ingunza, Segundo Galíndez e Isidro 
Sierrasesumaga, este último abuelo de 
Víctor Sierrasesumaga.

En todas esas confiterías se elaboraron 
los guardia civiles que pronto adquirieron 
gran renombre y se convirtieron en seña 
de identidad de Areatza. Así, cuando el 
Athletic de Bilbao volvía de jugar partidos 
en Madrid u otras ciudades del sur acos-
tumbraba a parar en la villa arratiana para 
comprar estos típicos bizcochos. Lo mis-
mo sucedía con los numerosos montañe-
ros que los fines de semana subían al 
Gorbeia.

Actualmente los siguen elaborando en Areatza/Villaro 

GUARDIA CIVILES DE AREATZA, 
BIZCOCHOS CENTENARIOS

Texto y fotografías: Jon Urutxurtu

web
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 Víctor recordaba cómo trabajaba su 
abuelo: «mi abuelo Isidro, además de fa-
bricar velas, elaboraba malvaviscos, azu-
carillos —de los de agua, azucarillo y 
aguardiente—, carne de membrillo, cho-
colate. Y claro, ya en aquélla época hacía 
guardia civiles. Se trataba de puro bizco-
cho que se cocía al horno en planchas de 
papel; cortadas en forma de triángulo, se 
bañaban con glasa de clara de huevo y 
azucar, que se aplicaba con pluma del ala 
izquierda de una gallina si el confitero era 
diestro, y si era zurdo, la pluma era del ala 
contraria. Finalmente se horneaban hasta 
que cuajara la glasa».

A Isidro le sucedió su hijo, también 
Víctor, que elaboraba todos los productos 
anteriormente citados. Tras la guerra civil, 
decayó la actividad confitera y con la 
muerte de su padre, Victor hijo, por razo-
nes sentimentales, por mantener la tradi-
ción familiar y por responder a la deman-
da de algunos clientes de toda la vida, 
continuó elaborando pasteles y guardia 
civiles por encargo, hasta que el año 1990 
decidió dejarlo.

Pero tras un paréntesis de seis años, en 
el año 1996 los Guardia civiles volvieron a 
reaparecer de la mano de Víctor Sierrase-
sumaga y actualmente continúan elabo-
rándose en la villa arratiana.

 Los guardia civiles de Areatza están en 
la línea de esa confitería autóctona que 
tantas satisfacciones ha dado a los pala-
dares vascos. Caso de los tostones y relle-
nos de Bergara, kokotes de Markina, tejas 
de Tolosa, bizcochos de Mendaro, malva-
viscos de Santiaguito, oribaltzak de 
Gernika, vasquitos y nesquitas de Vitoria-
Gasteiz, lo ignacios de Azpeitia, garrapiña-
das de Uxue… 

LA RECETA

Ingredientes para obtener unas 18 unidades:

12 huevos; 250 gramos de azúcar; 250 gramos de harina; manteca.

Elaboracion:

Bizcocho: Separar las claras y las yemas de la docena de huevos. Batir las yemas con 
125 gramos de azúcar. Montar las claras a punto de nieve fuerte, y añadir 125 gramos de 
azúcar en forma de lluvia. Una vez que los dos batidos estén preparados, se mezclan, 
incorporando 250 gramos de harina. Con papel de estraza se preparan unas planchas de 
forma rectangular, donde se vierte la masa del bizcocho, y se introducen en el horno. 
Una vez cocido, se cortan en forma de triangulos, de ahí el nombre de guardia civil, ya 
que recuerdan al tricornio que usa este cuerpo armado.

Baño: Para elaborar el baño característico de estos bizcochos se hará lo siguiente: 
Unir 600 gramos de azúcar a un cuarto de litro de claras y batir fuertemente hasta lograr 
un blanco perfecto. Con este baño se cubren los bizcochos. Una vez cubiertos por una 
de las caras se introducen los triangulos al horno, hasta que el baño esté bien seco. Se 
repite la misma operación por la otra cara.

Presentación: Los guardia civiles se presentan en paquetes de 6 unidades.
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EN EL 
PLANETA 
TIERRA

En esta sexta etapa del viaje emprendido por Andoni Canela por los seis continentes del planeta (En busca de lo 
salvaje– Looking for the wild), nos trasladamos al este de Tailandia, donde habita el cálao bicorne, ave peculiar e 
impresionante cuya supervivencia está cada vez más amenazada.

C omienza la época de lluvias y des
de primera hora del día, el bosque 
Khao Yai es un concierto de soni

dos naturales. En este Parque Nacional, a 
pocas horas de Bangkok (Tailandia), se 
concentran unas 3.000 especies vegetales, 
300 especies de pájaros, 70 especies de 
mamíferos y más de 70 de reptiles y anfi
bios. Los insectos son casi incontables.

En este selvático paraje tailandés habi
ta el cálao bicorne (Buceros bicornis), pro
tagonista de esta páginas. Este debe su 
nombre a una especie de cuernos que 
tiene sobre el casco que corona su cabe
za, justo encima de su enorme pico naran
ja y blanco, que está hueco por dentro. 
Mide más de un metro de altura y tiene 
unas alas anchas y poderosas. Su plumaje, 
de colores contrastados, alterna el negro, 
el blanco y el amarillo. El cálao bicorne 
habita en el Sudeste Asiático y en algunos 
lugares de India, Nepal e Indonesia. 

La deforestación y la tala de los bos
ques tropicales para la extracción de ma
dera o para aclarar terreno para los culti
vos son la principal amenaza para él. El 
cálao necesita selvas vírgenes para obte
ner la gran variedad de frutos a que recu
rre para alimentarse durante todo el año. 
También precisa de grandes árboles don
de hacer su nido y criar a sus polluelos. En 
algunos lugares, el tráfico ilegal de sus 
plumas es todavía un gran problema. En 
el mercado ilegal de China se llega a pa
gar hasta diez veces más por su cuerno 
que por el marfil de elefante. 

Los picos de estas aves se han utilizado 
(y todavía se usan en algunas tribus) con 
finalidades medicinales y también para 
hacer figuras. Sus plumas han servido para 
vestidos y tocados en ceremonias de dife
rentes tribus desde Nepal hasta Malasia.

Para salir en busca de los cálaos hay 
que levantarse temprano. Eso es porque 

En busca de lo salvaje (VI)

EL AVE DE LOS DOS CUERNOS
Texto y fotografías: Andoni Canela

de madrugada, casi en la oscuridad aún, 
los cálaos hacen sus primeras salidas del 
día para buscar comida. Estas aves son 
metódicas y rutinarias y trazan el mismo 
itinerario en un horario casi siempre idén
tico o muy parecido.

La primera visión de un cálao bicorne 
volando sobre el dosel de la selva impre
siona. El cálao bate sus alas para mantener 
en el aire su pesado cuerpo hasta que en
cuentra un árbol repleto de frutos donde 
posarse. Entonces, se pasea de rama en 
rama dando pequeños saltos en busca de 
los higos más maduros. Cuando encuen
tra uno que le gusta lo suficiente, se lo 
traga. Es un ave frugívora, pero a veces 
come también reptiles, roedores y otras 
aves más pequeñas.

El ejemplar observado es un macho; 
queda claro por el color rojo de sus ojos, 
diferentes a los de la hembra, que son 
blancoazulados. Unas cejas enormes y 
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redondeadas enmarcan sus ojos. 
Siguiendo este cálao con detalle a través 
de los prismáticos, se descubre a una de 
las aves más bellas del mundo: a su visto
so plumaje, se le añade el enorme pico y 
el extraño casco que le da nombre y que 
le otorga un aspecto prehistórico. 

Otra de las características más repre
sentativa de estas aves es su llamada in
confundible. Se trata de un potente coc-

coc-coc que se escucha a más de un 
kilómetro de distancia. Mediante esas 
llamadas, los cálaos se comunican entre 
ellos. El batir de sus enormes alas produce 
otro de sus sonidos típicos, que se aseme
ja al que hace la locomotora de un tren.

Mientras los cálaos localizados en los 
árboles se entretienen comiendo frutos, 
se escucha un estruendo en la selva. Es un 
elefante que avanza entre los árboles. El 
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HORA PUNTA EN LA SELVA TAILANDESA

Al amanecer, el bosque lluvioso de Khao Yai es un concierto de sonidos naturales. 
Resuenan en la distancia los lloros agudos de los gibones de manos blancas y el canto 
de aves como trotones, loros, faisanes y cálaos. Esta mañana se oye, incluso, el rugido de 
un leopardo. Breve y profundo. Es un sonido que retumba en toda la selva. Los macacos 
de cola de cerdo están activos desde primera hora en busca de los higos maduros que 
trae la nueva estación, la primavera. Ardillas, murciélagos y otras aves se unen a los 
macacos. Es hora punta en este rincón de la selva tailandesa. Una madre macaca parece 
escuchar lo que le explica uno de sus hijos mientras el más pequeño mama con los ojos 
cerrados. Después de las caricias, los macacos se desplazan de liana en liana con rapidez 
y una gran habilidad a otra zona de la selva. En este lugar habita el cálao bicorne, ave de 
gran porte que visita los mismos árboles que los macacos en busca de frutos, que son la 
base de su alimentación.

www.lookingforthewild.com

viejo paquidermo de grandes colmillos 
también come frutos de un árbol. Está a 
unos 80 metros de distancia. El animal 
avanza lentamente y desaparece en el es
pesor de la selva en pocos segundos. Lo 
mismo ocurre minutos después con el 
resto de la manada. Es increíble la facili
dad y la rapidez con que se ocultan entre 
la vegetación, como si fueran fantasmas, 
a pesar de su enorme tamaño. De hecho, 
el elefante asiático es muy difícil de obser
var en libertad. Hay muy pocos y están 
muy amenazados y al borde de la extin
ción en varios países. En Tailandia y Laos 
tan sólo existen unos pocos enclaves don
de viven elefantes salvajes (Khao Yai es 
uno de ellos). Al igual que los cálaos, la 
deforestación de la selva, sumada al tráfi
co de marfil y a su captura ilegal para usos 
domésticos, hace que cada vez queden 
menos elefantes en libertad.

El cálao bicorne es un ave singular por 
su sorprendente y único comportamiento 
en la reproducción. La hembra se encierra 
en un agujero para la puesta de los hue
vos. Durante más de dos meses permane
ce en el nido, primero incubando los hue
vos y, luego, cuidando a sus polluelos 
durante sus primeras semanas de vida. 
Desde el interior del nido, se construye 
una pared con sus propios excrementos 
dejando solamente un pequeño agujero 
que comunica con el exterior. Allí, madre 
e hijos están a salvo de los depredadores. 
Entonces, el macho se encarga de traer 
alimento varias veces al día a la hembra 
hasta que los polluelos crecen. 

Después de una fuerte tormenta, la 
selva ha quedado rebosante de humedad 
y una fina neblina otorga a la tarde una 
sensación de cuento de hadas. La hembra 
de cálao hace unos días que salió del nido, 
y los pollos se han quedado dentro. A par
tir de ahora, mientras los pollos se van 
haciendo más grandes, son el padre y la 
madre quienes los alimentan por turnos a 
través del pequeño orificio.

La pareja de cálaos suele mantenerse 
unida durante mucho tiempo y, de hecho, 
estas aves pueden llegar a vivir hasta 50 
años. Si los bosques tropicales logran con
tinuar intactos y no se destruyen los árbo
les que les dan cobijo y alimento, habrá 
jóvenes cálaos durante muchas décadas. 
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EN EL 
PLANETA 
TIERRA

La labor del Instituto Jane Goodall en Congo y Senegal

AYUDANDO A SALVAR CHIMPANCÉS EN ÁFRICA
Federico Bogdanowicz - Primatólogo y director del Instituto Jane Goodall en España (IJGE). 

Cuidando de 160 chimpancés 
huérfanos en Congo

E n una visita a Congo, hace más de 
dos décadas, la doctora Jane 
Goodall descubrió una pequeña 

cría de chimpancé, casi moribunda, atada 
en un puesto de venta del mercado. Su 
madre había sido asesinada por su carne 
y la cría podía valer algo como mascota. 
Tras acercarse y hacerle unas vocalizacio
nes aprendidas en la selva de Gombe, la 
cría respondió con luz en la mirada. Jane 
sabía que no podía dejar atrás a esa pe
queña chimpancé huérfana, y ese ha sido 
su lema de vida. Hizo intervenir a las auto
ridades y confiscar la cría, proveyéndole 
luego de refugio y cuidados veterinarios.  
Aquella cría, llamada «Little Jay», fue la 
primera chimpancé rescatada por el IJG 
en Congo.

Desde entonces, el Instituto Jane 
Goodall (IJG) ha trabajado incansable
mente para asegurar el bienestar de los 
chimpancés confiscados, en un esfuerzo 
por detener el comercio ilegal de mas
cotas y de «carne de selva» (caza furtiva 
de especies protegidas). Estas crías son 
cuidadas de por vida en el Centro de 
Rehabilitación de Chimpancés en 
Tchimpounga (CRCT), el santuario de 
chimpancés más grande de África, diri
gido por la veterinaria gallega Rebeca 
Atencia. Esta infatigable profesional (y 
madre de mellizos) está a cargo de 70 
trabajadores, y es responsable de 160 
chimpancés en rehabilitación, así como 
del difícil proceso de reintroducción en 
la selva de gran parte de ellos, para de
volverles la libertad que nuestra especie 
les ha quitado. 

El Instituto creado por la Dra. Jane Goodall está presente en 6 países africanos, y el IJG España colabora 
apoyando al Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga, en Congo, y trabajando en su propio 
proyecto de investigación y conservación de chimpancés salvajes en el sur de Senegal.

Cría recién llegada a Tchimpounga, atendida por 
Rebeca Atencia.

© IJG/Fernando Turmo

© IJG/Fernando Turmo
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Precisamente en ese proceso de rein
troducción se hizo famosa Wounda, una de 
las chimpancés liberadas por el IJG, cuan
do se viralizó el vídeo en que daba un es
pontáneo abrazo a la Dra. Jane Goodall, tal 
vez a modo de agradecimiento o despedi
da, justo antes de partir hacia la selva.

Otra de las crías huérfanas rescatadas es 
Anzac, una bebé chimpancé de solo un par 
de kilos que sufrió la pérdida de un brazo 
cuando ella y su madre fueron cazadas. El 
equipo del Instituto Jane Goodall se encar
ga de rehabilitarla con cariño, buena ali
mentación y cuidados veterinarios, junto a 
otras crías. Anzac es una de las chimpancés 
que se pueden apadrinar desde aquí con 
el programa Chimpamig@s del Instituto 
Jane Goodall. También se ayuda desde 
España con la campaña de reciclaje de mó
viles «Movilízate por la selva», que promue
ve el equipo de voluntarios del IJG.

El IJG Congo realiza además labores 
educativas y de sensibilización ciudadana, 
así como formación de ecoguardas y de 
oficiales encargados de aplicar la ley. Los 
fondos aportados por las personas asocia
das y donantes del Instituto Jane Goodall 
repercuten directa e indirectamente en la 
población local, a través de la generación 

de empleos dignos, programas de forma
ción y educación, la compra de servicios, 
alimentos y materiales, y la protección del 
entorno y la biodiversidad.

Salvando a los últimos chimpancés 
salvajes de Senegal

Al mismo tiempo, el Instituto Jane 
Goodall España impulsa desde 2009 
en Senegal un proyecto de investigación 
y conservación de chimpancés salvajes, 
los últimos Pan troglodytes verus que que
dan en ese país. El equipo liderado por 

Ferran Guallar y Liliana Pacheco trabaja en 
5 sites de la zona de Kedougou, y dispone 
de un centro de investigación y formación 
en Dindefelo: la Estación Biológica Fouta 
Jallon. Trabajando junto a la comunidad 
local, se ha creado una reserva comunal, 
se han formado a ecoguardas y equipos 
de gestión, se han creado viveros, lavade
ros, pozos de agua y se ha reconstruido 
una escuela. Además, se impulsan proyec
tos de reforestación, regulación de activi
dades agroforestales y educación am
biental. Para generar ingresos en la 
comunidad, se promueve un programa 

vídeo

Emotivo abrazo de Wounda y Jane Goodall.

Más de 150 individuos rehabilitados, cada uno con su personalidad e historia particular.

La pequeña Anzac.

© IJG/Fernando Turmo

© IJG/Fernando Turmo
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¡APADRINA UN CHIMPANCÉ CON CHIMPAMIG@S!

Si deseas ayudar desde aquí, el IJG ofrece la posibilidad de ser soci@ Chimpamig@ y 
de ese modo apadrinar a los chimpancés rescatados en Congo, apoyando también la 
conservación de los chimpancés salvajes en Senegal. 

ChimpAmig@s brinda la posibilidad de dar apoyo concreto a los más de 150 indivi
duos que viven en Tchimpounga, donde son atendidos por experimentados cuidadores 
y veterinarios, y viven en grupos en un entorno naturalizado, con salidas diarias al bos
que de la Reserva. Allí los chimpancés desarrollan las habilidades físicas, cognitivas y 
sociales necesarias para su futuro.

Son varios chimpancés los «embajadores» de este programa, como Kudia que ya vive 
en la selva, o como Lemba, que quedó con sus piernas paralizadas por la polio y ahora 
cuida de los bebés huérfanos que llegan al Centro.

Los socios y socias Chimpamig@s eligen a su chimpancé favorito y el tipo de cuota 
mensual o anual que desean pagar (todas con 50% de desgravación fiscal); luego reciben 
su certificado personalizado, carta de bienvenida y 4 completos informes al año con todo 
lo que ocurre con los chimpancés de Congo y Senegal. ¿Te animas a ayudar a cuidarlos? 
(más información en www.janegoodall.es).

* Bizkaia Maitea sortea en este número 10 apadrinamientos gratuitos durante 1 año (ver carta editorial adjunta).

de ecoturismo, con valorización de la or
nitología, el senderismo y la potencial 
observación de chimpancés a largo plazo. 

El equipo del IJG, formado por asisten
tes locales y un grupo de personas inves
tigadoras y voluntarias venidas de toda la 
geografía española, desarrolla un progra
ma de investigación ecológica y etológica 
con las últimas tecnologías de campo 
para disponer de la mejor información 
posible, de cara a la protección del hábitat 
y a la conservación de los chimpancés. 
Esta subespecie en particular, que tiene 
comportamientos sorprendentes como 
usar lanzas o meterse en el agua, está en 
grave peligro de extinción. 

El IJG ofrece en Senegal cursos de for
mación y prácticas para estudiantes y doc
torandos europeos, a la vez que oferta 
plazas de voluntariado para diversas áreas. 
Las personas voluntarias conviven con fa
milias locales, aprenden sobre su cultura y 
también francés y pular, la lengua local. 
Las experiencias interculturales han sido 
muy positivas para todas las partes.

La senegalesa Diba Diallo, formada 
como asistente de investigación por el 
IJG, es la única mujer africana que hace 
investigación de campo en esta zona del 
continente. Diba señala: «Mi generación no 
sabía nada de los chimpancés, no sabía 
nada de la naturaleza. Ahora tenemos una 
visión diferente, somos conscientes de nues-
tro tesoro aquí, en Dindefelo. La creación de 
la Reserva nos ha traído nuevas oportunida-
des. Y nosotros ya no cortamos los árboles 
como antes, conocemos mejor la naturale-
za. Al principio hubo gente que se resistió, 
pero acabaron entendiendo. Y a mí, perso-
nalmente, estar cinco minutos sentada con-
templando a un chimpancé me parece la 
experiencia más increíble del mundo». 

DIba y Dauda Diallo, asistentes de investigación 
junto a Liliana Pacheco, directora del IJG en Senegal.

Lemba (la mayor) cuidando de 
sus «hermanitos» adoptivos.

Equipo del IJG y Jane Goodall en la 
Estación Biológica Fouta Jallon.

© IJGE

© IJGE

© IJG/Fernando Turmo
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A las puertas de una época singular 
del año como son las Navidades, 
vamos a comentar algunos crite

rios y pautas a seguir para disfrutarlas me
jor, cuidando nuestra salud y el medio 
ambiente, así como para hacerlo de forma 
más solidaria, esto es, sostenible.

Navidades sanas y saludables

Esta época suele relacionarse con un 
momento de alegría, ilusión y fiesta. Y, en 
ella, los placeres gastronómicos (con su 
amplia variedad de recetas navideñas) 
juegan un papel ciertamente fundamen
tal. Pero en ocasiones, los «excesos» ali
mentarios y alcohólicos suelen derivar en 
estragos metabólicos previsibles, y que 
en realidad nos impiden disfrutar.

Para poner remedio, vamos a echar 
mano del decálogo profesional sobre 
consejos y pautas saludables que nos re
fieren las sociedades españolas de 

Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la del 
Estudio de la Obesidad (SEEDO), extensi
bles también para el resto del año:

•	 No cambies tus hábitos de alimenta
ción y ejercicio habituales. No debes 
saltarte ninguna comida y mantén una 
regularidad horaria en las mismas. 
Reserva los «excesos» para las fechas 
más señaladas. 

•	 ¡Muévete! Con treinta minutos más de 
ejercicio físico diario podemos compen
sar las calorías extras de las comidas 
navideñas. 

•	 Controla el alcohol que tomas, ya que 
aporta calorías vacías. 

•	 Planifica el menú. Si el plato principal es 
muy graso (ej. cordero) deberemos pre
parar entrantes ligeros (ej. vegetales). 

•	 Planifica la compra para evitar las so
bras. 

•	 No dejes de tomar fruta. Puedes prepa
rar como postre y/o sobremesa bande
jas con frutas tropicales o entrantes 
como ensaladas o brochetas de fruta. 

•	 Mientras cocinas evita los picoteos. 

•	 Sustituye las salsas industriales (muy 
grasas) por salsas caseras a base de hor
talizas, hierbas aromáticas, jugo de li
món, yogur desnatado y vinagretas. 

•	 Elabora postres caseros reduciendo el 
contenido de azúcar (se puede sustituir 
con edulcorantes) y grasas.

•	 «De todo, pero poco». Si quieres comer 
de todo lo que hay en la mesa, sírvete 
en un plato pequeño cantidades de 
todo lo seleccionado y no repitas.

Estas útiles recomendaciones, pueden 
complementarse con otras para combatir 
o prevenir algunos problemas puntuales. 
Por ejemplo, tras la ingesta de alcohol in
gerir agua en cantidad abundante antes 
de ir a dormir. Esta medida facilita la de
puración del alcohol presente en la san
gre y, sobre todo, la aceleración de la eli
minación de su principal metabolito 
neurotóxico, el acetaldehído, responsable 
de la mayor parte de los efectos de la «re
saca». A la mañana siguiente resulta toni
ficante para el aparato digestivo tomar 
una infusión de hierbas aromáticas, segui
do de una dieta láctea suave.

SALUD 
AMBIENTAL

Disfruta de las fiestas de forma saludable

NAVIDADES SOSTENIBLES
Ibon Hormaetxe

Durante las fiestas navideñas es muy frecuente organizar celebraciones en torno a una buena mesa, dentro y 
fuera del hogar. Esto no debería ser óbice para no guardar ciertos hábitos dietéticos saludables, así como para 
no poner en práctica comportamientos ambientalmente saludables y solidarios con el conjunto de la sociedad.

pdf
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Asimismo, es un gran error, aunque muy 
frecuente, llegar a la comida o a la cena con 
un ayuno de muchas horas, con la vana es
peranza de «compensar» el previsible exce
so alimentario. Pues bien, lejos de evitar tal 
exceso, en realidad, lo facilita. Por ello, ante 
una comida previsiblemente copiosa, lo 
mejor es desayunar adecuadamente e, in
cluso, tomar un ligero tentempié antes de 
la comida (si puede ser a base de fruta, me
jor) para reducir el apetito y la ansiedad.

Porque disfrutar y celebrar las fiestas 
no está reñido con pasarlo bien y deleitar
nos de la compañía y de la buena mesa. 
En el portal Bizkaia21 (www.bizkaia21.eus 
– Sostenibilidad Personal – Decálogos de 
Buenas Prácticas) podéis hallar nuevas 
ideas y pautas para seguir una nutrición 
sana.

Pero no todo es comer y beber

Además de la conveniencia de contro
lar el apetito y sus consecuencias, es 
igualmente importante atender a las 
cuestiones estrictamente psicológicas, 
sobre todo en lo que respecta al estrés 
que estas celebraciones suponen para 
muchas personas, desde perspectivas 
muy diferentes: echar de menos a fami
liares o amistades ausentes o desapareci
dos, organización de ágapes familiares, 
compras, dificultades económicas sobre
venidas, etc.

Tal situación de estrés puede mermar 
la capacidad de respuesta del sistema 
inmunológico, haciéndolo más suscepti
ble de padecer diversas patologías, 
como procesos infecciosos (gripe y otros 
cuadros virales), migrañas, etc. De ahí la 
importancia de la actitud personal (en 

CONSEJOS PARA UNA COMIDA DE NAVIDAD SOSTENIBLE

Además de evitar los excesos para el 
cuerpo, y con el fin de que nuestras cele
braciones navideñas sean más sostenibles, 
he aquí una buena receta con unos bue
nos ingredientes:

•	 Los alimentos cuanto más cercanos me
jor: menos transporte y emisiones de 
CO₂, además de apoyar la economía 
local.

•	 Apuesta por el producto fresco, natural 
y de temporada; y, si puedes, ecológico 
(etiquetado por el Consejo de Euskadi 
–www.eneek.org–).

•	 Evita los productos elaborados y sobre 
envasados y compra todo lo que puedas 
a granel.

•	 Reduce el consumo de carne y pescado 
y apuesta por menús ricos en verduras, 
legumbres y frutas.

•	 Si quieres introducir carne en tu comida 
opta por razas autóctonas. Y si deseas 
comprar pescado, fíjate en las etiquetas 

para elegir productos de «pesca selecti
va», que es menos invasiva. Pregunta en 
tu pescadería y que te informen.

•	 Si tienes pensado comprar alguna man
telería, prueba el «ecoalgodón». 
Aunque sea más caro, su cultivo tiene un 
impacto ambiental mucho menor que el 
convencional (que si bien ocupa sólo el 
3% de los terrenos cultivados consume 
el 25% de la producción mundial de in
secticidas).

•	 Puedes llevar bolsa de tela o carrito para 
tus compras. Así no tienes que utilizar 
bolsas de plástico. También puedes optar 
por postales electrónicas para trasladar 
tus mejores deseos para el nuevo año.

•	 ¡Ah, las uvas! No se nos pueden olvidar 
que hay que empezar bien el año. Pero 
que sean a granel, sin empaquetado, y 
cultivadas lo más cerca posible.

positivo) en el encuentro y del reconoci
miento y merecido respeto hacia quienes 
mayores esfuerzos hacen porque el mis
mo tenga lugar. No es recomendable 
concentrar en esos días todos los temas 
que no hayamos sido capaces de abordar 
el resto del año (sobre todo los más po
lémicos), aprovechando las «facilidades» 
brindadas por el exceso de alcohol y ta
baco. 

Calorías «Navideñas»

Alimento Calorías Alimento Calorías

10 Gambas plancha 200 2 Copas de vino 130

3 Canapés de paté 150 1 Copa de pacharán 240

Langostinos (100g) con mahonesa (15g) 200 1 Cubata de whisky 150

Pavo relleno (250g) 516 1 Copa de vino blanco (80g) 50

1 Dedo de turrón 200 1 Copa de vino tinto (80g) 56

1 Mazapán (15g) 80 1 Copa de cava (100g) 70

1 Polvorón 120 2 Rodajas de piña 50

Porción de roscón 250 Piña en almibar (200g) 150

5 nueces 160

Fuente: SEEN

web

web
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Rutas en bici

BARAKALDO – 
PORTUGALETE – MUSKIZ

Alberto Hurtado

En este recorrido ciclista tendremos 
oportunidad de retrotraernos en el 
tiempo hasta la época de la extracción y 
transporte del mineral de hierro.

Km 6: Galindo – Ugaldebieta. La vía ciclista salta de 
Barakaldo a Sestao por el nuevo puente ciclopeatonal, para pro-
seguir rumbo a Portugalete, en paralelo al Corredor del Ballonti. 
Al alcanzar el cruce de Ugaldebieta, donde destaca una gran 
rotonda con la obra escultórica de Ibarrola «La casa de hierro» 
(1989), y antes de proseguir nuestra ruta rumbo a Abanto-
Zierbena, por la que fuera parte de un tramo del antiguo traza-
do de la Vía La Galdames, podemos desviarnos al interior de la 
villa jarrillera.

Km 18: Ugaldebieta – La Arena. Este tramo son 12 km de 
bello y variado paisaje por el bidegorri, donde dependiendo de 
la época del año, oiremos el reclamo de tarabillas, petirrojos, 
mirlos, zorzales, mosquiteros... También las flores nos acom-
pañarán en nuestro paseo, destacando las prímulas, de ama-
rillo chillón, que pueblan los taludes. La mitad del recorrido 
del bidegorri es ascendente. Proseguiremos por este ascenso 
suave y progresivo hasta Gallarta, atravesando el municipio de 
Ortuella, donde encontramos un área de descanso. Podemos 
elegir descansar ahí o esperar a la siguiente, ya en Abanto. En 
ésta descubriremos un monumento a la bici. No queda mucho 
hasta llegar a la cota más alta del recorrido, junto al barrio de 
Santa Lucía. Nos quedan unos 6 km de descenso hasta la Playa 
de La Arena. La ruta ser pentea por el valle de Cardeo, escol-
tado por el monte Serantes al Este y por el Montaño al Oeste. 

RUTAS

La forma más adecuada para llegar al inicio de esta ruta es 
utilizando el tren de Cercanías Renfe que nos lleva hasta 
la estación de Barakaldo. Otra posibilidad es coger el 

Metro y bajarnos en la estación de Bagatza o, desde la margen 
derecha de la Ría, llegar en el bote de Erandio que nos deja muy 
próximos a nuestro punto de partida en el Paseo de los Cargaderos.

Km 0: Cargadero de mineral – Barakaldo. Nuestro reco-
rrido se inicia junto al histórico cargadero de mineral de la 
compañía franco-belga, restaurado en 2002, y que se ubica bajo 
el puente de Rontegi. Unos paneles informativos nos describen 
los orígenes y la función de este monumento de la época indus-
trial vizcaína que data de 1886, desde el que contemplamos una 
soberbia vista de la Ría.

Km 2,7 Urban – Depuradora Galindo. Iniciamos las pri-
meras pedaladas de la ruta a través de la rehabilitada Dársena 
de Portu. Próximo a este paseo nos encontramos con el anti-
guo edificio de las Oficinas Centrales de AHV, en la calle El 
Carmen, y con el Edificio Ilgner (antigua Central de 
Transformación Eléctrica de Altos Hornos de Vizcaya).

La ruta prosigue por el bidegorri, bordeando la margen de-
recha del río Galindo hasta su confluencia con el arroyo Ballonti.
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Durante el descenso atravesamos dos túneles, el primero bajo 
la autovía (¡ojo en la curva de entrada!). Poco después pasamos 
junto a otra área de descanso antes de llegar al punto donde el 
bidegorri se bifurca. Seguiremos por la derecha hasta que la 
omnipresente brisa marina nos dé la bienvenida al estuario de 
La Arena. 

Km 18: Playa La Arena. Podemos dejar las bicis en cual-
quiera de los aparcabicis que hay en el acceso a la playa –no 
olvidéis el candado– y darnos un tranquilo paseo o un buen 
baño. 

En el extremo más occidental de la playa se halla la des-
embocadura del río Barbadún o Mayor. Un puente peatonal 
de hierro pintado de azul nos lleva a Pobeña. Pero antes me-
rece la pena visitar las dunas y las marismas del Barbadún. Se 
trata de frágiles espacios naturales de vital importancia para 
la supervivencia de las costas y de numerosas especies de 
flora y fauna que habitan allí. Vamos a prestar atención para 
no pisar fuera de los diminutos senderos. Con un poco de 
paciencia descubriremos algunas aves entre los carrizos y 
oiremos el explosivo y metálico reclamo del escurridizo y 
siempre difícil de observar rui señor bastardo. 

Km 23: La Arena – Muskiz. Nuestro destino es Muskiz. 
Allí cogeremos el tren de regreso. Para ello, volveremos sobre 
nuestros pasos unos 300 metros por el bi degorri por el que 
hemos accedido a la playa. Justo al cruzar bajo la nueva carre-

tera de acceso a Punta Lucero, toma mos una desviación del 
bidegorri que aparece a nuestra derecha y que nos lleva a la vía 
ciclista, del tipo carril-bici protegido, que discurre a lo largo 
de la carretera que va hacia la refinería de Petronor, dirección 
al núcleo urbano de Muskiz. Nada más cruzar el arroyo 
Cotorrio, a la entrada del núcleo urbano de San Juan, girare-
mos a la izquierda, hacia los campos de fútbol de El Malecón, 
dejándolos a nuestra derecha. Pronto tendremos que parar y 
esperar el semáforo para cruzar la calle El Crucero, que es la 
carretera N-634. La cruzamos y seguimos por una estrecha 
calle ascendente de uso exclusivo para ciclistas y peatones 
hasta llegar a la estación de Renfe que nos ayudará a volver a 
casa.  

Barakaldo-Portugalete-Playa La Arena-Muskiz 
(Eje Margen Izquierda-Zona Minera del Plan 

Director Ciclable)
Recorrido: 23 km 
Tiempo estimado con paradas: cuatro horas y media 
Dificultad: media-baja 
Tráfico: nulo, excepto un pequeño recorrido por zona 
urbana 
Tipo de bici recomendado: cualquiera
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tos en su fachada y cuatro columnas oc
togonales isabelinas en su planta baja.

El origen de este edificio es incierto, 
aunque en base a sus características se 
pueda pensar que date del último perío
do del siglo XV. Es un edificio meramente 
urbano y comercial, de planta irregular de 
seis lados y cubierta con el mismo núme
ro de vertientes de desagüe.

C uando nos detenemos en el escu
do de Bermeo distinguimos una 
ballena a la que cinco marineros 

tratan de dar caza. El cetáceo muestra, de
safiante, una afilada dentadura mientras 
los pescadores llevan a cabo su cometido, 
sólo ayudados por un arpón y una embar
cación de remos. No se puede compren
der la historia de Bermeo, y de Bizkaia y 
Euskadi, sin dirigir la mirada al Cantábrico, 
sin pasear por los muelles del Puerto Viejo 
o contar las naves que todavía se dedican 
al oficio de la pesca. 

La Villa de Bermeo parece haber sido 
tallada por las olas y moldeada por los 
vientos marinos, de ahí que hace ya casi 
setenta años existiera la necesidad de 
inmortalizar esa estampa en una exposi
ción permanente. Así, en 1948 nació el 
Museo del Pescador, emplazado en la 
última de las casastorre de la localidad 
que se mantenía en pie: la Torre Ercilla, 
declarada Monumento Nacional en 1944. 
Precisamente, dicha declaración evitó 
que el inmueble situado al oriente de la 
Villa, y que se encontraba en mal estado, 
fuera demolido para ser sustituido por 
una casa convencional. Tres años más 
tarde fue adquirida por la Diputación 
Fortal de Bizkaia, que acometió obras de 
restauración bajo la dirección de D. Luis 
Mª de Gana, descubriéndose arcos ocul

Un torreón bañado en salitre

MUSEO DEL PESCADOR
Aingeru Astui. Director de Arrantzaleen Museoa.

Sus paredes encierran las salas que nos 
permiten acercarnos, de forma amena y 
didáctica, a conocer los entresijos de los 
fondos marinos vascos, las rutinas de los 
pescadores, las industrias nacidas a su 
vera, las embarcaciones y técnicas que 
hacen todo posible, los tipos de redes o 
las diferentes artes. Así, éste es uno de los 
pocos museos en todo el mundo dedica
do exclusivamente a mostrar todo lo refe
rido a la pesca. 

La historia de la Torre y sus habitantes 
está también reflejada en una de sus sa
las. Además, también podemos conocer 
la historia de la Marina de Guerra Auxiliar 
de Euzkadi, cuyo núcleo principal estuvo 
formado por pescadores vascos.

Recientemente, y tras la última restau
ración del edificio con el fin de rescatar su 
aspecto primitivo y reforzar su estabilidad, 
además de acometer distintas labores de 
limpieza, se ha procedido a modernizar los 
espacios expositivos, así como los destina
dos a los diferentes servicios del museo. 
Unas obras que se han aprovechado tam
bién para remodelar la exposición perma
nente utilizando las más modernas técni
cas expográficas, con el objetivo de 
adecuar la muestra a las demandas de la 
sociedad de nuestros días. 

EQUÍPATE

ARRANTZALEEN MUSEOA

Torre de Ercilla. Torronteroko enparantza 
48370 Bermeo (Bizkaia)
Tel.: 94 688 11 71 
Email: arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus

Horario:
•	 Lunes: Cerrado.
•	 Martes a Sábado: 10:00 – 14:00 h. / 

16:00  19:00 h.
•	 Domingos y Festivos: 10:00 – 14:00 h.
•	 Visitas guiadas: de Martes a Viernes con 

cita previa.

Precios:
•	 General: 3 €/ud.
•	 Tarifa reducida: 1,5 €/ud (mayores de 

60 años , jóvenes hasta 26 años, 
personas con discapacidad, 

desempleadas, familia numerosa y 
grupos de más de 10 personas).

•	 Grupos escolares: 1 €/ud.
•	 Grupos visita guiada (más de 

10 personas): el precio reducido de 
grupo (1,5 €/ud), más 10 € por grupo.

•	 Entrada gratuita: hasta 12 años y 
Día del Museo (todos los sábados) y 
fechas conmemorativas determinadas.

Cómo llegar:
•	 Euskotren: 94 688 03 57
•	 Bizkaibus: 902 22 22 65

Visitas en los alrededores:
•	 San Juan de Gaztelugatxe
•	 Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Museo dedicado exclusivamente a mostrar la vida, el trabajo y las 
técnicas de la pesca. En este equipamiento se pueden contemplar 
aspectos relacionados con la descripción de la costa y los puertos 
pesqueros vascos: forma de vida y su relación con la mar, 
embarcaciones y técnicas de pesca y navegación. Ofrece exposiciones 
permanentes y temporales, además de visitas guiadas.

pdf

web
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ACTUAL

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

CIBERAMBIENTE

Arkeologi Museoa
PROGRAMA DIDÁCTICO 
2015-2016 PARA LOS 
CENTROS ESCOLARES

NUESTRO PLANETA 
NECESITA AGUA PARA 
SOBREVIVIR
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BUSTURIA
El artista berritxuarra Mikel Lertxundi ha participado en la regeneración del barrio 

Paresi de Busturia, conciliando mediante sus esculturas arte y naturaleza. En este 

mirador privilegiado, situado en plena naturaleza, se han colocado tres esculturas 

que sirven como fuente, mesa y barbacoa y que completan el espacio de recreo y 

armonía con el paisaje de Urdaibai. La actuación ha sido financiada por el Gobierno 

Vasco a través del programa Erein, y el Ayuntamiento de Busturia.

GALDAKAO 
Galdakao incorpora un servicio de recogida de animales que garantiza el ‘sacrificio 

cero’. Este servicio velará por la promoción y la garantía de los principios de res

peto, defensa y protección de los animales, garantizando en todo momento su 

dignidad. El Consistorio galdakaotarra ha establecido unas pautas que buscan un 

servicio integral, incluyendo aquellos tratamientos que los animales referidos re

quieran durante toda su estancia hasta la cesión o adopción por terceras personas: 

servicio de recogida, traslado, alojamiento y custodia de animales domésticos. 

GETXO 
El Ayuntamiento de Getxo ha reabierto la escuela de empoderamiento que se 

centrará en el Encuentro y Formación para mujeres migradas residentes en la lo

calidad. El objetivo es ofrecer a las participantes un espacio de apoyo y solidaridad, 

informar sobre los derechos y recursos existentes. Al mismo tiempo facilitará for

mación para la mejora de la salud física y emocional y para el autocuidado. El 

programa de carácter gratuito se desarrolla de octubre a diciembre en la Escuela 

de Empoderamiento para Mujeres.

NOVEDADES EN 
NUESTROS 
MUNICIPIOS
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PORTUGALETE 
El Puente Colgante acogerá hasta mediados de diciembre la exposición «Mundo 

Súbmarino» sobre fondos marinos de todo el mundo. El objetivo es mostrar la 

biodiversidad de los océanos y concienciar a la población de la necesidad de tra

bajar activamente por su preservación. La muestra reúne 60 impactantes imáge

nes realizadas por prestigiosos fotógrafos nacionales e internacionales. Las fotos 

se podrán ver a lo largo de los muelles de Portugalete y Getxo, así como en las 

terrazas del Puente Bizkaia y en su pasarela panorámica.

BARAKALDO
El Ayuntamiento de Barakaldo vuelve a apoyar económicamente a las asociaciones 

que trabajan a favor de los países subdesarrollados, así como a aquellas que favo

rezcan a mujeres en situación de vulnerabilidad o que sensibilicen en materia de 

género. Las convocatorias anuales para ambas líneas de subvenciones destinarán 

32.310 euros a la financiación de actividades en materia de cooperación al desa

rrollo y 4.259 a las relacionadas con la igualdad de oportunidades. Se dará ayuda 

a proyectos de cooperación y desarrollo, iniciativas de sensibilización y educación 

en esta materia, así como las actitudes de compromiso solidario de la ciudadanía.

NOVEDADES 
EN NUESTROS 

MUNICIPIOS

LEIOA 
El Ayuntamiento de Leioa y su proyecto educativo Herrigune organizaron en el mes 

de septiembre la undécima marcha A paso de peatón, que tiene como objetivo 

analizar si las calles del municipio están diseñadas desde la seguridad y la prioridad 

del viandante. Como cada año, vecinos y vecinas de la localidad, junto a miembros 

de la corporación, recorrieron los diferentes barrios para analizar las necesidades 

y carencias de accesibilidad. El paseo comenzó en el Polideportivo de Sankoeta en 

dirección a los barrios altos de Aldekoena, Artatzagane y San Bartolomé para 

volver luego a Elexalde. 

| otoño 2015 | Bizkaia Maitea | 21



                           Anímate y envíanos las  

                          direcciones de internet  

      que conozcas y sean de interés  

          para ser comentadas en  

                       esta sección de  

                            la revista.

Humedales y 
supervivencia

Información, 
resoluciones y 
deliberaciones de la 
Convención de Ramsar. 
Un tratado 
intergubernamental que 
sirve de marco para la 
acción nacional y la 
cooperación internacional para la conservación y el uso 
racional de los humedales y sus recursos.

http://www.ramsar.org/

Turbera de Zalama

Página de la Diputación 
Foral de Bizkaia donde 
encontrar toda la 
información sobre el 
proceso de 
recuperación de la 
Turbera de Zalama, 
enmarcado dentro del 
proyecto europeo «Life+ Ordunte Sostenible» 
iniciado en 2009.

http://www.bizkaia.eus

Comparte y recicla

A través de esta web se 
llevan a cabo acciones 
solidarias que tiene por 
objetivo la recogida de 
juguetes para su 
donación al Plan 
Internacional y a otras 
organizaciones benéficas españolas. En caso de que los 
juguetes donados no estén en buenas condiciones para 
ofrecerles una segunda vida, son reciclados.

http://www.comparteyrecicla.com/

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

CIBERAMBIENTE

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Instituto Jane Goodall

El IJG es una organización 
global sin fines de lucro 
fundada por la Dra. Jane 
Goodall en 1977, para la 
investigación de la vida 
salvaje, la conservación y 
la educación ambiental. 
Presente en el Estado español desde 2007, cuenta con 29 
oficinas nacionales y su programa educativo Roots&Shoots 
alcanza más de 130 países. 

http://www.janegoodall.es/

Suelos sanos

Entra en esta página  de 
la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación), y celebrar 
el  Año Internacional de 
los Suelos 2015 
realizando un breve 
cuestionario para evaluar 
tu conocimiento acerca de los suelos.

http://www.fao.org/soils-2015/es/

Energías marinas

BIMEP representa la 
apuesta más clara del 
Gobierno Vasco por las 
energías renovables de 
origen marino, como 
pueden ser las energías 
de las olas, las corrientes 
o la eólica en mar abierto. 
En esta página 
encontrará toda la 
información sobre este innovador proyecto.

http://bimep.com/
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ACTIVIDADESCURSO 2015-2016

NUESTRO PLANETA NECESITA 
AGUA PARA SOBREVIVIR

Water Explorer es un divertido y educati vo programa de GAP (Global Action Plan), 
dirigido a los centros escolares para afrontar la pro blemática del agua en nuestro 
Planeta. Un desafío educativo on line, en el que participan once países diferentes. Al 
convertirse en Water Explorer, los centros escolares participantes asumen una impor
tante misión: conservar las masas de agua dulce y liderar el camino hacia un mundo 
más concienciado. 

Conviértete en Water Explorer visitando y registrándote en www.waterexplorer.
org/espana y únete a la comunidad global de centros escolares que están tomando 
parte en este programa, con materiales didácticos y apoyo externo gratuito,  lleno de 
acciones lideradas por estudiantes de 8 a 14 años.

Más información: 
Teléfono: 94 447 92 06 
Email: bizkaia.gap@gmail.com 

Nueva edición 2015-2016

PROGRAMA ESCOLAR
Actívate +, la iniciativa de la Diputación Foral de 

Bizkaia para el fomento de la participación ciudadana 
a favor de la sostenibilidad ambiental, desarrollada en 
colaboración con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, 
el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), el Grupo 
Eroski, el Ente Vasco de la Energía (EVE), la Sociedad 
Pública Garbiker, el Gobierno Vasco y Metro Bilbao ha 
puesto en marcha la edición 20152016 de su progra
ma escolar. En esta ocasión, serán los centros escolares 
de las comarcas del Txorierri y Mungialdea, además de 
los de los municipios de Erandio, Getxo y Leioa los que 
tendrán ocasión de participar en esta iniciativa, que 
promueve la participación activa tanto de las familias 
en los hogares como del alumnado en sus colegios, 
abordando, temáticas de compraresiduos, agua, 
energía y movilidad.

La primera edición se desarrolló en el curso 2012
2013 en la zona de AmorebietaEtxano, Durangaldea, 
Ermua y Mallabia. El curso 20132014 Activate+ se 
extendió a las comarcas de Arratia y NerbioiIbaizabal 
y el pasado curso 20142015 se llevó a cabo en las 
comarcas de BusturialdeaUrdaibai, LeaArtibai y 
UribeKosta. En posteriores ediciones, el programa 
se ampliará al conjunto de comarcas del Territorio 
Histórico de Bizkaia.

Más información: 
Teléfono: 94 447 92 06 
Email: bizkaia.gap@gmail.com 

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

Arkeologi Museoa

PROGRAMA DIDÁCTICO 2015-2016 
PARA LOS CENTROS ESCOLARES

La Diputación Foral de 
Bizkaia ha confeccionado un 
programa de actividades di
dácticas para este curso 2015
2016 en el Arkeologi Museoa 
dirigido a estudiantes de edu
cación infantil, primaria y se
cundaria, para acercar al alum
nado al conocimiento del 

museo, la arqueología y nuestro patrimonio a través de ac
tividades variadas y dinámicas.

Así, bajo el lema «La caja mágica» los y las estudiantes de 
educación infantil se convertirán en arqueólogos y arqueó
logas y aprenderán qué son los museos y para qué sirven.

Por su parte, los alumnos y alumnas de primaria y secun
daria se acercarán a la historia de Bizkaia a través de los res
tos materiales recuperados en yacimientos arqueológicos.

Además, Arkeologi Museoa ofrece al profesorado de pri
maria y secundaria la posibilidad de realizar visitas previas 
para preparar la actividad, así como apoyo pedagógico y 
material didáctico complementario.

Más información:
Teléfono 94 404 09 90 
 (de martes a viernes de 10:00h a 14:00h y  
de 16:00h a 19:30h). 
Email: arkeologimuseoa@bizkaia.eus
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Las características del mar Cantábrico crean unas condiciones excepcionales para probar la eficacia de nuevos 
mecanismos y tecnologías para el aprovechamiento energético de las olas que empresas de toda Europa están 
desarrollando. BIMEP cuenta con instalaciones abiertas que permiten que los fabricantes de sistemas de 
generación renovable marina instalen sus equipos en ellas, bien para explotación-demostración (generación de 
energía eléctrica) o bien para pruebas. 

E l BIMEP (Biscay Marine Energy 
Platform) es un proyecto vasco 
para la investigación de la energía 

marina, que pretende ser un referente a 
nivel mundial, y que se refuerza tras el 
acuerdo alcanzado en 2011 entre el Ente 
Vasco de la Energía (EVE) y el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de Energía 
(IDAE), con el que se crea una nueva socie
dad pública, con una participación de 
80%  20% respectivamente, y que es la 
propietaria de BIMEP. La instalación se 
conforma así en la primera de sus carac
terísticas en España y una de las pioneras 
de Europa, con una inversión estimada 
próxima a los 20 millones de euros. 

BIMEP centra su trabajo en el desarro
llo e instalación de una infraestructura de 
ensayo y demostración de convertidores 
de energías renovables marinas y la inves
tigación, ensayo, demostración y operati
va a escala real. Se espera que, con ayuda 
de los datos y la experiencia que se adqui
rirá en el BIMEP, mejorar y desarrollar es
tas tecnologías hasta alcanzar suficiente 
grado de desarrollo como para que el 
precio de la electricidad que estos capta
dores proporcionen sea similar al de otras 
fuentes renovables. Sin embargo, hasta 
alcanzar este punto, es imprescindible 
que los equipos investigadores y científi
cos puedan poner a prueba sus tecnolo

gías para así poder mejorarlas. En este 
sentido, el proyecto BIMEP y Euskadi se
rán referencia mundial.

La infraestructura del BIMEP consta de 
un campo de pruebas acotado en mar 
abierto con todos los elementos necesa
rios para poder unir los captadores de 
energía de las olas que diferentes empre
sas de todo el mundo están desarrollando. 
De esta forma, podrán investigar su fun
cionamiento, fiabilidad, rendimiento y 
costes de operación. El BIMEP dispone del 
cableado submarino de conexión con tie
rra para la evacuación de la energía gene
rada y de toda la infraestructura necesaria, 

Una Infraestructura marina para el avance de las 
energías renovables

BIMEP, UN NUEVO PASO HACIA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
Eva Benito (Fuente BIMEP)

GESTIÓN  
AMBIENTAL

web
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de forma que las empresas simplemente 
tienen que traer su tecnología a Euskadi y 
colocarla en las instalaciones del BIMEP. 
Por tanto, este espacio de investigación 
aplicada se configura como tractor de tec
nología y conocimiento, un campo donde 
participen investigadores de todo el mun
do, permitiendo hacer de la energía del 
mar un nuevo sector generador de rique
za, empleo y capacidad de abastecer de 
energía de forma limpia.

Sus instalaciones y ubicación

BIMEP está situado en mar abierto 
frente al puerto de ArmintzaLemoiz 
(Bizkaia), en una de las zonas de mayor 
potencial energético de la costa vasca. 
Cuenta con una superficie total de 5,3 
km2, donde el punto más cercano a tierra 
se encuentra a 1.700 metros, y delimitado 
por cuatro boyas de marcado. Dispone de 
una capacidad de hasta 20 MW, además 
de un sistema de 4 cables submarinos de 
5 MW y 13kV de potencia cada uno, a pro
fundidades máximas que oscilan entre los 
50 y 90 metros.

BIMEP puede albergar numerosos cap
tadores de energía de las olas conectados 
al mismo tiempo y que producen electri
cidad que es trasladada instantáneamen
te a tierra para inyectarla directamente a 
la red de distribución eléctrica general. 
Junto con esta electricidad, también se 
trasladan al centro de investigación de 
Armintza datos relativos al funcionamien
to y rendimiento de los dispositivos a tra
vés de la red de fibra óptica desplegada 
en paralelo a los cables de evacuación 
eléctrica. Con todo ello, los ensayos per
mitirán comprobar la tecnología, desarro
llar nuevos avances, etc.

Todas las líneas eléctricas del BIMEP 
son soterradas, tanto en su tramo de tie
rra, eliminando todo impacto visual, como 
en el lecho marino, para evitar que resul
ten dañadas por el fondeo de embarca
ciones o por las artes de pesca utilizadas 
en la zona. La entrada de los cables en el 
mar se realiza mediante perforaciones ho
rizontales dirigidas para evitar así afectar 
a los acantilados. 

ENORME POTENCIAL

BIMEP forma parte de la Estrategia Energética de Euskadi (3E2020), entre cuyas prio
ridades figura incrementar el aprovechamiento de las energías renovables en un 87%, 
de modo que se pueda alcanzar una cuota de renovables en consumo final del 14% (con 
todo, la cuota de las energías renovables en el consumo de energía de la UE podría llegar 
al 20,9% en 2020 –Objetivo Europa 2020–). Unos objetivos y un trabajo nada desdeñable, 
máximo si tenemos en cuenta que más de la mitad (53,4%) del consumo interior bruto 
de energía de la UE28 en 2012 procedió de importaciones, según datos de Eurostat de 
mayo de 2014. 

El EVE calcula que en todo el mundo se podrían aprovechar 80.000 TWh/año de 
energías del mar, equivalente a cuatro veces el consumo bruto de energía europeo del 
año 2009. En lo que a la costa vasca se refiere, con el grado de desarrollo tecnológico 
actual, se podrían alcanzar los 2.000 GWh/año de aprovechamiento, o lo que es lo mismo, 
Euskadi podría abastecer el 10 por ciento de su consumo eléctrico mediante la energía 
generada de forma renovable por las olas del mar.pdf

vídeo
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Es la única turbera de tipo cobertor activa de toda la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ocupa una extensión 
de 3 hectáreas y es un ejemplo de uno de los hábitats más raros y más amenazados de Europa, considerado 
hábitat prioritario por la normativa europea. La turbera ocupa la cumbre del monte Zalama, el más elevado de 
los Montes de Ordunte, y presenta un espesor que oscila entre el medio metro y los dos metros de profundidad. 
El tapiz vegetal que cubre la superficie del depósito turboso, está integrado por diferentes especies de brezo, 
juncos, hierbas algodoneras y musgos.

L as turberas son humedales en los 
que el anegamiento constante 
hace que falte el oxígeno para des

componer los restos de las plantas muer
tas, que se acumulan durante siglos for
mando la turba.

La turbera del Zalama es un claro 
ejemplo de uno de los hábitats más raros 
y más amenazados de Europa: las turberas 
de cobertura (de interés comunitario). 
Este tipo de turberas se circunscriben úni
camente a áreas de clima hiperatlántico, 
muy húmedos y de veranos frescos. La 
turbera se desarrolla y genera suelos con 
alto contenido en materia orgánica, muy 
ácidos, con mosaicos de brezal turboso, 
herbazales higrófilos (o de medios acuá

ticos) y grupos de esfagnos (musgos de 
turbera). Se trata de una comunidad per
manente que, de no variar las condiciones 
ambientales, no progresa hacia otras eta
pas de mayor complejidad estructural.

Excepcionalidad de la turbera del 
Zalama

De todas las turberas existentes en el 
mundo, sólo un 3% es de tipo cobertor, 
hecho que refuerza el interés científico y 
valor natural de este recurso. La del Zalama, 
en la ZEC (Zona Especial de Conservación) 
Ordunte, es de hecho la única turbera de 
cobertura de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, y hasta donde se tiene conoci
miento en la actualidad, la más meridional 

de Europa y la más oriental de la Península 
Ibérica. Su carácter excepcional viene de
terminado por:

•	 el proceso de paludificación que expli
ca su formación: conversión de un terre
no originariamente seco en un terreno 
cenagoso a causa de unas condiciones 
climáticas específicas –abundantes llu
vias y humedad a lo largo de todo el 
año– que favorecen esta transforma
ción; 

•	 la procedencia del agua que lo alimen
ta: atmosférica y no freática o edáfica;

•	 la topografía de su emplazamiento: 
adaptándose y reflejando fielmente la 
topografía del terreno donde se halla 
emplazada.

La singular combinación de clima, tierra y flora la hacen posible

TURBERA DE ZALAMA: UN ENCLAVE NATURAL ÚNICO
Jaione Pagazaurtundua
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Se trata de una turbera ombrogénica, 
es decir, que se alimenta exclusivamente 
del agua de la lluvia y de las continuas nie
blas, y también es pobre en nutrientes. La 
acumulación progresiva de turba origina 
una morfología convexa con espesores 
máximos de unos 2 metros y que comen
zó a formarse hace unos 8.000 años.

En este enclave destaca la presencia 
de la planta Eriophorum vaginatum, cata
logada como «en peligro de extinción» 
para el País Vasco, siendo la de Ordunte 
la única localidad conocida en la CAPV 
donde se encuentra. Generadora de tur
ba y propia de las turberas de tipo cober
tor, esta peculiar hierba sólo aparece, a 
nivel de la Península Ibérica, en la 
Cordillera Cantábrica y el Pirineo Catalán. 
En Bizkaia, esta planta cuenta con un 
Plan de Gestión, aprobado y desarrolla
do por la Diputación Foral, que pivota 
sobre la recuperación y conservación de 
esta turbera que le da cobijo.

Un valioso ecosistema

Numerosas especies de flora propias 
de enclaves húmedos encuentran acomo
do en la turbera del Zalama, como el bre
zo de las turberas (Erica tetralix) y nume
rosos briófitos (musgos y hepáticas), entre 
los que cabe destacar la presencia de es
fagnos (Sphagnum spp.), un tipo de mus
go que es uno de los principales respon
sables de la formación de turberas. 
También están presentes otro tipo de 
plantas como la brecina (Calluna vulgaris).

Anfibios como el tritón palmeado, el 
sapo común, la rana común o la rana ber
meja, y reptiles, como la lagartija de tur
bera o la culebra de collar, también utili
zan este espacio para completar algunas 
fases de sus ciclos vitales.

Además, la turbera regula el agua que 
llega a los ríos más importantes del valle 
y ejerce como sumidero para la fijación de 
CO

2
 atmosférico, contribuyendo a la dis

minución de los gases de efecto inverna
dero.

Un archivo histórico en peligro 

Gracias a la turba, las turberas regis
tran los acontecimientos ambientales y 
climáticos del pasado. Los restos de las 
plantas e insectos, el polen y ciertas carac

terísticas físicoquímicas de la turba nos 
informan del clima y el paisaje de diversas 
épocas.

Sin embargo, el problema de la ero
sión pone en riesgo ese capital histórico. 
Antiguos incendios en esta turbera del 
Zalama produjeron la apertura de taludes 
por los que se perdía agua y turba de ma
nera constante. Las pequeñas corrientes 
de agua y el fuerte viento frecuente en 
esta cumbre, contribuyeron a la erosión 
del depósito de turba y la desecación de 
la superficie de la turbera. Un estado que 
se trata de revertir mediante el programa 
de restauración que lleva a cabo la 
Diputación Foral de Bizkaia dentro del 
Proyecto europeo «Life+ Ordunte 
Sostenible» iniciado en 2009. 

larreak
pastos

hezegunea
zona higroturbosa

zohikaztegia
turberaharreari eta konglomeratu silizeoak

areniscas y conglomerados silíceos

materia organikoa
materia orgánica

zohikatza
turba

1 2 3

ZOHIKAZTEGI BATEN ERAKETA-ESKEMA
ESQUEMA FORMACIÓN DE UNA TURBERA

pdf
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ZONAS FANGOSAS VS TURBERAS

En el País Vasco, bajo un clima húmedo, son frecuentes las 
comunidades vegetales constituidas fundamentalmente por es
fagnos. Estos musgos de tan peculiar morfología y ecología son 
comunes en las montañas de la divisoria de aguas cantábrico
mediterránea, donde las abundantes precipitaciones y el sustrato 
silíceo favorecen su desarrollo.

Sin embargo, el relieve tan abrupto de la región no es adecuado 
para la presencia de ambientes palustres cuya evolución genera 
una turbera, caracterizada por la acumulación a lo largo de los si
glos de materia vegetal o turba. 

Así, a pesar de ser abundantes los esfagnales, en nuestro entor
no próximo las verdaderas turberas están tan localizadas que sólo 
contamos con un ejemplo en la extinta turbera de Saldropo (maci
zo del Gorbea) y otros tres en la Sierra de Ordunte, a caballo entre 
Burgos, Cantabria y Bizkaia, y junto a los picos de Los Tornos, Alta y 
Zalama. Para agravar aún más esta escasa representación, las tur
beras son comunidades biológicas en fase de desaparición. Un 
buen ejemplo de esto lo tenemos en la de Saldropo, que práctica
mente ha desaparecido tras la intervención humana y una descon
siderada explotación de turba. Por contra, y pese a presentar un 
estado de importante degradación en buena parte de su superficie, 
la Diputación Foral de Bizkaia está enfrascada en la recuperación 
de la Turbera del Zalama desarrollando diversas labores de recupe
ración desde hace varios años, con el fin de minimizar los procesos 
erosivos y de recuperar parcialmente la turbera. El proyecto euro
peo «LIFE+ Ordunte Sostenible», pretende restituir y mantener el 
estado de conservación favorable de los hábitats y especies de in

terés comunitario de la ZEC de Ordunte , atendiendo a las necesi
dades socioeconómicas de la zona mediante el aprovechamiento 
sostenible de sus recursos. En la turbera de Zalama, el proyecto LIFE 
ha desarrollado acciones como la finalización del recubrimiento 
con geotextil de zonas desprotegidas que evita la pérdida de turba 
y agua, la siembra de la cubierta con semillas locales de especies 
típicas de la turbera y la colocación de un vallado perimetral de 
protección.

VISITA A LA TURBERA DE ZALAMA (4,9 KM)

Se trata de una ruta por el extremo más noroccidental de la 
Sierra de Ordunte, en el Territorio Histórico de Bizkaia, comarca 
Encartaciones, bastante alejada de los núcleos de población, siendo 
la localidad más próxima La Calera del Prado, en el municipio de 
Karrantza. Situada a caballo entre Karrantza (Bizkaia) y el Valle de 
Mena (Burgos), el acceso podemos realizarlo desde el puerto Los 
Tornos (920 m).

Descripción del itinerario:

Desde el puerto de Los Tornos, debemos ascender por la lade
ra septentrional de la Sierra de Ordunte, hasta alcanzar la línea de 
cumbres. Después de recorrer, en pronunciado ascenso, alrededor 
de 2,3 kilómetros y llegar a la cumbrera, debemos girar a la iz
quierda continuando hasta alcanzar la cumbre del monte Zalama 
(1.336 m).

Desde aquí continuaremos, alrededor de 300 metros, y llegare
mos a la turbera después de haber andado alrededor de una hora 
y media. El regreso podemos hacerlo volviendo sobre nuestros 
pasos.

web
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¿SABÍAS 
QUE…? TRANSPORTE

En 2013 las autoridades británicas lanzaron un plan para subsidiar la compra 
de vehículos eléctricos dotado con una subvención de 7.137 euros por unidad, 
con el objetivo de alcanzar las 50.000 unidades para 2017. A mediados de este 
2015 ya se ha superado ese objetivo y alcanzado, incluso, los 55.000 nuevos 
vehículos eléctricos. No es que estén acercándose a la cuota de mercado de 
Noruega, pero sí que el mercado británico se ha convertido en otro mercado 
de referencia. La incógnita ahora es saber si el gobierno británico mantendrá 
las ayudas en el tiempo planteado o alcanzado el objetivo las modificará y/o 
eliminará.

CONSUMO RESPONSABLE
Ni las verduras, ni las frutas de la sección de productos ecológicos contienen 
más vitaminas que las «normales» de cualquier supermercado, tal y como ha 
mostrado un mega estudio de la Agencia de Estándares Alimentarios de Gran 
Bretaña. Y también es falso que hace 50 años la verdura tuviese más vitaminas 
y minerales que ahora. Sin embargo, sí es cierto que en los productos ecoló
gicos, por lo general, hay menos sustancias perjudiciales: la presencia de 
pesticidas es 100 veces menor que en los productos convencionales.

MEDIO
Cada una de las tres últimas décadas ha sido más caliente que las anteriores, 
con una subida «probable» de la temperatura de 0,8ºC de 1880 a 2012; mien
tras, el nivel del mar ha crecido 19 cm de 1901 a 2010 y podría subir entre 26 
y 82 cm en 2100. «Muchos aspectos del cambio climático y daños asociados 
seguirán por siglos, incluso si se paran las emisiones antropogénicas de gases 
invernadero. Los riesgos de cambios abruptos o irreversibles aumentan si lo 
hace la magnitud del calentamiento», señala el Grupo Intergubernamental 
de expertos en Cambio Climático de la ONU (IPCC).

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
UNICEF advierte de que 569 millones de menores viven en la pobreza extre
ma. Subsisten con poco más de un euro diario y la mayoría reside en Asia 
meridional y África, las áreas que poseen mayores índices de marginación. 
Una cifra que representa, además, la mitad de todas las personas que viven 
hoy en el mundo en condiciones de pobreza extrema. Pese al fuerte dato, 
UNICEF también destaca, en su informe sobre el Índice de Progreso para la 
Infancia (dentro del balance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio), que 
la proporción de individuos que soporta estas condiciones ha disminuido a 
la mitad entre 1990 y 2010. Sin embargo, en el informe también se denuncia 
que el número de quienes padecen la miseria más rigurosa ha aumentado en 
los países con menos recursos e, incluso, que en ellos la mitad de la población 
infantil sufre esa penuria.

RESIDUOS
La ciudad holandesa de Rotterdam estudia reciclar botellas de plástico para 
pavimentar calles y reciclar parte de estos residuos: proyecto «Plastic Road». 
Si bien la iniciativa se encuentra en una etapa conceptual, ya se estima que 
usar plástico en las calles permitiría reducir las emisiones de CO

2
. La fabrica

ción tradicional de asfalto es responsable de la emisión de 1,6 millones de 
toneladas de este contaminante por año en todo el mundo. A este beneficio 
ambiental se uniría la disminución de gastos económicos dado que, según 
los primeros datos experimentados, la construcción de este tipo de firmes es 
más rápida, resiste mejor a las altas temperaturas y tiene una vida útil mayor. 
Vancouver ya implementó una iniciativa parecida en el 2012, al hacer posible 
que el plástico de botellas, envases de yogurt y bolsas se reutilizara para ser 
mezclado con el asfalto.

ENERGÍA
A finales de 2015 el Ministerio de Transportes británico dará inicio, en fase de 
prueba, a un proyecto para construir una carretera que permita cargar de 
energía los vehículos eléctricos mientras circulan. A tal fin, se instalarán líneas 
eléctricas conectadas a inductores bajo una de las vías de una carretera con 
el objetivo de que los autos eléctricos, que irán provistos de un sensor, sean 
cargados de manera inalámbrica y a través de pulsos electromagnéticos, sus 
baterías (evitando así también la contaminación visual). 

BIODIVERSIDAD
Somos bacterias. Pensamos que somos humanos, pero en realidad somos un 
conjunto de microorganismos con un envoltorio humano. Se calcula que 
nuestro organismo alberga 10 veces más células bacterianas que células 
humanas. El conjunto de microorganismos que nos habita es lo que se cono
ce como microbioma humano. Éste funciona como un ecosistema. Los exper
tos afirman que el cuerpo humano alberga 2.000 especies bacterianas dife
rentes, de las cuales solamente 100 pueden llegar a ser perjudiciales. Al igual 
que los ecosistemas del planeta, está perdiendo su diversidad, El abuso de 
antibióticos se cita como una de las principales razones de esa pérdida de 
diversidad. Obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes y resistencia 
bacteriana a los antibióticos son algunos de los efectos de ese abuso («Missing 
Microbes» –Microbios ausentes, Dr. Martin Blaser).

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Para poder participar plenamente en nuestra economía y en nuestra socie
dad, las personas con discapacidad necesitan tener un acceso más fácil a los 
edificios, al transporte público y a los servicios digitales, según declaraciones 
de la Vicepresidenta y responsable de justicia, derechos fundamentales y 
ciudadanía de la Comisión Europea. Los beneficios, según Bruselas, son mu
chos y no sólo para las personas en general, sino para la economía en parti
cular. Bruselas cifra en más de 30.000 millones de euros el valor anual de 
impulsar servicios y dispositivos para personas con discapacidad.

IGUALDAD DE GÉNERO
En el siglo XIX las mujeres comenzaron a usar la bicicleta como un medio de 
transporte de una manera más masiva y con ello empezaron a sobreponerse 
a los prejuicios que otros les imponían sobre su uso. La ciclista afroamericana 
Kittie Knox entabló una lucha en los origenes de la renombrada Liga de 
Ciclistas Americanos, hasta que en 1893 consiguió ser miembro de dicha 
asociación, superando un doble impedimento: ser mujer y negra, no pudién
dole a partir de entonces negarle su participación en las actividades oficiales 
de la sociedad. La más recordada es la reunión anual de la organización rea
lizada en 1895, a la que Knox llegó con su bicicleta y su tarjeta.

INTEGRACIÓN
La firma Eurest Euskadi y Lantegi Batuak han iniciado un innovador proyecto 
de restauración que apuesta por la integración y la generación de oportuni
dades laborales. Así pues, veinte personas con discapacidad trabajan ahora 
en una enorme cocina de 1.100 m² ubicada en las instalaciones que Eurest 
Euskadi tiene en Derio. Su cometido es preparar las comidas y menús que se 
llevarán a colectivos que precisan de una restauración social y especializada, 
como son centros de día, residencias, centros ocupacionales, clínicas, hospi
tales y comidas para atención a domicilio. Esta cocina tiene capacidad para 
preparar 4.000 comidas diarias y para ello apuesta por la promoción de los 
productos locales. 
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FOTOCOMENTARIO

Tunelboka. Costa de Getxo

VISTA
DE

PÁJARO

A

Texto y fotografías: Manu Océn
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¿Quién desde la niñez no ha soñado con volar? 
Imaginar la sensación que produciría ver nuestro 
mundo desde la perspectiva de un pájaro ha lleva-

do al ser humano a diseñar todo tipo de artefactos. El problema 
es que volar, por desgracia, no está al alcance de cualquiera, con 
lo que tenemos que conformarnos con ver lo que algunas per-
sonas afortunadas nos pueden mostrar. Sin duda, la forma más 
conocida de acercarnos ese mundo diferente es a través de la 
fotografía. 

La fotografía aérea, lógicamente, está ligada a un dispositivo 
capaz de volar. Puede realizarse desde avioneta, globo, helicóp-
tero, ultraligero, parapente etc., pero también desde tierra, por 
ejemplo con cometas especialmente diseñadas para ello –KAP 
(Kite Aerial Photography)–, o con los cada vez más populares 
drones, aeronaves no tripuladas que pueden volar de forma 
autónoma.

Este tipo de fotografía se ha venido utilizando en campos 
más técnicos como la cartografía y la geología con el fin de es-
tudiar nuestra orografía; aunque también ocupa un puesto de 
relevancia en estudios arqueológicos, sistemas de vigilancia o 
aplicaciones militares. 

No es difícil percatarse que desde el aire la diversidad pai-
sajística de la Tierra es cautivadora. La búsqueda de diferentes 
ángulos que enmarquen lo que habitualmente vemos a ras de 
suelo, ha hecho que nuestro ojo fotográfico mire hacia el cielo, 
haciéndose un hueco en un área que estaba restringida a una 
fotografía más especializada.

Esta técnica fotográfica, popularmente llamada «a vista de 
pájaro», nos ofrece la posibilidad de captar paisajes desde una 
perspectiva diferente, regalándonos imágenes impensadas en la 
fotografía convencional.
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Faro de Gorliz

Orduña

San Juan de Gaztelugatxe

San Pedro de Atxarre
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ENTREVISTA

Jane Goodall, primatóloga  
y veterana activista

«AL FINAL DE MI VIDA, 
SIENTO QUE DEBO 

LOGRAR MÁS COSAS 
EN EL TIEMPO QUE 
ME QUEDA»

Doctora en Etología por la Universidad de Cambridge y Doctora honoris 
causa por más de 45 universidades del mundo. Distinguida con más de 
100 premios internacionales, incluido el Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación, la Legión de Honor de la República de Francia y el título 
de Dama del Imperio Británico. Galardonada, asimismo, con la Medalla 
Hubbard del National Geographic Society, el prestigioso Kyoto Prize en 
Japón, la Medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la Vida, el Premio 
Gandhi/King por la No Violencia y la Medalla de Oro UNESCO. En abril de 
2002, el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, la nombró 
«Mensajera de la Paz», siendo confirmada posteriormente en 2007 
por el Secretario General Ban Ki-moon. En 2009 fue nombrada por la 
ONU patrocinadora oficial del Año del Gorila. En 2015, recibió el Premio 
Internacional Cataluña otorgado por la Generalitat de Cataluña, tras voto 
unánime de un jurado internacional.

web

«El 3 de abril (de 2014) tomé 
conciencia de que ¡había alcan-
zado la extraordinaria edad de 
80 años! 80 años en el planeta 
Tierra. Es verdaderamente mu-
cho tiempo. Y como a medida 
que pasa el tiempo, estoy más 
cerca del final de mi vida, sien-
to que debo lograr más cosas 
en el tiempo que me queda. 
Por eso, en lugar de relajarme 
y bajar el ritmo, ¡lo estoy au-
mentando aún más!» (Jane 
Goodall, Dic. 2014).

© GANT Morten Bjarnhof
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Bizkaia Maitea: La doctora Jane 
Goodall se asoma a estas páginas de 
Bizkaia Maitea aprovechando un 
alto en el largo camino emprendido 
hace más de medio siglo cuando, re-
cién cumplidos los 23 años, comen-
zó a hacer realidad su sueño. ¿Cómo 
fue ese inicio?

Jane Goodall: Nací el 3 de abril de 1934 en 
Londres, en una familia de clase media, 
criándome en la postguerra en la casa fa
miliar de Bournemouth, al sur de Inglaterra. 
Allí viví mi infancia y juventud, rodeada de 
animales y soñando con escribir sobre los 
animales en África. A los 23 años viajé a 
Kenia donde trabajé con el famoso antro

pólogo Louis Leakey, hasta que éste me 
envió en 1960 a Gombe, Tanzania, con la 
compleja misión de investigar por primera 
vez a los chimpancés salvajes de la zona. 
Con la sola compañía de mi madre y un 
cocinero, plantamos nuestra tienda de se
gunda mano en la selva, y así comencé mi 
proyecto de investigación, que inicialmen
te iba a durar 6 meses, y que se ha prolon
gado ya por más de medio siglo, 55 años 
para ser más exactos. 

B.M.: Ha nombrado dos personas 
que sin duda fueron claves en su 
vida y que la ayudaron a desarro-
llarse profesionalmente: su madre y 
el paleoantropólogo Louis Leakey.

J.G.: Efectivamente, sin mi madre nunca 
habría sido capaz de iniciar la aventura 
africana. Ella siempre me animó a seguir 
mis sueños de infancia de ir a África y es
cribir sobre los animales, además de 
acompañarme en mis primeros cuatro me
ses en Tanzania (el gobierno no me permi
tía que estuviera yo sola). Louis Leakey, por 
su parte, era un brillante paleoantropólo

go con el que empecé a trabajar; sin él no 
habría llegado aquí. Él siempre creyó que 
podía ser una buena investigadora de 
campo, por lo que me animó y ayudó des
de un primer momento.

B.M.: Pero vayamos por partes, ¿qué 
se encontró en ese momento inicial 
que le hizo comprender que el viaje 
emprendido iba a ser mucho más 
largo? ¿Quizás la constatación de 
que los chimpancés realizan tareas 
que se pensaba que eran exclusivas 
del ser humano?

J.G.: El estudio del comportamiento de los 
chimpancés revela profundas semejanzas 
con el de los humanos, lo que demuestra 
que las dos especies comparten mucho 
más de lo que se pensaba. Fue en este 
sentido también esclarecedor descubrir 
que los chimpancés utilizan herramientas, 
hasta entonces características distintivas 
del ser humano, o que también son omní
voros. Los estudios genéticos posteriores 
confirmaron esa cercanía que veíamos a 
nivel conductual.

©
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© National Geographic/Hugo Van Lawick.

© IJG/Fernando Turmo
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B.M.: ¿Por qué seguir investigando 
a los grandes simios? ¿Espera descu-
brir otros hallazgos revoluciona-
rios?

J.G.: Llevamos más de medio siglo recopi
lando datos de forma ininterrumpida. 
Tener documentada la trayectoria de un 
individuo desde su nacimiento hasta su 
madurez o muerte es un tesoro inestima
ble a la hora de evaluar interacciones, re
laciones y reacciones. Uno de nuestros 
principales temas de investigación es lle
gar a comprender cómo afectan las viven
cias de la infancia en el comportamiento 
adulto. Si una experiencia resulta perjudi
cial en nuestro pariente más cercano, el 
chimpancé, deberíamos preguntarnos si 
provoca el mismo efecto en el ser huma
no. Es una pregunta importante, sobre 
todo en relación al comportamiento dis
funcional que vemos hoy en nuestros 
adolescentes. ¿En qué medida se debe a 
nuestra forma de educarles? 

B.M.: Para desarrollar su proyecto 
vital creó en 1977 el Instituto Jane 
Goodall (IJG), ¿con qué finalidad y 
resultados?

J.G.: Se creó con el objetivo de promover 
la investigación en un principio, y luego 
sumamos la conservación y la educación. 
La metodología llamada «conservación 
centrada en la comunidad» (CCC – 
Community Centered Conservation) tiene 
en cuenta las necesidades de las pobla

ciones locales, las únicas que pueden pro
teger su medio ambiente a largo plazo.

El IJG tiene hoy en día casi 30 oficinas 
independientes, que forman parte ahora 
de una estructura global. En cada país el 
equipo del IJG se compone de modos di
ferentes, pero siempre con gente compro
metida. El equipo del IJG España, que 
opera también en Senegal, es multidisci
plinar, con profesionales y voluntariado 
que aportan sus conocimientos desde 
diversos ámbitos, incluyendo gente del 
mundo empresarial (economistas, admi
nistrativos, asesores de marketing, fun-
draising y coaching) y de las ciencias, pri
mando la primatología (desde la biología, 
la antropología y la psicología), e inclu
yendo educadores, ornitólogos, botáni
cos, ambientólogos, químicos, periodis
tas, y naturalistas expertos y aficionados.

B.M.: Mucho esfuerzo y dedicación 
a la vista de ese caudal humano, por 
lo que sabemos de sus viajes y de los 
proyectos que llevan a cabo desde 
los ya 28 Institutos repartidos por el 
mundo.

J.G.: Sin duda, estamos haciendo nuestra 
parte en esa gran misión de conseguir un 
mundo mejor para todos los seres vivos. Si 
tuviéramos la posibilidad de poder mos
trar todos los progresos que estamos ha
ciendo, la gente quedaría impresionada. 
Por eso invitamos desde BIZKAIA MAITEA 
a que abran la ventana de nuestra web 
para conocer y colaborar. Precisamente 

porque siempre estoy visitando los países 
en los que trabajamos, tengo muy claro 
que lo que está ocurriendo es mágico. Y 
cada uno de quienes trabajamos en los 
Institutos Jane Goodall (equipos y juntas 
directivas, voluntarios, donantes y miem
bros en general) contribuye a su manera, 
y mucho, a ese mundo mejor.

B.M.: Estamos muy interesados por 
cualquier proyecto participativo de 
educación en la sostenibilidad, ¿nos 
podría avanzar algún programa 
educativo en marcha, antes de ir a la 
web para obtener una mayor infor-
mación y ver cómo participar?

J.G.: Son muchos los proyectos que lleva
mos a cabo, y de los que pueden infor
marse en nuestra web. Les referenciaré, 
por ejemplo, al programa educativo 
Roots&Shoots (Raíces y Brotes) que está 
activo en 138 países, con unas 150.000 
personas participantes de diferentes eda
des, desde preescolar hasta la universi
dad. Colectivamente, los grupos 
Roots&Shoots están teniendo un gran im
pacto positivo, trabajando para ayudar a 
otras personas, a los animales y al medio 
ambiente. Es por ello que les animo a em
pezar un proyecto en su ciudad, barrio o 
pueblo, y unirse a la red y trabajar por un 
mundo mejor. En el territorio español, 
Roots&Shoots impulsa con su equipo de 
voluntarios y agentes movilizadores una 
exitosa campaña de reciclaje de móviles 
llamada Movilízate por la selva (www.mo

© IJG/Fernando Turmo
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vilizateporlaselva.org), para sensibilizar 
sobre los minerales de conflicto en nues
tros móviles, el impacto ambiental y social 
que tiene su extracción en el corazón de 
África, y contribuir a financiar proyectos 
educativos y de conservación allí en el te
rreno, donde los fondos de los móviles 
reciclados se transforman en semillas para 
reforestación, alimento para chimpancés 
rescatados, o materiales educativos para 
niños y niñas en Congo.

B.M.: ¿Está en riesgo el mundo de 
los chimpancés? ¿Cuáles son los 
principales peligros? 

J.G.: Sin dudas, el principal peligro es la 
pérdida o fragmentación del hábitat a 
causa de la deforestación, por el creci
miento demográfico humano (cultivos, 
infraestructuras, etc). Además, la caza fur
tiva, el comercio de carne de animales 
salvajes y el tráfico de mascotas se han 
convertido en un negocio suculento que 
amenaza la supervivencia de chimpancés 
y otros animales.

B.M.: Quizás entonces podamos 
concluir que nuestro egoísmo y una 
cierta ceguera ante los efectos que 
causan algunas de nuestras actitu-
des y comportamientos (¿«irracio-
nales»?) son los principales riesgos 
a los que se enfrentan el planeta y 
las especies que en él habitamos, 
¿no es así?

J.G.: Me resulta realmente muy descon
certante comprobar que tenemos el cere
bro más sofisticado de todas las criaturas, 
capaz de lenguaje complejo, de crear y de 
planificar el futuro, y a la vez constatar 
que ese mismo cerebro es capaz de des
truir el único mundo que tenemos. Me 
pregunto, ¿cómo puede suceder algo así? 
Y me respondo: se trata de una desco
nexión entre ese cerebro poderoso y el 
corazón en un sentido metafórico, el 
amor y la empatía. Hoy, quien dirige una 
gran empresa toma decisiones basadas 
en cómo afectarán a la reunión de accio
nistas dentro de tres meses, mientras que 
antaño los colectivos indígenas se plan
teaban cómo iban a afectar sus decisiones 
a su pueblo dentro de tres generaciones. 
Hoy puede que de palabra afirmemos 

EL VIAJE DE JANE

Los resultados de sus exhaustivas investigacio
nes de campo revolucionaron a la comunidad cien
tífica y fascinaron al mundo entero a través de los 
documentales de National Geographic, entre 
otros. Su perseverancia, intuición, empatía y capa
cidad de observación permitieron echar luz en el 
hasta entonces desconocido mundo de los chim
pancés, revelando su conducta instrumental, es
tructura social, forrajeo, caza, guerra entre grupos, 
altruismo, dominancia, canibalismo, crianza y 
adopción, entre muchos otros aspectos. Su exten
so trabajo, proseguido por investigadores del 
Instituto Jane Goodall, constituye una de las inves
tigaciones de campo más prolongadas sobre ani
males en libertad.

Con más de 25 libros en su haber, innumerables artículos científicos, y más de 20 
producciones para cine o televisión, sin contar las miles de entrevistas o artículos sobre 
ella, su trabajo ha sido fundamental no sólo para difundir conocimientos sobre los chim
pancés y otras especies, sino también para generar empatía y afianzar su protección y la 
de sus ecosistemas, además de invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia especie y 
promover un estilo de vida más sostenible en nuestras sociedades. Ha sido considerada 
una de las mujeres científicas de mayor impacto en el siglo XX. El documental sobre su 
vida y obra, «El viaje de Jane», estrenado en España en 2011, ha ganado el premio «Best 
Green Film» en el GreenFilmFest de Berlín, y fue preseleccionado entre los nominados 
al Oscar 2012 a Mejor documental. Te invitamos a adquirirlo a través de la página web 
del Instituto Jane Goodall y a colaborar con su trabajo (www.janegoodall.es).

que nos preocupa el futuro de nuestros 
descendientes, pero al mismo tiempo, por 
nuestro estilo de vida, los estamos perju
dicando a ellos, a los chimpancés y a las 
demás criaturas. Tenemos que hacer cam
bios de inmediato, porque urge. Mi razón 
de viajar constantemente por el mundo 
es hacer comprender a las personas que 
lo que hacemos a diario tiene mucha im
portancia para nuestro futuro y para el de 
nuestros descendientes. Y este mismo 
mensaje quiero hacerlo extensivo a través 
de BIZKAIA MAITEA.

B.M.: Entonces, ¿hay esperanza 
para el futuro? ¿Alguna receta para 
incorporarla en nuestra vida coti-
diana?

J.G.: Sí, tengo esperanza, por eso hago lo 
que hago. Hay futuro gracias a la energía 
de la gente joven que conoce los proble
mas y toma medidas para solucionarlos. Y 
también gracias al poder de nuestra men
te para hacer cosas buenas, cuando esa 

mente está en armonía con nuestros más 
nobles sentimientos. Y porque los hábi
tats, los animales y el espíritu humano 
tienen una increíblemente capacidad de 
recuperación y resiliencia.

No olvidemos que cada persona mar
ca una diferencia. Cada día. Y tenemos la 
opción de decidir qué tipo de impacto 
queremos tener. Si simplemente pensá
ramos en las consecuencias que tienen 
nuestras pequeñas decisiones (qué co
memos, qué nos ponemos, qué compra
mos ) y nos preguntáramos ¿cómo afec
taría este producto al medio ambiente? 
¿Se utilizó mano de obra infantil o se abu
saron derechos laborales en su produc
ción? ¿Hubo sufrimiento animal para pro
ducir esto?

El efecto acumulativo de muchas pe
queñas decisiones tomadas por miles de 
individuos puede ayudarnos a acercarnos 
más al modelo de mundo que queremos 
dejar a nuestros hijos e hijas, y a sus des
cendientes. 

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

Contra el furtivismo, por la 
biodiversidad

Este verano he tenido la suerte de disfrutar de los elefan-
tes y la vida salvaje en el Selous, Masai Mara y otros 
parques de Tanzania. Con tristeza me ha sobrecogido 

conocer que más de tres cuartas partes del marfil incautado 
en la zona este de África entre 2006 y 2014 procede de estos 
mismos ambientes y que, por tanto, muchos de los elefantes 
que pude observar en mi viaje tal vez hoy puede que ya sean 
pasto del furtivismo y de las mafias que vienen a satisfacer la 
codicia de quienes vivimos a muchos kilómetros de distancia 
de estas reservas naturales.

El pasado mes de junio, mes y medio antes de mis vacacio-
nes africanas, la emblemática plaza neoyorquina de Times 
Square fue el escenario elegido por el Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de Estados Unidos y varias ONG para exhibir más de 
una tonelada de piezas de marfil con el fin de concienciar a la 
ciudadanía sobre el tráfico ilegal que pone en riesgo la vida de 
miles de animales en África y Asia (una muestra de este tráfi-
co ilegal pude también observarlo en el aeropuerto de Bilbao 
antes de partir). En dicho acto se recordó que la amenaza sobre 
la especie persiste: «Mientras estamos aquí, unos seis elefantes 
morirán, quizás más», decía la secretaria de interior norteame-
ricana, Sally Jewell.

Animo desde aquí a BIZKAIA MAITEA a que haga de al-
tavoz de estos y otros casos para martillear nuestras concien-
cias y sensibilizar y exigir los cambios necesarios para asegu-
rar la protección de la fauna salvaje. Y animo también a todo 
el mundo a disfrutar de ellos con respeto y en su hábitat.

Ainara Martínez 
Leioa

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Alucinar en colores: 
¿montañas reales o 
ciencia ficción? 

Me llamó la atención una noticia que leí hace unos días 
y que me recordó a algunas de las intervenciones de 
artistas nuestros como Agustín Ibarrola en el bos-

que pintado de Oma (Kortezubi - Bizkaia) o en los Cubos de la 
Memoria (Llanes – Asturias). La imagen hacía referencia al 
Parque Geológico Natural de Danxia, en Zhangye, al noroeste 
de China, donde el colorido de sus montañas no son una obra 
contemporánea de land art sino el resultado de depósitos de 
areniscas y de otros minerales que se produjeron hace ¡más de 
24 millones de años! Declarado Patrimonio de la Humanidad 
en 2010 y Parque Nacional al año siguiente, cada estrato quedó 
conformado con su tonalidad particular; si bien luego, la coli-
sión de placas tectónicas provocó las ondulaciones y formas 
curiosas de su actual orografía, donde abundan además cuevas 
y barrancos, en un paisaje psicodélico que abarca 520 km².

Nuestro planeta Tierra tiene paisajes realmente sorpren-
dentes y mágicos que en ocasiones podríamos pensar que son 
falsos, estas montañas no son la excepción. En Euskadi, y en 
Bizkaia, también contamos con ejemplos donde la naturaleza 
ha esculpido verdaderas obras artísticas que bien gestionadas 
pueden ayudar no sólo a conocer mejor este patrimonio sino 
a hacer posible que miles de personas acudan cada año a visi-
tarlo, descubrirlo y fotografiarlo. Para empezar a conocerlo y 
valorarlo os indico la web del Geoparque de la Costa Vasca: 
www.geoparkea.com

Aintzane Gorriti 
Ermua
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IV Jornadas de Educación para la Sostenibilidad de Euskadi
Del 26 al 28 de noviembre próximo, ten
drán lugar las IV Jornadas de Educación 
para la Sostenibilidad de Euskadi. 
«Educación y sostenibilidad hacia el fu
turo». Tras la conclusión de la Década de 
Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, se abre una nueva 
etapa en la que van a consolidarse como 
elementos clave el trabajo en red de ins
tituciones y agentes sociales, las propias 
redes sociales, la integración de la edu
cación para la sostenibilidad en las polí
ticas de las diferentes administraciones, 

el desarrollo de competencias, el protagonismo y la movilización de los y 
las jóvenes, la formación de capacitadores, la implicación institucional 
local en programas de base comunitaria… En este contexto, estas jorna
das, van a ser un escenario magnífico para valorar lo realizado hasta la 
fecha, reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades, vislumbrar los cami
nos de avance, presentar y discutir la futura Estrategia de Educación para 
la Sostenibilidad de Euskadi, intercambiar experiencias y proponer y ad
quirir compromisos de futuro.

BREVES

SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 2015 
EN LOS MUNICIPIOS VASCOS
Bajo el lema «Elige. Cambia. Combina tu movilidad», se celebró el 
pasado mes de septiembre la Semana Europea de la Movilidad 
Sostenible 2015, a la que se sumaron 14 municipios vascos. Siete de 
ellos, –Bilbao, DonostiaSan Sebastián, Durango, Elgoibar, Leioa, 
VitoriaGasteiz y Llodio– celebraron, además, el día sin coche. Los 
otros 7 municipios restantes fueron Basauri, Galdakao, Godexola, 
Legazpi, Sopuerta, Zalla y Hernani.

Como requisito para participar en la SEM 2015 es necesaria la aplica
ción de al menos una medida permanente que contribuya a un cam
bio progresivo del uso del coche privado a medios de transporte 
ambientalmente sostenibles. Entre las actividades organizadas des
tacan las de difusión o concienciación de la ciudadanía en general, 
la promoción de la movilidad activa, autónoma y saludable, y las 
actividades dirigidas al público escolar.

Equipamientos por la sostenibilidad en el portal Bizkaia 21
La Diputación Foral de Bizkaia ha incluido en 
el portal www.bizkaia21.eus un apartado 
que recoge información útil para realizar vi
sitas a 26 equipamientos vinculados con la 
sostenibilidad, algunos de los cuales dispo
nen de servicios de reservas y para grupos 
concertados. La web recoge los datos de 26 
instalaciones que pueden ser objeto de visi

ta, de las cuales 15 son centros de la Institución foral o relacionados a ella, 
como Artigas, el Aula del Agua, Garbiker, Gorbeiako Parkea o Urdaibai Bird 
Center (www.bizkaia21.eus – Bizkaia Territorio Sostenible – Agenda de 
Equipamientos – Visitas).

Aprobado el Programa de Acción de Educación para la 
Sostenibilidad de Bizkaia 2020

El  Pro gra ma de Acció n de 
Educación para la Sosteni bilidad 
de Bizkaia 2020 tiene como finali
dad extender la cultura de la sos
tenibilidad en Bizkaia. Aprobado 
por la Diputación Foral de Bizkaia 
en junio de este año, forma parte 
del Programa Bizkaia 21 (2011
2016) y fue formulado tras la eva
luación y las enseñanzas recaba

das del documento de planificación anterior: Programa de Acción para la 
Educación en la Sostenibilidad 2007-2014.

En este Programa se han asumido los siguientes compromisos: divulgar y 
promover el concepto de la sostenibilidad;  dar a conocer nuestro patrimo
nio natural y cultural; facilitar herramientas para la adopción de buenas 
prácticas y minimizar así nuestra huella ecológica; y apostar por la diversi
dad y la transmisión de un modelo social justo e inclusivo, basado en el 
bienestar integral. Para la consecución de estos compromisos, el «Programa 
de Acción de Educación para la Sostenibilidad de Bizkaia 2020» propone 
una serie de líneas estratégicas y objetivos operativos, que se materializan 
a través de 37 iniciativas innovadoras.

Naturaleza y Bienestar en Bizkaia
En esta publicación se recogen los resul
tados de la investigación impulsada por 
la Diputación Foral de Bizkaia «Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio» en Bizkaia, 
cuya finalidad es desarrollar en el Terri
torio Histórico el marco conceptual y me
todológico del programa científico inter
nacional creado por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Partiendo de que todas las personas de
pendemos de la naturaleza y de los servi
cios que nos brindan los ecosistemas para 
poder llevar una vida saludable, segura y 
próspera, el objetivo de este proyecto de 

investigación es generar conocimiento científico que ayude a la toma de 
decisiones sobre el uso sostenible de los ecosistemas, con el fin último de 
garantizar a futuro el bienestar de las personas. En este sentido, este incre
mento del conocimiento sobre el Territorio Histórico de Bizkaia permitirá 
impulsar con mejores bases el Programa Bizkaia 21, la Estrategia de la 
Diputación Foral de Bizkaia para el desarrollo sostenible.
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E l ritmo actual de degradación de 
los suelos amenaza la capacidad 
de satisfacer las necesidades de las 

generaciones futuras. La Organización de 
la Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) promueve la Alianza 
Mundial por el Suelo, en colaboración con 
los gobiernos y la secretaría de la 
Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Los suelos combaten el cambio 
climático

El ciclo del carbono consiste en el in
tercambio de carbono (en diferentes for
mas, por ejemplo, dióxido de carbono 
CO₂) entre la atmósfera, los océanos, la 

biósfera terrestre y los depósitos geológi
cos. La mayor parte del dióxido de carbo
no presente en la atmósfera tiene su ori
gen en las reacciones biológicas que se 
producen en la Tierra. La captación de 
carbono ocurre cuando el suelo absorbe 
y almacena el carbono de la atmósfera, de 
ahí la relevancia por conservar unos sue
los sanos.

Por el contrario, si los suelos son obje
to de una gestión deficiente o de prácti
cas de cultivo insostenibles, el carbono 
del suelo se puede liberar en exceso a la 
atmósfera en forma de dióxido de carbo
no y contribuir al cambio climático. 

La realidad de los últimos siglos que 
nos describe la FAO, y que ha propiciado 

+SOSTENIBLE Suelos sanos para una vida sana

2015, AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS
Trinidad L. Vicente

una profunda reflexión mundial en torno 
al Año Internacional de los Suelos decla
rado para este 2015, es de suelos en todo 
el mundo sometidos a una creciente pre
sión y la transformación constante de 
pastizales y tierras forestales en tierras 
de cultivo y de pastoreo, con la consi
guiente pérdida histórica de carbono en 
los suelos.

Consecuentemente, la restauración 
de los suelos degradados y la adopción 
de prácticas de conservación de los mis
mos a través de una gestión sostenible, 
son fundamentales tanto para alcanzar 
un sistema alimentario productivo y me
jores medios de vida rurales como para 
disfrutar de un medio ambiente sano, 

Nuestros suelos están en peligro debido a la expansión urbana, la deforestación, el insostenible uso de la 
tierra y las prácticas de gestión, la contaminación, el sobrepastoreo y el cambio climático. El ritmo actual de 
degradación de los suelos amenaza la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. 
La promoción de la gestión sostenible de los suelos y las tierras es fundamental para un sistema alimentario 
productivo, mejores medios de vida rurales y un medio ambiente sano.

web

vídeo
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donde se incrementen las posibilidades 
de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivadas de la agri
cultura, aumente la captación de carbo
no y se fortalezca la resiliencia al cambio 
climático.

Así, la mejora de las prácticas agrícolas 
y del manejo del suelo que aumenten el 
carbono orgánico de las tierras –como la 
agroecología, la agricultura ecológica, la 
agricultura de conservación y la agrosilvi
cultura– aportan a tal fin múltiples bene
ficios: producen suelos fértiles que son 
ricos en materia orgánica (carbono); man
tienen las superficies de suelo con vege
tación; requieren menos insumos quími
cos; y promueven la rotación de cultivos y 
la biodiversidad. Estos suelos también son 
menos susceptibles a la erosión y la deser
tificación, y mantienen servicios ecosisté
micos vitales como los ciclos hidrológicos 
y de nutrientes, que son esenciales para 
mantener y aumentar la producción ali
mentaria.

Algunos datos clave según la FAO

•	 Los cambios de uso del suelo y el drena
je de suelos orgánicos para la agricultu
ra son responsables de cerca del 10 por 
ciento de todas las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

•	 Se estima que los suelos pueden captu
rar alrededor de 20 PgC (petagramos de 
carbono 1 Pg= 1015g) en 25 años, más 
del 10 por ciento de las emisiones antro
pogénicas.

•	 Las emisiones de gases de efecto inver
nadero de la agricultura, la silvicultura 
y la pesca casi se han duplicado en los 
últimos 50 años, y podrían aumentar 
un 30 por ciento adicional en 2050, si 
no se realiza un esfuerzo mayor para 
reducirlas.

•	 El sector de la agricultura, la silvicultura 
y otros usos de la tierra es responsable 
de algo menos de una cuarta parte (10
12 GtCO₂eq/año 1Gt=10⁹ Tn) de las 
emisiones de gases de efecto inverna
dero de origen humano, principalmen
te de la deforestación y las emisiones de 
la ganadería y del manejo de suelos y 
nutrientes. 

EL CICLO DEL CARBONO

1. Las plantas utilizan el dióxido de carbono de la atmósfera, el agua de la tierra y la luz 
solar para producir su propio alimento en un proceso llamado fotosíntesis. El carbono 
que absorben del aire pasa a ser parte de la planta.

2. Los animales que se alimentan de las plantas hacen transitar los compuestos de car
bono a lo largo de la cadena alimentaria.

3. La mayor parte del carbono que consumen los animales se convierte en dióxido de 
carbono a través de su respiración, que se libera a la atmósfera.

4. Cuando los animales y las plantas mueren, los organismos muertos son ingeridos por 
los descomponedores del suelo (bacterias y hongos) y el carbono de sus cuerpos 
regresa de nuevo a la atmósfera en forma de dióxido de carbono.

5. En algunos casos, las plantas y los animales muertos se entierran y se convierten en 
combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, después de millones de años. Los 
humanos queman combustibles fósiles para crear energía, lo que envía la mayor 
parte del carbono de vuelta a la atmósfera en forma de dióxido de carbono.
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BRICOLAJE 
ECOLOGICO

Con la llegada de las navidades se 
desata el virus del consumo y la 
compra compulsiva. Una parte im

portante del consumo doméstico de esos 
días se dirige a la adquisición de juegos y 
regalos, donde el primer criterio de soste
nibilidad a considerar sería el de la «conten
ción» (pues muchas veces el exceso impide, 
incluso, valorarlos, apreciarlos y disfrutar
los). Tras la obligada reflexión, debiéramos 
de considerar la aplicación de criterios de 
sostenibilidad y consumo responsable a la 
hora de su elección y adquisición.

Regalos que producen emisiones

Prácticamente, cada parte del regalo, 
desde la distribución al envoltorio, produ
ce emisiones. Aún así, existen grandes 

diferencias entre unos y otros en función, 
por ejemplo, de la cantidad de plásticos 
que utilicen o de la necesidad de electri
cidad o pilas. La consultora británica IDC 
(www.uk.idc.com) estudió el impacto eco
lógico de algunos regalos: por ejemplo, 
una consola educativa de juguete (de esas 
con botones de colores que emiten, por 
ejemplo, distintos sonidos de animales de 
granja) produce 93 kilos de CO₂ frente a 
los 62 kilos de un robot de cocina o los 31 
kilos de un iPod.

En el apartado de menor impacto ha
llamos los juegos de mesa (un Trivial 
Pursuit tiene una huella de 21 kilos de 
CO₂) y, paradójicamente, los libros, que a 
pesar de ser un regalo obtenido a base de 
talar un árbol, ocupan el último lugar de 

El mundo del juego es el medio natural para el desarrollo personal y el aprendizaje positivo desde la infancia. 
Regalar un juguete es regalar ideas de a qué jugar y de cómo es el mundo por el que apostamos. A través del 
juego se comienzan a asumir los valores sobre ecología, diversidad, igualdad de género, no violencia, etc.; esto 
es, sobre desarrollo sostenible.

Disfrutar de la Navidad mientras construimos un futuro más sostenible

JUEGOS Y REGALOS: DIVERSIÓN Y COMPROMISO
Iratxe Celaya

la tabla en cuanto a menor impacto eco
lógico: de tres a ocho kilos de dióxido de 
carbono, dependiendo de la edición, si es 
de bolsillo o de tapa dura. Con todo, las 
compras y regalos constituyen nuestra 
mayor fuente de emisiones de CO₂ navi
deñas, un 48%.

Durante las navidades, en el Estado 
español se puede llegar a emitir a la 
atmósfera, de media, alrededor de 
530 kilos de CO₂/persona. En un estudio 
de 2007 sobre el coste en dióxido de car
bono de las celebraciones navideñas, 
investigadores de la Universidad de York 
de Inglaterra (www.york.ac.uk) calcula
ron que durante esos pocos días pode
mos llegar a emitir hasta un 5,5% del CO₂ 
de todo el año. 

web

pdf
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JUEGOS DE MESA MÁS SOSTENIBLES

Podemos considerar sostenibles este 
tipo de juegos cuando lo son a lo largo 
de toda su cadena: desde su concepción 
hasta su producción, pasando por la 
materia prima con la que se elaboran.

Hechos en madera: un pro
ducto natural que además 
proviene de aserraderos lo

cales con certificación forestal. Menos 
distancia al bosque de procedencia sig
nifica menos consumo de energía y 
menos emisión de CO₂.

Papel 100% reciclado o ecoló
gico procedente de bosques 
de la cadena de custodia: de 

procedencia europea, no sólo libre de clo
ro y certificados, sino que también utilicen 
energías renovables para su fabricación.

Tintas vegetales: sin aditivos 
químicos, lo que facilita el 
reciclaje del papel y no re

sultan dañinas para la salud ni el medio 
ambiente.

Protección ecológica: a base 
de ceras naturales, aparte 
de cumplir la normativa eu
ropea y ser apta para uso 

infantil.

Corte de las maderas y gra
bado por láser: lo que per
mite optimizar el aprove

chamiento de la madera, minimizando 
los desechos. El grabado por láser evita 
añadir cualquier tipo de tinta o pintura, 
lo que prolonga su vida útil y facilita su 
reciclaje.

Mínimo embalaje: el mismo 
juego puede ser en ocasio
nes su propio contenedor, 

por lo que tan sólo necesita una tapa 
para guardarse, y una faja de papel con 
las indicaciones.

Sostenibilidad económica y 
social: favoreciendo el uso 
de proveedores locales y 
nacionales, y cuando no, 

europeos, contribuyendo al tejido eco
nómico interno.

Y si además el juego engloba en su 
contenido y reglas el concepto de sos
tenibilidad, este puede llegar a confor
mar un rico recurso didáctico sobre la 
sostenibilidad misma. 

Limitar el impacto navideño

Pero incluso participando del «exceso», 
hay maneras de limitar el impacto que ge
neraremos al planeta esos días. Y ya no 
hablamos sólo de los juegos y regalos: 

•	 Prescinde de las decoraciones lumino
sas. Un tercio de nuestras emisiones en 
Navidad corresponden a la iluminación 
(hogares y decoración municipal). La 
crisis, además de una mayor conciencia 
ambiental, ha obligado a la mayoría de 
los ayuntamientos a recortar sus presu
puestos para iluminación (supresión de 
bombillas, reemplazo por apliques de 
bajo consumo, LED, mayores restriccio
nes horarias...). 

•	 Alimentación: la comida en Navidad 
sólo supone un 4% de nuestras emisio
nes individuales. Aún así, es aconsejable 
seleccionar alimentos locales o de co
mercio justo, y que no estén amenaza
dos; y mejor si son ecológicos. 

•	 Decoración: los árboles y adornos de 
plástico tienen la ventaja de que pue

den ser reutilizados, aunque en su ela
boración y envasado se utilizan tanto 
subproductos del petróleo (plástico) 
como polímeros tóxicos (policloruro de 
vinilo o PVC). Decora tu hogar u oficina 
con adornos de bajo impacto, a partir 
de material reutilizado, reciclado o de 
harina endurecida que puedes pintar y 
decorar de forma vistosa y colorida. 
Nunca utilices especies como el acebo 
(protegida y prohibida por ley) o musgo 
natural (elemento básico en la forma
ción y conservación de los suelos y en la 
germinación de semillas). 

•	 Al preparar los regalos piensa en 
aquéllos que permitan «hablar de bio
diversidad» y de sus beneficios. Por 
ejemplo, a quien es «manitas» le po
déis regalar un manual sobre las pin
turas ecológicas, a los «gourmets» un 
libro sobre flores comestibles, a quie
nes les gusta viajar una guía de eco
turismo...

•	 Viajes: aproximadamente un 15% de 
nuestro impacto navideño sobre el pla
neta lo causamos en nuestros desplaza
mientos, algo «inevitable» por otro 
lado. Sin embargo, el método de trans
porte puede marcar una gran diferen
cia. «Vuelve a casa» por Navidad en 
transporte colectivo.

•	 Compensa las emisiones de CO₂ que no 
puedas reducir y contribuye al progreso 
de los países en desarrollo mediante 
algu na aportación a un proyecto solida
rio, compra de comercio justo… 
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La defensa y conservación de los humedales 
es tarea de todas las personas, ya que cum-
plen diversas funciones útiles para la socie-
dad. Por ejemplo, la eliminación de nitratos 
que mejora la calidad del agua para el uso 
humano, o la cantidad de alimento que pro-
porciona a grandes poblaciones de aves 
acuáticas. Eso sin contar con valores sociales y 
económicos como la investigación y la educa-
ción ambiental; o valores culturales y de patri-
monio natural.

Txiki REVISTA  
NFANTILBizkaiamaitea
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Las turberas son humedales que acumulan 
turba, es decir, materia orgánica muerta formada 
por agua (90 %) y por restos de plantas muertas 
(10%). Estos depósitos de materia vegetal se for-
man en terrenos donde se acumula el agua. La 
formación de turba es un proceso muy largo que 
puede tardar siglos. 

Son ecosistemas muy ricos y con beneficios 
ambientales muy importantes:

•   Recogen los excesos de agua de precipitacio-
nes.

•   Sirven  como almacén de  carbono  (proceso 
opuesto al de emisiones de gases de efecto 
invernadero). 

•   Retienen metales pesados y otros elementos 
tóxicos. 

•   Proporcionan protección a muchas especies 
animales y vegetales propias de este hábitat.

•   Informan del clima y paisaje de otras épocas.

Aunque casi siempre la turba ha sido utilizada 
como combustible, actualmente tiene otros usos 
como abono en agricultura, horticultura y silvicul-
tura, ya que favorece el crecimiento de vegetales. 
También protege el medio ambiente porque actúa 
como materia absorbente de hidrocarburos derra-
mados; o como aplicación terapéutica y medicinal. 
La extracción sin control de grandes cantidades de 
turba produce la degradación de las turberas, e 
incluso su desaparición. Para poder seguir benefi-
ciándonos de sus usos, y por la importancia que 
tienen para la conservación de nuestro entorno, es 
muy importante su conservación. 

La mayoría se encuentran en zonas frías y llu-
viosas, como en América del Norte (Canadá, 37%) 
y en zonas boreales de Asia y Europa. A pesar de 
que el clima templado y seco de la Península 
Ibérica no favorece la formación de turberas, una 
de las más importantes se encuentra en el norte 
de Galicia en la Serra de Xistral. Y en nuestro terri-
torio, cabe destacar la Turbera de Zalama en los 
montes de Ordunte, que se encuentra en la actua-
lidad en un proceso de recuperación impulsado 
por la Diputación Foral de Bizkaia.

¿Qué son las turberas?
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Te proponemos realizar un librillo 
animado sobre humedales del que dis-
frutar con sus imágenes en movimiento.

¿Qué necesitamos?

1.   Entra  a  la  web  de  Ramsar  (www.
ramsar.org/sites/default/files/docu-
ments/library/flipbook-es.pdf) e im-
prime la hoja de las ranitas. Puedes 
colorear tú mismo los dibujos si 
quieres.

2.   Recorta y monta las páginas de rani-
tas (necesitarás tener al menos dos 
páginas de ranitas para cada librillo 
animado).

3.   Prueba con distintos grosores de pa-
pel hasta encontrar el más adecuado 
para el librillo animado.

4.  Una vez montado pasa las páginas 
rápidamente y verás cómo se mue-
ves las imágenes como en los dibujos 
animados.

Un librillo animado
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Sciurus vulgaris

Ardilla

¿Cómo es?

Este pequeño mamífero mide entre 19–24 cm. Posee una 
cola de unos 15–20 cm, que le sirve para equilibrarse y como 
órgano de expresión. Su peso varía entre los 250 y los 350 
gramos. El color de su espalda puede ser pardo oscuro, rojizo 
o castaño vivo. Su vientre es de color blanco. En invierno, las 
orejas están provistas de unos pequeños pinceles muy carac-
terísticos en su punta, que pasada esta estación se caen. Las 
patas traseras son de mayor tamaño que las delanteras con 
unas largas uñas curvadas que les ayudan a trepar a los ár-
boles.

¿Dónde vive?

Es una especie arborícola y diurna que vive en las zonas 
sombrías de los bosques de coníferas. Se adapta a la vida 
desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros de altitud. 
Desarrolla su actividad en los árboles, aunque no duda en 
bajar de ellos para recoger alimento o beber. También nada 
con soltura. Su distribución dentro de la Península Ibérica es 
uniforme, faltando en las Islas Baleares y en las Canarias.

¿Qué come?

Se alimenta de todo tipo de semillas de árboles, roe las 
escamas de las piñas hasta alcanzar los piñones; también 
come brotes, yemas, tubérculos, hongos, avellanas, nueces, 
bellotas, hayucos, moras, líquenes, muérdago, huevos y algún 
pájaro de pequeño tamaño.

Su actividad es diurna y no hiberna; sin embargo durante la 
época de abundancia, recolecta alimentos almacenándolos 
en su nido, para que en los días fríos del invierno no salir a 
buscar alimento hasta que calienta el sol, o, si se suceden 
varias nevadas, permanecer en el nido comiendo de la des-
pensa.

¿Cómo se reproduce?

Tiene 2 periodos de celo, el primero entre enero y abril, y el 
segundo entre finales de mayo y agosto. Los nidos son esféri-
cos y suelen tener 2 orificios de acceso para facilitar la huida. 
Están colocados entre las ramas de los árboles y su interior 
está tapizado de musgo, hojas, ramitas o líquenes. El periodo 
de gestación dura entre 40 y 60 días. Lo más frecuente es que 
nazcan 3 ó 4 crías, sin pelo y con los ojos cerrados. A las 3 
semanas les salen los dientes de leche, que no se convertirán 
en definitivos hasta pasadas 10 semanas.

¿Sabías que…?

La ardilla es muy ágil, trepa fácilmente y a gran velocidad a 
los árboles, dando grandes saltos de árbol en árbol. Posee 
además una vista excepcional y sabe también bucear. Sus 
principales enemigos son el gato montés, el armiño, la gardu-
ña y la marta. También es presa común de muchas aves rapa-
ces como el azor, el ratonero, los búhos y la águilas.
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Guía práctica del ecologista en casa

Esta guía del ecologista en casa es un 
libro  eminentemente  práctico.  Recoge 
trucos y consejos fáciles de llevar a cabo, 
que tienen como premisas básicas la 
efectividad y el respeto al medio am-
biente. Las sugerencias y soluciones que 
se proponen están destinadas a preser-
var la salud del planeta desde nuestro 
entorno más próximo, la casa, el jardín, 
la escuela o la oficina, solucionando 
problemas cotidianos y ahorrando ener-
gía y dinero.

Son, en efecto, sugerencias extraídas 
muchas veces de la sabiduría popular, 
consejos basados en la experiencia y el 

Título: Guía práctica del 
ecologista en casa
Autor: César Barba
Editorial: Sua Edizioak
Formato: Rústica con solapas. 
Fotografías a color. 176 páginas
Colección: Euskal Herria
ISBN: 978-84-8216-567-7
Publicación: 2015

sentido común, y trucos recuperados de 
fórmulas caseras que han caído en el 
olvido.  También  se proponen alternati-
vas para un consumo responsable, sin 
que ello implique una disminución en la 
calidad de vida.

Se trata, en definitiva, de encauzar la 
creciente concienciación por los temas 
medioambientales con propuestas prác-
ticas y sencillas, como una forma perso-
nal de aportar nuestro granito de arena 
para solucionar los grandes problemas 
ambientales; a la vez que nos sentimos 
capaces de afrontar los retos ecológicos 
que nos plantea la vida cotidiana. 

Solución: Eriophorum vaginatum - Calluna vulgaris - Erica tetralix - 
Sphagnum imbricatum - Lacerta vivípara - Tringa totanus.

Vida en las turberas

Une mediante flechas las palabras de las dos columnas y completarás el nombre cien-
tífico de estas especies animales y vegetales que habitan en las turberas.

Eriophorum

Calluna

Erica

Sphagnum

Lacerta

Tringa

totanus

vivípara

vulgaris 

imbricatum

tetralix 

vaginatum
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Calimorfa
Euplagia quadripunctaria

Puede vivir a más de 2.000 metros de altitud

Esta especie de lepidóptero está activa tanto por el día como por la 

noche. Generalmente reside en zonas arboladas abiertas, en lugares 

con matorrales o en pendientes rocosas, por lo general secos. 

Habitualmente descansa entre la vegetación, a veces en gran núme-

ro. La larva es negra y presenta una franja amarilla ancha en el dorso 

y manchas pálidas en los lados. Está distribuida por toda Europa y es 

relativamente común en nuestra comunidad, aunque pasa desaper-

cibida cuando está posada. En la Península Ibérica está presente en 

todas las regiones, desde el nivel del mar hasta superar los 2.000 

metros de altitud. Las alas posteriores, que no son visibles en reposo, 

son rojas y tienen dos puntos negros característicos. Esto responde a 

una estrategia de defensa: los depredadores persiguen un insecto 

rojo en vuelo que «desaparece» al posarse.
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Fumaria
Fumaria muralis

Tiene la capacidad de trepar por paredes de piedra

Es una planta anual que pertenece a la familia de las papaveráceas. 

Como otras especies de esta familia, es una hierba que crece desor-

denadamente por cultivos y terrenos alterados, a veces en bosques, 

tanto en valles como en montañas, siempre que no supere los 1.100 

metros de altitud. Tiene la capacidad de trepar por muros, de ahí el 

epíteto de su nombre científico. Se la distingue sobre todo por sus 

flores de color rosa, agrupadas en racimos terminales de 10-17 flores, 

con pétalos muy puntiagudos y que florecen generalmente entre 

enero y octubre. Es una planta relativamente común y en castellano 

tiene muchos nombres como claveles, conejito de los muros o zapa-

titos. Se extiende por el oeste de Europa y por Macaronesia, en el 

Atlántico Norte, pero también ha sido introducida en otros lugares.

#
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Níscalo
Lactarius deliciosus

Tras consumirlo, la orina adquiere un color muy intenso

Es una seta comestible, de la familia Russulaceae. Es una de las más 

conocidas en nuestro territorio y resulta muy común en Bizkaia y en 

toda la Península. Crece sobre todo en pinares y bosques mixtos. 

Aflora en otoño y, como indica el segundo término de su nombre 

científico, es muy apreciada en gastronomía. Al cortarla, desprende 

un látex de color naranja que ayuda a identificar la especie en el 

campo. Se oxida con rapidez, por ello, pocas horas después de la re-

colección adquiere un color verdoso, que no impide su consumo. Un 

colorante presente en la especie y que se elimina por el riñón, gene-

ra que la orina adquiera un color muy intenso que puede llegar a 

asustar a quien desconoce este hecho.

Tarabilla común
Saxicola torquatus

Se mueve de posadero en posadero emitiendo un 
característico reclamo

Es un ave de pequeño tamaño, algo menor que un gorrión. Habita en 

espacios abiertos con arbustos de bajo porte. Es fácil de localizar 

porque suele posarse en lo alto de posaderos desde los que busca 

sus presas, fundamentalmente invertebrados de diverso tipo. En 

menor medida, también se alimenta de semillas. Se mueve de posa-

dero en posadero emitiendo un característico reclamo. En nuestro 

territorio está presente todo el año, aunque en los meses más fríos, 

cuando escasea el alimento, puede hacer movimientos migratorios 

de corta distancia. La pareja suele permanecer unida también en in-

vierno. La hembra es la que incuba los 4 o 5 huevos que forman la 

puesta, mientras el macho aporta alimento. Tras unos 15 días de in-

cubación, nacen los pollos, que permanecen otras dos semanas en el 

nido alimentados por ambos progenitores.
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NOTICIAS

BIODIVERSIDAD MARINA
Unos esclarecedores y curiosos datos sobre la diver

sidad biológica y cómo está presente en nuestro día a 
día, para que la conozcamos, para que la respetemos y 
para que la conservemos.

¿Sabías qué?

El 60% de la población vive en los 60 km próximos a 
la costa.

El plancton oceánico produce el 75% de oxígeno que 
respiramos y absorbe el 25% del CO2 que emitimos.

La presencia de ballenas y otros cetáceos suponen 
un recurso turístico y de promoción destacable. Desde 
Santurtzi y Urdaibai se organizan desde hace unos años 
grupos de avistamiento, pero en zonas como las Islas 
Canarias, ésta práctica atrae cada año a un millón de 
visitantes y genera unos 20 millones de euros.

La buena salud de los océanos tiene un valor incal
culable para el desarrollo humano, a nivel científico, 
industrial y médico.

En Europa, uno de cada 6 empleos depende directa
mente o indirectamente del medio ambiente y de la 
biodiversidad.

(Fuente: Fundación Biodiversidad)

LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LA ONU ADOPTA LA 
AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha sido 
aprobada formalmente por las y los líderes del mundo 
durante la Cumbre de las Naciones Unidas celebrada en 
Nueva York del 25 al 27 de septiembre de este 2015. Un 
plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de fortale
cer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda 
plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integra
do e indivisible que abarcan las esferas económica, so
cial y ambiental.

Los Estados miembros de la Naciones Unidas recono
cen que el mayor desafío del mundo actual es la erradi
cación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede 
haber desarrollo sostenible. La nueva estrategia regirá 
los programas de desarrollo mundiales durante los 
próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se compro
meten a movilizar los medios necesarios para su imple
mentación mediante alianzas centradas especialmente 
en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) incluyen, en
tre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguri
dad alimentaria; garantizar una vida sana y una educa
ción de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar 
el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento 
económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra 
el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso 
a la justicia.

60 %

 

75 % 25 %

1 millón 2 millones

6

web

web

| otoño 2015 | Bizkaia Maitea | 51

http://www.bizkaia21.net/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/datos.asp?id=94&idPagina=35
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/



	BIZKAIA MAITEA. Otoño 2015
	Índice
	Nuestro entorno
	Humedales para nuestro futuro
	Guardia civiles de areatza, bizcochos centenarios

	En el planeta tierra
	El ave de los dos cuernos
	Ayudando a salvar chimpancés en África

	Salud ambiental
	Navidades sostenibles

	Rutas
	Barakaldo – Portugalete – Muskiz

	Equípate
	Museo del Pescador

	Acutal
	Novedades en nuestros municipios
	Ciberambiente
	Actividades

	Gestión ambiental
	BIMEP, un nuevo paso hacia el desarrollo sostenible
	Turbera de Zalama: un enclave natural único

	¿Sabías que…?
	Fotocomentario
	A vista de pájaro

	Entrevista
	Jane Goodall: «Al final de mi vida, siento que debo lograr más cosas en el tiempo que me queda»

	Participa
	Breves
	+sostenible
	2015, Año Internacional de los Suelos

	Bricolaje ecológico
	Juegos y regalos: diversión y compromiso

	Bizkaia Maitea txiki
	Komikia
	Amalurra
	Eskulanak
	Gure lagunak
	Denborapasak
	Gure gogokoena

	Fichas
	+ noticias





HUMEDALES 
Y AGRICULTURA: 
JUNTOS EN PRO 
DEL CRECIMIENTO


DÍA MUNDIAL 
DE LOS HUMEDALES
2 DE FEBRERO


www.ramsar.org
Seguimiento


La elaboración de este folleto ha sido 


posible gracias al Fondo para el Agua 


de Danone/Evian


ENTENDER 
LA AGRICULTURA
Y LOS HUMEDALES


MANEJAR
LOS IMPACTOS DE 
LA AGRICULTURA


LA BÚSQUEDA 
DE SOLUCIONES 
CREATIVAS







Los humedales se han utilizado para la agricultura 


desde hace milenios, especialmente los humedales 


fl uviales en llanuras aluviales donde los suelos son 


fértiles y el agua abundante. De hecho, los humedales 


han sustentado el desarrollo de muchas culturas 


importantes en todo el mundo, pero el lado negativo 


es que el drenaje y la recuperación de humedales 


para usos agrícolas cada vez están más extendidos 


y son más efectivos. En algunas regiones del mundo, 


más de la mitad de las turberas, pantanos, áreas 


ribereñas, zonas litorales lacustres y llanuras 


de inundación se han perdido, siendo la conversión 


para usos agrícolas una de las principales razones 


de la destrucción actual de humedales. Hoy día 


aproximadamente 2.500 millones de habitantes 


de zonas rurales dependen directamente 


de la agricultura, la silvicultura, la pesca y la caza 


o de alguna combinación de esas actividades como 


medio de subsistencia. Así, la agricultura es con 


frecuencia un motor principal del crecimiento 


económico en los países en desarrollo y proporciona 


un apoyo económico decisivo para los hogares pobres 


del medio rural.
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Los humedales proporcionan alimentos y otros 


productos agrícolas como combustible y fi bra 


directamente a través de actividades de producción 


agrícola que tienen lugar dentro de humedales. 


Los humedales también apoyan la agricultura 


indirectamente, por ejemplo proporcionando suelos 


fértiles y un suministro fi able de agua de buena calidad.


En apoyo del Año Internacional de la Agricultura 


Familiar de las Naciones Unidas, el tema de Ramsar 


para el Día Mundial de los Humedales de 2014 es 


Humedales y agricultura y representa una excelente 


oportunidad para poner de relieve la importancia 


de los humedales como sustento de la agricultura, 


puesto que son muchas las pequeñas explotaciones 


agrarias y las actividades agrícolas familiares que 


dependen del suelo, el agua, las plantas y los 


animales que se encuentran en humedales para 


garantizar la seguridad alimentaria y mejorar su 


subsistencia. En este folleto se exploran algunas 


de las interdependencias más críticas entre 


la agricultura, el agua y los humedales, y se 


destaca el papel de los humedales en la provisión de 


infraestructura natural para la agricultura destinada 


a la producción de alimentos. También se muestra 


cómo las personas de todo el mundo encuentran 


maneras prácticas de resolver algunos de los 


confl ictos y tensiones que pueden surgir. La 


Convención de Ramsar y distintas organizaciones 


asociadas, como la FAO y el Instituto Internacional 


del Manejo del Agua (IWMI), proporcionan muchas 


herramientas prácticas y enfoques integrados para 


contribuir a tal fi n.
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 Ramsar emplea una defi nición amplia de 


los humedales, que comprende lagos y ríos, 


pantanos y marismas, pastizales húmedos y 


turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de 


marea, zonas marinas próximas a las costas, 


manglares y arrecifes de coral, así como sitios 


artifi ciales como estanques de peces, arro-


zales, embalses y salinas.


 Agricultura es el esfuerzo deliberado de 


modifi cación de una parte de la superfi cie de 


la Tierra mediante la plantación de cultivos y 


la cría de animales para obtener un sustento o 


benefi cios económicos (Rubenstein, J.M. 2003). 


Los cultivos pueden brindar alimentos y otros 


recursos como combustible y medicinas. 


A efectos de este folleto, esta defi nición de 


agricultura se refi ere no solo a la agricultura 


en tierra, sino también a la acuicultura interior 


y costera (pero no a la pesca). La acuicultura, 


tal y como la defi ne la FAO, incluye tanto la cría 


animal (incluidos crustáceos, peces y molus-


cos) como el cultivo vegetal (incluidos algas y 


macrófi tos de agua dulce).


DEFINICIONES


Antes de examinar con más detenimiento las interacciones entre 


los humedales y la agricultura resulta útil determinar en primer lugar 


la diversidad de los tipos de agricultura y sus escalas. La agricultura abarca 


la producción de subsistencia, en la que las familias producen lo sufi ciente 


para satisfacer sus propias necesidades; la producción a pequeña escala 


o artesanal, en la que los agricultores pueden producir bienes adicionales, 


a menudo especializados, en cantidades relativamente pequeñas 


que pueden intercambiar o vender; y la producción comercial, en la 


que se producen grandes cantidades de productos agrícolas, a menudo 


en régimen de monocultivo, para su distribución y venta generalizadas.


Los sistemas agrícolas intensivos suelen utilizar más insumos (fertilizantes, 


productos químicos, maquinaria moderna o trabajo manual tradicional) 


para aumentar la productividad en áreas relativamente más pequeñas. 


Los sistemas agrícolas extensivos (en ocasiones denominados no intensivos) 


tienden a utilizar menos insumos en relación con la superfi cie y dependen 


más de los procesos y la productividad naturales.


La producción de cultivos puede ser de secano o de regadío. La irrigación 


puede realizarse mediante la aplicación de agua en superfi cie 


por aspersión o por inundación de los campos o a través de sistemas 


de riego por pulverización, microsurtidores y microgoteo. En muchas 


regiones áridas del mundo, los agricultores utilizan prácticas tradicionales 


y también tecnología moderna para controlar cuidadosamente el contenido 


de humedad del suelo de los campos y asegurar que los cultivos reciben 


el agua necesaria.


Los sistemas combinados de producción agrícola, que reúnen cultivos 


agrícolas, ganadería y en ocasiones acuicultura en una sola explotación 


agrícola, se encuentran en todo el mundo y pueden ser intensivos 


o extensivos.
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Pastoreo en marisma costera en el delta del Axios, Grecia
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Los humedales se utilizan para la pro-


ducción agrícola de modos diversos:


 Ecosistemas de humedales que se 


han convertido en cierto grado pero 


conservan una gama modifi cada de 


servicios ecosistémicos que contri-


buyen a la producción agrícola. Como 


ejemplos cabe citar los «dambos», 


«bas-fonds», valles interiores y otros 


pequeños humedales estacionales 


similares de África, grandes llanuras 


de inundación donde se practica la agri-


cultura de recesión de inundaciones y 


la acuicultura estacional, los arrozales 


y las marismas de pastoreo costeras. 


 Humedales que dependen de acti-


vidades agrícolas continuadas para 


LA AGRICULTURA Y LOS HUMEDALES: 
INTERACCIONES COMPLEJAS 
EN UN ENTORNO COMPLEJO


mantener sus características ecoló-


gicas, como la siega y el pastoreo 


en pastizales húmedos. Muchos 


pastizales húmedos también son 


importantes para las funciones de 


biodiversidad e hidrológica, así como 


para la agricultura y la pesca de agua 


dulce.


 Humedales mantenidos en su 


estado natural para la producción 


y recolección de productos especí-


ficos, como el Sitio Ramsar de los 


esteros de Kakagon y Bad River en 


los Estados Unidos, donde las par-


celas de arroz silvestre se manejan 


y cosechan utilizando técnicas tra-


dicionales.


Agricultura en hume-
dales, ¿una vía para 
salir de la pobreza?


“Cecilia Pensulo vive en el 


distrito de Mpika (Provin-


cia del Norte) en Zambia 


y cría a cuatro hijos sola. 


Ella sabía que había mucha 


tierra disponible en el dambo 


(humedal estacional) cerca de 


su poblado. Con la ayuda de 


una ONG local descubrió que, 


utilizando nuevos métodos 


de cultivo, esa tierra antes 


inservible podía volverse 


productiva. En el primer año 


de cultivo en el dambo cubrió 


los gastos domésticos y 


también pudo enviar de nuevo 


a sus hijos a la escuela. En el 


segundo año, con las calaba-


zas, calabacines y tomates que 


vendía a los comerciantes de 


la capital del distrito cercana, 


consiguió ganar más de 200 


dólares, una pequeña fortuna 


para los estándares locales”. 


Fuente: Sampa J. (2008)


Dada su importancia en el abastecimiento de agua y la producción 
de alimentos, los humedales son un elemento clave para alcanzar 
los objetivos de alivio de la pobreza en todo el mundo. Literalmente, 
pueden salvar vidas, como por ejemplo, los oasis y los manantiales, 
especialmente en las regiones áridas, que contribuyen a la producción de 
alimentos en la estación seca y proporcionan agua y pasto para el ganado.
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 Sistemas de humedales construidos 


o manejados expresamente con fi nes 


agrícolas, que también pueden tener 


valores de biodiversidad de los hume-


dales como, por ejemplo, el cultivo de 


arándanos, los estanques de peces o 


los embalses construidos originalmente 


para el riego que también prestan apoyo 


a aves acuáticas migratorias y a otras 


especies de los humedales.


Muchos ecosistemas de humedales de 


todo el mundo ya se han visto grave-


mente afectados por el uso agrícola 


del agua: por ejemplo, el mar de Aral 


ha perdido unos dos tercios de su volu-


men y ha aumentado mucho su salini-


dad debido a la demanda de agua para 


el riego aguas arriba; la captación de 


aguas subterráneas para el regadío en 


la cuenca del Guadiana en España ha 


provocado la desecación de los ríos y 


de los humedales que existían aguas 


abajo; la presión humana y el aumento 


de la temperatura del aire han llevado a 


la desecación frecuente del río Amarillo 


en China.


Los humedales también se están viendo 


cada vez más afectados por las activi-


dades relacionadas con la producción 


de energía, entre otras causas por la 


demanda de agua y por la conversión 


a gran escala de humedales para la 


producción de biocombustibles. Los 


impactos probables del cambio climá-


tico también acentuarán las tensiones, 


que actualmente ya actúan en un grado 


elevado, sobre los humedales y sobre su 


fl ora y fauna para suministrar alimentos 


y agua dulce a los seres humanos; como 


consecuencia, las precipitaciones serán 


menos predecibles en muchas regiones 


del mundo, lo que a su vez afectará 


especialmente a la agricultura. Esto 


coloca a los humedales en el centro del 


«nodo energía-agua-alimentos-ecosis-


temas», donde los humedales a la vez 


condicionan y se ven condicionados por 


las políticas relativas a la energía, el 


agua y los alimentos. ¿Qué desafío se 


nos plantea? Es necesario lograr una 


refl exión integrada para manejar las 


mencionadas interconexiones, y para 


muchos países esto representa un 


desafío permanente. ■


MENSAJE CLAVE:


Los humedales son una infraestructura 


natural valiosa para la agricultura, 


al proporcionar agua fi able y suelos 


fértiles, pero están en peligro 


a causa de la creciente demanda 


de tierra y agua por la agricultura. 


Están continuamente amenazados 


por el crecimiento demográfi co, 


las iniciativas de desarrollo a gran 


escala dirigidas a aliviar la pobreza 


y los posibles impactos del cambio 


climático. Se deben considerar las 


funciones y los valores económicos 


de los humedales en la planifi cación 


de la producción de alimentos 


y otros productos agrícolas.


Los humedales prestan una 


amplia gama de servicios 
ecosistémicos que contribuyen 


al bienestar humano, a saber: 


servicios de aprovisionamiento, 
como alimentos, agua dulce, 


fibra y combustible; servicios de 
regulación, como saneamiento 


del agua y tratamiento de 


residuos, regulación del clima, 


retención de suelos y sedimen-


tos, y protección contra tormen-


tas e inundaciones; servicios de 
apoyo, como formación del suelo 


y reciclamiento de nutrientes 


(nitrógeno, fósforo y carbono); 


y servicios culturales, como 


valores estéticos y espirituales, 


educación y recreación.


DEFINICIÓN


 Los humedales 
estan siendo impactados 
debido a la conversión 
para el cultivo de 
biocombustibles ”
“


Los humedales y los biocombustibles ¿amigos o enemigos? 


Los cultivos destinados a la producción de bioenergía han aumentado 


rápidamente desde el año 2000. De continuar la tendencia actual, 


se prevé que las necesidades de tierras para la producción 


de biocombustibles en 2030 serán de alrededor de 35 millones 


de hectáreas, una extensión del tamaño de España y Francia juntas.


En algunas partes del mundo, la producción de biocombustibles 


ha tenido un impacto signifi cativo en los humedales en relación con 


la tierra y el agua. Por ejemplo, muchas turberas tropicales 


en el sureste de Asia (aproximadamente 880.000 hectáreas a principios 


del decenio de 2000) han sido drenadas y convertidas para la producción 


de aceite de palma, que se utiliza, entre otras cosas, para la obtención 


de bioenergía.


La Resolución de la Convención de Ramsar Humedales y “biocombustibles 


de 2008 señalaba las crecientes tensiones existentes entre los 


humedales y la producción de biocombustibles. Aunque la producción 


sostenible de biocombustibles puede proporcionar ingresos adicionales 


a los agricultores y satisfacer necesidades energéticas esenciales, 


la planifi cación energética nacional y regional debe considerar 


su impacto en los servicios ecosistémicos de los humedales y encontrar 


un equilibrio entre las ventajas y los inconvenientes.
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Frutos de aceite de palma listos para su transporte, Sungai gelam, Jambi, Indonesia 
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Acuicultura de algas marinas en Zanzíbar, Tanzanía


 Impactos en la cantidad de agua: La 


reducción de los caudales debida a la 


construcción de presas y a la extrac-


ción de aguas superfi ciales y subter-


ráneas para el riego u otros fi nes, el 


aumento de los caudales fl uviales o de 


los niveles del agua freática debido a 


los fl ujos de retorno del riego o a las 


liberaciones por las presas, los cam-


bios en la frecuencia y las pautas de 


los caudales fl uviales pueden alterar 


signifi cativamente, y a veces dañar, las 


características ecológicas de los hume-


dales. Muchos humedales costeros 


también dependen de los nutrientes y 


sedimentos transportados por los ríos 


para mantener sus características 


ecológicas. 


 Impactos en la calidad del agua: 


Las actividades agrícolas intensivas, 


incluida la acuicultura intensiva, a 


menudo generan mayores cargas de 


contaminantes como pesticidas, ferti-


lizantes, antibióticos y desinfectantes, 


que no solo afectan a las características 


ecológicas de los humedales tanto inte-


riores como costeros, sino que también 


Ramsar defi ne las características 
ecológicas de un humedal como 


“la combinación de los componentes 


(físicos, químicos y biológicos de un 


humedal), procesos (cambios 


o reacciones físicas, químicas 


o biológicas que tienen lugar de forma 


natural en un humedal) y benefi cios/
servicios (benefi cios percibidos 


por la sociedad de los humedales) 


que caracterizan al humedal 


en un determinado momento”.


RRamsar define


DEFINICIÓN


Son muchas las maneras en que la agricultura mal manejada puede 
tener un impacto negativo en los humedales, pudiendo producir cambios 
en sus características ecológicas y la posible pérdida permanente 
de los benefi cios que brindan a las personas.


IMPACTOS DE LA AGRICULTURA 
EN LOS HUMEDALES 
DE FORMA RESUMIDA
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tienen impactos en la salud humana y 


en la calidad del agua potable prove-


niente de los humedales.


 Conversión y perturbación de los 


humedales: Entre las actividades agrí-


colas que pueden alterar las funciones 


de los humedales y los ecosistemas 


cabe destacar el drenaje y la conver-


sión de humedales en tierras de cultivo 


o para la acuicultura, la introducción 


de especies vegetales y animales inva-


soras, la introducción de vectores de 


enfermedades animales y humanas, 


y la alteración de las pautas de repro-


ducción, migración y alimentación de la 


fauna de los humedales. Por ejemplo, la 


rápida expansión de la cría de camarón 


intensiva ha contribuido a la desapari-


ción de grandes áreas de humedales 


costeros en varios países y a la pérdida 


conexa de sus servicios ecosistémicos 


como la protección contra las tormentas 


costeras, la pesca y productos forestales 


de los manglares. ■


Confl ictos por la tierra 
y el agua en el delta 
del río Tana.


Alrededor de 97.000 personas 


que vivían en el delta del Tana 


en Kenya dependían del agua 


y de los pastos para el ganado, 


sembraban arroz y otros 


cultivos con la recesión de 


las inundaciones y en riberas 


fl uviales, y hacían uso de los 


diversos recursos pesqueros 


del delta. La creciente demanda 


de los promotores para destinar 


grandes extensiones de tierra 


del delta a la producción 


de biocombustibles y otros 


cultivos comerciales provocó 


enfrentamientos, ya que 


las personas que vivían 


en el delta vieron amenazados 


sus medios de subsistencia. 


Recientemente el Tribunal 


Superior dictaminó que debía 


elaborarse un plan maestro 


para el uso compartido de 


los recursos naturales del 


delta con la participación 


plena de la población local.
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DATOS Y CIFRAS


Figura 1: Uso del agua en la agricultura de secano y de regadío


Fuente : Evaluación exhaustiva de la Gestión del Agua (2007) en la Agricultura.
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El agua para la agricultura: ¿Cuánta utilizamos? ¿Cómo afecta a los humedales? Y ¿qué se avecina 
en los próximos decenios: tendremos sufi ciente agua para la creciente población del planeta?


Porcentaje sobre el total de extrac-


ciones de agua superfi cial y subter-


ránea que se utiliza para fi nes agrícolas. 


La mayoría de esta agua se utiliza para 


riego: una parte regresa a los ríos y las 


aguas subterráneas en forma de fl ujos 


de retorno, y el resto vuelve a la atmós-


fera a través de la evapotranspiración 


(fi gura 1).


7O% 
Porcentaje aproximado de las zonas 


de regadío que dependen de las aguas 


subterráneas, ya sea como fuente 


primaria o en conjunción con otras 


fuentes de agua.


4O% 
Cifra estimada de las necesidades 


actuales de agua para uso agrícola 


que satisface el riego; el resto lo pro-


porcionan las precipitaciones. El equi-


librio entre la agricultura de secano y 


de regadío varía mucho en el mundo 


(fi gura 2).


2O% 
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Agua 
verde


Agua
azul 


905


1,080 1,480


220


780


1,670


235


650


110


  Más del 75% de la producción 
de zonas de secano


  Más de la mitad de la producción 
de zonas de secano


  Más de la mitad de la producción 
de zonas de riego


  Más del 75% de la producción 
de zonas de riego


Total instead of toal:  7.130 km3 (80% de agua verde, 20% de agua azul)


Figura 2: Equilibrio entre la agricultura de secano y de regadío en el mundo


Nota: La producción se refi ere al valor bruto. 


Los gráfi cos circulares muestran 


la evapotranpiración total del agua 


de cultivos en km3 por región. 


Fuente: Evaluación exhaustiva de la gestión 


del agua en la agricultura (2007)


MENSAJES CLAVE


 En muchas partes del mundo los recursos hídricos ya se han explotado 


al límite de sus posibilidades sostenibles o por encima de este. La agricultura 


necesitará más agua en el futuro para alimentar a más personas, pero 


los humedales deberán disponer de sufi ciente agua para mantener 


sus características ecológicas y servicios ecosistémicos esenciales, 


en particular los humedales que apoyan la valiosa producción agrícola. 


 La agricultura necesitará más tierra en el futuro para alimentar a más 


personas, pero la conversión de humedales para usos agrícolas provocará 


la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales de los humedales.


Estimación más probable del incre-


mento del consumo mundial de agua 


por la agricultura para 2050 en relación 


con las tasas actuales, comprendidas la 


agricultura de secano y de regadío, la 


producción de alimentos, fi bra y bioe-


nergía –y gran parte de ese aumento 


corresponderá a la demanda de agua 


para riego en zonas que ya tienen esca-


sez de agua.


Superficie terrestre utilizada actual-


mente para la producción de cultivos. La 


producción agrícola prácticamente se ha 


triplicado en los últimos 50 años, mien-


tras que el área cultivada total tan solo ha 


crecido un 12%, cifras que hablan por sí 


solas de los efectos de la intensifi cación. 


Las zonas de regadío se han duplicado en 


superfi cie en el mismo periodo, y repre-


sentan alrededor del 40% del aumento de 


la producción.


Crecimiento promedio anual en la pro-


ducción de pescado de acuicultura desti-


nado a la alimentación entre 1970 y 2008. 


La demanda de tierra, agua y alimento 


para criar peces también está aumen-


tando, lo que provoca más presión sobre 


los humedales continentales y costeros.


19% 11% 6.6%
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El uso racional de los humedales y de sus servicios ecosistémicos es fundamental para el propósito 
de la Convención de Ramsar. Pero ¿qué signifi ca uso racional en el contexto agrícola? Signifi ca el manejo 
de las interacciones entre la agricultura y los humedales de forma que se mantengan los servicios 
ecosistémicos esenciales de los humedales, así como la búsqueda de un equilibrio adecuado entre 
los servicios de aprovisionamiento, de apoyo, de regulación y culturales. La necesidad de encontrar ese 
equilibrio, así como de reconocer la importancia de los humedales para la agricultura, se pone de relieve 
en la Resolución VIII.34, Agricultura, humedales y manejo de los recursos hídricos, de Ramsar (2002) 


La agricultura se centra en manejar 


y mejorar los servicios ecosistémicos 


de aprovisionamiento. Aunque pode-


mos aumentar la producción agrícola, 


aumentando con ello los servicios de 


aprovisionamiento, tal vez mediante el 


uso de más fertilizantes para obtener 


un mayor rendimiento de los cultivos 


situados en humedales estacionales o 


mediante la extracción de grandes can-


tidades de agua para el riego, existe el 


riesgo de que las características ecoló-


gicas de los humedales se vean altera-


das hasta el punto en que se pierdan 


servicios esenciales de regulación y de 


apoyo (fi gura 3). A su vez, esto puede 


resultar en la pérdida o la degradación 


posteriores de esos mismos servicios 


de aprovisionamiento que tan impor-


tantes se consideraban en un principio.


Existen pocas soluciones globales, 


pues el clima, los humedales, la agri-


cultura y las comunidades varían mucho 


LA AGRICULTURA, LOS HUMEDALES 
Y EL AGUA: LA BÚSQUEDA 
DEL JUSTO EQUILIBRIO


 La fi losofía de Ramsar gira en torno 


al concepto de “uso racional”. Expresado 


del modo más sencillo, este concepto 


signifi ca la conservación y el uso 


racional de los humedales y sus 


recursos, en benefi cio de la humanidad. 


Para los científi cos, el uso racional 


de los humedales se defi ne como 


«el mantenimiento de sus características 


ecológicas, logrado mediante 


la implementación de enfoques 


por ecosistemas, dentro del contexto 


del desarrollo sostenible».


 Un agroecosistema puede defi nirse 


como “un sistema de recursos 


biológicos y naturales gestionados 


por los seres humanos con el propósito 


principal de producir alimentos, así 


como otros productos no alimenticios 


y servicios ambientales valiosos 


para la sociedad”.


La filosofía de R


DEFINICIONES de una región a otra. Sin embargo, la 


experiencia y las observaciones extraí-


das de muchos humedales muestran 


que es posible encontrar benefi cios 


mutuos para la agricultura y para los 


humedales, especialmente cuando se 


ponen en práctica soluciones locales 


utilizando conocimientos locales en el 


marco de iniciativas más amplias de 


planifi cación integrada. 


Las soluciones más efi caces para la 


cuestión del equilibrio suelen ser las 


que emplean una combinación de plan-


teamientos, especialmente: prácticas 


agrícolas que contribuyan a reducir 


los impactos en los humedales; el 


desarrollo de agroecosistemas multi-


funcionales manejados para ofrecer la 


gama más amplia posible de servicios 


ecosistémicos de los humedales; y la 


restauración de humedales para brin-


dar funciones y servicios en entornos 


agrícolas. ■


ECOSISTEMA AGRÍCOLA
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Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento


Servicios ecosistémicos culturales


Servicios ecosistémicos de regulación


Figure 3: La agricultura normalmente produce un incremento de los servicios ecosistémicos 
de aprovisionamiento a expensas de los servicios de regulación y culturales.


Fuente:  L.J. Gordon et. al. Agricultural Water management 97 (2010): 512-519
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 Producir “más por cada gota”: Todavía 


existe un amplio margen de mejora en la 


productividad y el manejo del agua, tanto 


en la agricultura de regadío como en la de 


secano. Las tecnologías de riego de alta 


efi ciencia cada vez están más disponibles; 


las variedades vegetales resistentes a la 


sequía reducen las necesidades de riego; 


y los cultivos más tolerantes a las inun-


daciones podrían reducir la necesidad de 


drenar los humedales. Las prácticas agrí-


colas tradicionales de manejo del agua 


pueden volverse más efi caces con las tec-


nologías smartphone que permiten a los 


agricultores acceder sobre el terreno a los 


datos meteorológicos y sobre los cultivos. 


La reutilización del agua y el uso de aguas 


residuales en la agricultura pueden hacer 


que se reduzca la extracción de agua de 


los humedales. Los fl ujos de retorno de 


las zonas urbanas podrían proporcionar 


valiosos recursos hídricos para la agri-


cultura, y los humedales pueden ayudar 


a tratar el agua antes de su uso para la 


agricultura.


REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA AGRICULTURA 
EN LOS HUMEDALES


 Planifi cación integrada de los recur-


sos hídricos: Mientras que las grandes 


presas seguirán siendo una opción para 


reducir la vulnerabilidad de los agricul-


tores a las sequías y aumentar la pro-


ducción, el uso de pequeños depósitos a 


nivel local, como tanques y presas agrí-


colas, proporciona resiliencia local: por 


ejemplo, los antiguos sistemas de riego 


de Sri Lanka utilizan redes de depósitos 


grandes y pequeños, llamados ‘tanques’, 


que con frecuencia son una rica fuente 


de biodiversidad de humedales. Pueden 


diseñarse y utilizarse presas más 


grandes destinadas a múltiples usos 


como la agricultura, la energía hidroelé-


ctrica, la pesca y la recreación, las cuales 


deberían permitir que se desembalse 


agua destinada a los ecosistemas que 


se encuentran aguas abajo.


 La reducción de los impactos de la 


agricultura en la calidad del agua: Las 


opciones como la labranza de conser-


vación y las prácticas de agricultura 


orgánica pueden reducir la carga de 


contaminantes que llegan a los hume-


dales. El manejo integrado de plagas y 


las intervenciones en fases específi cas 


de sus ciclos vitales pueden contribuir 


a reducir la necesidad de plaguicidas. 


Los sistemas de producción combi-


nada pueden aprovechar el estiércol 


del ganado para la fertilización de los 


cultivos y la acuicultura. En explota-


ciones intensivas pequeñas y granjas 


familiares esas estrategias pueden 


reducir signifi cativamente los costos 


de los insumos. ■


Soluciones de manejo en el Camerún


En las llanuras aluviales del Waza-Logone en el Camerún, las crecidas 


estacionales han sustentado históricamente una abundante población 


de pescadores y de agricultores y pastores sedentarios que dependían 


de una secuencia natural fi able de inundaciones y recesiones de las 


crecidas. La construcción de una gran presa aguas arriba para proporcio-


nar irrigación a un proyecto de arrozales provocó una fuerte disminución 


de las inundaciones aguas abajo, con el consiguiente menoscabo de 


los ecosistemas de humedales y de los medios de subsistencia de las personas 


que vivían en la llanura de inundación. Posteriormente, se negociaron 


y pusieron en práctica soluciones alternativas de manejo del agua con 


el fi n de restaurar algunas de las pautas de inundaciones sin dejar 


de proporcionar agua a los arrozales. Los resultados fueron muy positivos, 


con la restitución de la productividad de actividades agropecuarias 


tradicionales y un aumento de las capturas de pescado y de la capacidad 


de carga de la vida silvestre y el ganado. Esta experiencia puso de manifi esto 


la importancia que tiene el reconocimiento de los valores de la agricultura 


dependiente de los humedales en la planifi cación de la infraestructura 


hidráulica con fi nes agrícolas.


Sistemas de producción 
combinada


Los sistemas de producción 


combinada suelen ser 


pequeñas explotaciones 


intensivas que, si bien pueden 


requerir insumos de trabajo 


importantes, a menudo son 


muy efi cientes en el uso del 


suelo, el agua y los nutrientes. 


En los sistemas de piscicultura 


en arrozales tradicionales de 


Asia, los agricultores utilizan 


prácticas que tienen miles 


de años de antigüedad, basadas 


en que los peces aporten 


fertilizantes para el arroz y 


ayuden a controlar las plagas 


de insectos y malas hierbas 


en los campos y el arroz 


proporcione sombra y un hábitat 


para los peces. El sistema 


de arrozales con peces y 


patos de China desarrolla este 


planteamiento, y en las zonas 


donde la producción de seda 


es importante se incorporan 


moreras a sistemas de 


producción combinada con 


peces y patos. 


Sitio Ramsar Waza Logone donde la agricultura, la ganadería y la pesca
tradicionales sustentan medios de subsistencia locales
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Agricultura urbana


El aumento de la productividad de las 


tierras agrícolas situadas fuera de los 


humedales contribuirá a reducir la 


necesidad de convertir los hume-


dales. El interés creciente por la 


agricultura urbana como una opción 


viable para el suministro de alimen-


tos a las ciudades hace posible que 


se tenga en cuenta la productividad 


de otras tierras disponibles antes 


de convertir los humedales. Los 


humedales situados dentro o cerca 


de áreas urbanas también permiten 


que los habitantes de las ciudades 


siembren cultivos y críen ganado, lo 


que en muchos casos puede ser un 


recurso vital para los pobres de las 


zonas urbanas.


En los humedales del este de Cal-


cuta (un Sitio Ramsar en la India), 


los efl uentes de la ciudad se tratan 


y utilizan para la cría de peces en 


estanques y la agricultura. Esos 


humedales proporcionan alrededor 


de 150 toneladas diarias de verduras 


y hortalizas frescas, así como unas 


10.500 toneladas anuales de pes-


cado, y dan sustento a unas 50.000 


personas de forma directa, y a otras 


tantas de forma indirecta.


En Freetown (Sierra Leona), los 


valles bajos y las áreas propensas a 


inundarse se califi can para uso agrí-


cola a fi n de disuadir la construcción 


en ese lugar. Los espacios verdes 


abiertos pueden almacenar el 


exceso de agua de las inundaciones 


y permitir la infi ltración de las aguas 


pluviales. 


En Amman (Jordania), la agricultura 


urbana y la explotación forestal 


están integradas en el Plan de 


«Desarrollo limpio» de la ciudad. 


La agricultura comercial convencio-


nal se ha centrado generalmente en 


un único servicio ecosistémico de 


aprovisionamiento o a lo sumo en una 


gama reducida de servicios, como el 


de producción de cereales, fi bra, pes-


cado, carne o biocombustibles. Con un 


planteamiento de agroecosistemas 


multifuncionales, los agricultores 


manejan la tierra y el agua conside-


rando un conjunto más amplio de ser-


vicios de los ecosistemas. Cuando se 


trata de servicios ecosistémicos de los 


humedales, es necesaria una buena 


comprensión hidrológica y ecológica 


del paisaje para que los sistemas de 


producción no solo presten servicios 


de aprovisionamiento, sino también 


servicios esenciales de regulación, 


de apoyo y culturales. Este plantea-


miento, que reconoce los valores de 


toda la gama de servicios que prestan 


los ecosistemas, también permite a los 


agricultores identifi car dónde y cómo 


lograr benefi cios netos. ■


MANEJO DE LA TIERRA Y EL AGUA EN FAVOR 
DE AGROECOSISTEMAS MULTIFUNCIONALES


Pagar a los agricultores por la restauración de servicios 
ecosistémicos


Los servicios ecosistémicos de los humedales diferentes de la producción 


agrícola también tienen un valor económico, por ejemplo al reducir el caudal 


en el pico de las crecidas o al mantener la calidad del suministro de agua potable. 


En un número de países cada vez mayor, los benefi ciarios aguas abajo remu-


neran a los agricultores para proporcionar estos servicios. En la cuenca del río 


Tualatin (Estados Unidos), una empresa local de abastecimiento de agua paga 


a los agricultores por restaurar la vegetación ribereña para dar sombra al río, 


con lo que se enfría el agua y se compensa el impacto térmico de los vertidos 


de una planta de tratamiento de agua, al tiempo que se mejoran las condiciones 


del río como hábitat del salmón. A su vez esto ayuda a los agricultores a mantener 


sus tierras en estado productivo y a diversifi car sus fuentes de ingresos.


Restaurar las funciones de los hume-


dales y asegurar las asignaciones de 


agua para mantener las caracterís-


ticas ecológicas de los humedales 


pueden considerarse inversiones en la 


infraestructura natural que los hume-


dales proporcionan a la agricultura. Los 


humedales en suelo agrícola pueden 


ayudar a manejar las inundaciones en 


las estaciones húmedas, mejorar las 


condiciones de humedad del suelo, 


proporcionar más espacio de almace-


namiento local de agua para el riego en 


la estación seca y suministrar agua a 


los ecosistemas aguas abajo. ■


RESTAURACIÓN DE HUMEDALES 
EN LOS PAISAJES AGRÍCOLAS


El Sitio Ramsar Srebarna en Bulgaria contiene tierras cultivables, bosques, ensenadas con cañaverales y un lago de agua dulce
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SITIOS RAMSAR, ¿EJEMPLOS DE AGROECOSISTEMAS 
MULTIFUNCIONALES?


Los Sitios Ramsar son humedales 


designados por las Partes Contratantes 


en la Convención para su inclusión en 


la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional por cumplir uno o varios 


de los Criterios de Ramsar. Se puede 


consultar más información acerca de los 


Criterios en www.ramsar.org/criteria_sp


Los Sitios


DEFINICIÓN


Figura 4: Sitios Ramsar que albergan tipos de humedales agrícolas


En agosto de 2013 aproximadamente el 


20% de todos los Sitios Ramsar incluía 


uno o más de los siguientes tipos de 


humedales de Ramsar: 


  Acuicultura; 


  Estanques artifi ciales, esto es, 


estanques de granjas o estanques 


pequeños; 


  Tierras de regadío, incluidos 


canales de regadío y arrozales; 


  Tierras agrícolas inundadas 


estacionalmente.


  África


 Asia


  Europa


  América del Norte


  Neotrópico


  Oceania


  Otros Sitios Ramsar


Existen muchos Sitios Ramsar en todo 


el mundo en los que la producción agrí-


cola dentro del área del humedal es un 


aspecto integral de las características 


ecológicas y del uso racional de dicho 


humedal (fi gura 4). Muchos de los Sitios 


Ramsar artifi ciales construidos expre-


samente para la agricultura o la acui-


cultura también aportan importantes 


valores de biodiversidad y culturales.


Naturalmente, los Sitios Ramsar no son 


inmunes a las amenazas que represen-


tan las actividades agrícolas dentro o 


fuera de sus límites. Un estudio reali-


zado en 2006 mostró que más del 78% 


de todos los Sitios Ramsar apoyaban las 


actividades agrícolas, pero esas mismas 


actividades también fueron cataloga-


das como una amenaza para más de la 


mitad de esos sitios. ■


Apoyo de la vida silvestre: lagos artifi ciales del Sitio Ramsar de Tata, Hungría
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MENSAJES CLAVE


 La mejora de la productividad 


agrícola de la tierra y el agua puede 


contribuir a limitar la cantidad de 


agua que se extrae de los humedales 


y a desalentar su conversión para 


la agricultura. 


 La intensifi cación de las actividades 


agrícolas puede mejorar la efi ciencia, 


la cual también se puede mejorar 


mediante la adopción de nuevas 


tecnologías por parte de los 


agricultores o la reintroducción 


de prácticas tradicionales con nuevo 


apoyo tecnológico. 


 El manejo de la tierra y del agua 


para crear agroecosistemas multi-


funcionales contribuye a ofrecer 


diversidad y resiliencia en los medios 


de subsistencia y a mantener 


un equilibrio entre los servicios 


ecosistémicos de los humedales 


de aprovisionamiento, de regulación, 


de apoyo y culturales.


 Los arrozales de Kabukuri-numa 


en el Japón se cultivan con métodos 


ecológicos y se manejan también para 


atraer a aves acuáticas invernantes. 


En invierno, después de la cosecha, 


los arrozales se mantienen inundados 


para que las aves silvestres invernen 


allí. Posteriormente, el suelo, rico en 


nutrientes de los excrementos, se utiliza 


como fertilizante natural para el arroz 


silvestre y sirve además para controlar 


las malas hierbas y las plagas.


 Los pantanos de Cotentin y Bessin en 


Francia se inundan en invierno y propor-


cionan un extenso hábitat para los peces 


y las aves acuáticas. Cuando se secan 


en primavera, los agricultores locales 


liberan el ganado en sus ricos pastos. 


Las praderas más elevadas de los alre-


dedores se utilizan para la producción 


de heno, una práctica ganadera soste-


nible desarrollada en la Edad Media y 


que todavía se adapta a las necesidades 


de la agricultura moderna.


 El oasis de Ouled Saïd en Argelia es 


un humedal artifi cial extraño situado 


sobre el curso de un wadi «fósil», 


donde se ha construido un sistema de 


riego tradicional (fouggara) para la cap-


tación y distribución de aguas subter-


ráneas. El agua, canalizada a través de 


pequeñas acequias según la tradición 


de una organización social ancestral, se 


reparte equitativamente entre jardines 


individuales para el cultivo de palmeras, 


cereales y frutales. El lugar también es 


importante para las aves migratorias y 


alberga importantes restos arqueológi-


cos de «ksars» (fortalezas) del siglo XIV.


 El pantano de Hawizeh en el Iraq 


(Haur Al-Hawizeh). Hace más de 5.000 


años que los madan, tribus árabes de 


los pantanos, practican la agricultura 


tradicional en las marismas de Meso-


potamia, la recolección de juncos, el 


cultivo de cereales y palmeras datile-


ras, el pastoreo de grandes rebaños, la 


pesca y la caza.


 El Área de Protección de Flora y 


Fauna Cuatrociénegas, en el desierto 


de Chihuahua en México, es un com-


plejo de arroyos, pantanos y lagos donde 


una red de conservación local ha combi-


nado sus esfuerzos con los de los usua-


rios del agua de los humedales para la 


agricultura. A través de esta coopera-


ción se han introducido nuevos cultivos 


como el nopal, un vegetal que ha sus-


tituido a los cultivos tradicionales, más 


exigentes de agua. Esto ha generado 


mayores ingresos para los agricultores 


y la reducción de las necesidades hídri-


cas del humedal. 


 En la Laguna de la Cocha en Colom-


bia, las familias campesinas han aban-


donado prácticas insostenibles, como la 


producción de carbón vegetal, en favor 


de actividades más sostenibles. El uso de 


agroquímicos ha disminuido y las nuevas 


técnicas de producción respetuosas con 


principios agroecológicos han reducido 


la degradación del suelo a través del 


compostaje, la rotación de cultivos y la 


cría de lombrices. ■


Cultivo ecológico de arroz en el Sitio Ramsar Kabukuri-numa, Japón


Los árabes de las marismas practican 
la agricultura tradicional en las marismas 
de Mesopotamia


Marismas inundadas del Sitio Ramsar 
de Contentin y Bessin, Francia


El nopal, también conocido como chumbera, 
sustituye a cultivos que necesitan mucha 
agua en el Sitio Ramsar Cuatro Ciénegas


LOS SITIOS RAMSAR Y LA AGRICULTURA: 
UN MUNDO DE DIVERSIDAD
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En la preparación del presente texto se han utilizado numerosos recursos. 


A continuación se ofrece la bibliografía general empleada sobre la relación 


entre los humedales y la agricultura. Se pueden consultar las fuentes 


específi cas de información utilizadas en cada sección en un documento 


aparte publicado en nuestra página web: 


www.ramsar.org/WWD2014-resources/


 Boelee, E. (ed) 2011. Ecosystems for water and food security. Nairobi: Pro-


grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Colombo: Instituto 


Internacional del Manejo del Agua.


 FAO (2011). The state of the world’s land and water resources for food and 


agriculture: managing systems at risk. (Estado de los recursos de tierras y 


aguas del mundo para la alimentación y la agricultura). Roma. 


http://www.fao.org/nr/solaw/pagina-principal-solaw/es/


 FAO (2013). FAO Statistical Yearbook: World food and agriculture.


 www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e00.htm 


 Gordon, Finlayson & Falkenmark (2010). Managing water in agriculture 


for food production and other ecosystem services. Agricultural Water Mana-


gement 97(4): 512-519. 


 Hirji, R. and Davis, R. (2009). Environmental fl ows in water resources 


policies, plans and projects: fi ndings and recommendations. World Bank, 


Washington DC.


 McCartney, M.; Rebelo, L-M.; Senaratna Sellamuttu, S.; de Silva, S. 2010. 


Wetlands, agriculture and poverty reduction. Colombo, Sri Lanka: Instituto 


Internacional del Manejo del Agua. 


www.iwmi.cgiar.org/Publications/IWMI_Research_Reports/PDF/


PUB137/RR137.pdf 


 Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005). Los ecosistemas y el 


bienestar humano: humedales y agua. Informe de síntesis. World Resources 


Institute, Washington, DC. 


www.unep.org/maweb/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf


 Russi, D., ten Brink, P., Farmer, A., Badura, T., Coates, D., Förster, 


J., Kumar, R. and Davidson, N. (2013). La Economía de los Ecosistemas y la 


Biodiversidad relativa al agua y los humedales. Instituto de Política Medioam-


biental Europea (IEEP), Londres y Bruselas; Secretaría de Ramsar, Gland. 


www.ramsar.org/TEEB-report/


 Evaluación exhaustiva del manejo del Agua en Agricultura (2007). Agua 


para la Alimentación, Agua para la Vida: Evaluación exhaustiva del manejo 


del Agua en Agricultura (Resumen para los responsables de las decisiones). 


Londres: Earthscan, y Colombo: Instituto Internacional del Manejo del Agua. 


www.iwmi.cgiar.org/Assessment/ 


 Wood, A. y van Halsema, G. (2008). Conseguir interacciones entre la agri-


cultura y las tierras húmedas. Hacia una estrategia sostenible de respuesta 


múltiple. Informe de la FAO sobre el agua, 33, Roma. 


www.fao.org/nr/wman/abst/wman_081101_es.htm


 Banco Mundial (2005). Orientando el futuro del agua para la agricultura: una 


guía para la inversión en manejo del agua agrícola. Washington DC.


 UNESCO-Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 


(WWAP) (2012). Cuarta edición del Informe sobre el desarrollo de los recursos 


hídricos en el mundo (WWDR4): Gestionar el agua en un contexto de incer-


tidumbre y riesgo. 


www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/


wwdr4-2012/


 UNESCO-Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 


(WWAP) (2009). Tercera edición del Informe sobre el desarrollo de los recursos 


hídricos en el mundo (WWDR3): El agua en un mundo en cambio. 


www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/


wwdr3-2009/ 


DOCUMENTOS DE RAMSAR: www.ramsar.org


 Resolución VIII.34 Agricultura, humedales y manejo de los recursos hídri-


cos (2002).


 Resolución X.25 Humedales y “biocombustibles” (2008).


 Resolución X.31 Mejorar la biodiversidad en los arrozales como sistemas 


de humedales (2008).


 Resolución XI.11 Principios para la planifi cación y el manejo de los hume-


dales urbanos y periurbanos (2012).


 Nota de información 2: Humedales y almacenamiento de agua: tendencias 


y cuestiones actuales y futuras (2012).


 Nota de información 4: Los benefi cios de la restauración de humedales 


(2012).


 Manual 9: Integración de la conservación y del uso racional de los hume-


dales en el manejo de las cuencas hidrográfi cas. 4ª ed. (2010).


 Manual 10: Lineamientos para la asignación y el manejo de los recursos hídri-


cos a fi n de mantener las funciones ecológicas de los humedales. 4ª ed. (2010).


 Manual 11: Manejo de las aguas subterráneas a fi n de mantener las carac-


terísticas ecológicas. 4ª ed. (2010).


 Informe Técnico de Ramsar nº 7: Ramsar wetland disease manual: Gui-


delines for assessment, monitoring and management of animal disease in 


wetlands (2012).


 Informe Técnico de Ramsar nº 9: Determination and implementation of 


environmental water requirements for estuaries (2012).


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
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El Año Internacional de la Agricultura 


Familiar de 2014 de las Naciones 


Unidas, coordinado por la Organi-


zación de las Naciones Unidas para 


la Alimentación y la Agricultura 


(FAO), ofrece la oportunidad de poner 


de relieve el papel fundamental de 


los humedales como infraestructura 


natural de apoyo a la agricultura. 


Muchos Sitios Ramsar prestan apoyo 


a la agricultura en benefi cio de 


las familias y los hogares. Ramsar 


tiene acceso a un rico y diverso 


acervo de conocimientos sobre 


las interdependencias entre la 


agricultura y los humedales, 


acumulado durante la dilatada 


RAMSAR, LA FAO Y EL IWMI
historia de la Convención.


La FAO, colaboradora desde hace 


mucho tiempo del Grupo de Examen 


Científi co y Técnico de Ramsar, 


tiene el mandato de mejorar la 


nutrición, aumentar la productividad 


agrícola, elevar el nivel de vida de 


las poblaciones rurales y contribuir 


al crecimiento económico mundial. 


El Instituto Internacional del Manejo 


del Agua (IWMI) es una de las cinco 


Organizaciones Internacionales 


Asociadas de Ramsar. El IWMI 


pretende mejorar el manejo de los 


recursos de tierra y agua en favor 


de los alimentos, los medios 


de subsistencia y el medio ambiente.
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La Convención de Ramsar


Rue Mauverney 28


CH-1196 Gland, Suiza


Tel: +41 22 999 0170 – Fax: +41 22 999 0169


Email: ramsar@ramsar.org


wwww.ramsar.org


www.facebook.com/


RamsarConventionOnWetlands


twitter: @RamsarConv


FAO - Organización de las Naciones Unidas 


para la Alimentación y la Agricultura 


Viale delle Terme di Caracalla 


00153 Rome, Italy


Tel: +39 06 57051 – Fax: +39 06 570 53152


Email: FAO-HQ@fao.org 


www.fao.org


www.facebook.com/UNFAO


twitter: @faonews; @faoknowledge


IWMI - International Water 


Management Institute


P. O. Box 2075, Colombo, Sri Lanka.


127, Sunil Mawatha, Pelawatte, 


Battaramulla, Sri Lanka


Tel:: +94 11 2784080 – Fax: +94 11 2786854 


Email: iwmi@cgiar.org


www.iwmi.org


www.facebook.com/IWMIonFB


twitter: @IWMI_Water_News
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¡Movilízate por la selva! 


En España existen hoy día más de 50 millones de líneas de teléfonos 
móviles activas, para unos 47.000.000 de habitantes de todas las edades. A 
este impresionante número de terminales deben agregarse aquellos 
móviles más antiguos que son reemplazados y que los ciudadanos guardan 
o tiran a la basura, siendo la tasa de reciclaje cercana al 5%.  
 
Si se suman las cifras de los demás países, se alcanza una demanda global 
de 7 billones de móviles (2014), cuya fabricación requiere una inmensa 
cantidad de materias primas, algunas provenientes de zonas en conflicto.  
Por ej. : la explotación ilegal por parte de guerrillas de minerales 
estratégicos como el coltán, fundamental para la tecnología de nuestros 
móviles, ordenadores y consolas, sirve para financiar conflictos bélicos que 
han producido millones de víctimas en la República Democrática del Congo.  
 
Además, la minería ilegal explota mano de obra infantil o semiesclavizada, 
destruyendo además los hábitats de muchas especies como los chimpancés 
y gorilas,  en grave peligro debido a la caza furtiva y la deforestación. 
 
Por todo ello, y con el apoyo de la Dra. Jane Goodall, Mensajera de la Paz 
por Naciones Unidas, el Instituto  Jane Goodall (IJG) organiza la campaña 
“Movilízate por la selva”, que a través de la sensibilización ciudadana y la 
recogida gratuita de móviles en desuso procura: 


-Reutilizar terminales y reducir la insostenible demanda de componentes. 


-Reciclar elementos útiles y disponer de forma adecuada de sus materiales 
tóxicos, evitando la contaminación del medio. 


-Recaudar fondos para los programas de desarrollo sostenible, educación y 
conservación en la cuenca del Congo y Senegal. 


Ante la insaciable demanda de coltán y otros “minerales de 
sangre”, tenemos la opción de ser sostenibles y solidarios. 


Nuestra gran demanda de coltán, 
provocada por una alta tasa de 
renovación de  terminales y una 
baja tasa de reciclaje, entre las 


principales  causas del problema. 


  Donando tus móviles 


 en desuso, ayudas a: 


 


• Reutilizar terminales y 
reducir la insostenible 
demanda de componentes. 


 


• Reciclar elementos útiles y 
disponer de forma adecuada 
de sus materiales tóxicos,  
evitando la contaminación 
del medio. 


 


• Recaudar fondos para los 
programas educativos, de 
conservación y de apoyo al 
desarrollo sostenible de 
ciudadanos en la Cuenca del 
Congo y Senegal, y la labor 
que se realiza en el Centro 
de Rehabilitación de 
chimpancés del IJG en 
Tchimpounga, Congo. 


 


www.movilizateporlaselva.org 
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Proyectos financiados por el Instituto Jane Goodall 


Recuperación de Tchimpounga 


 


Otras acciones del IJG 


 


Personal trabajando en Tchimpounga 


 
Cartel en swahili de la campaña en RDC 


En el Centro de Rehabilitación de Tchimpounga, en República del Congo, el 
Instituto Jane Goodall (IJG) emplea más de 70 trabajadores locales y cuida de 
unos 160 chimpancés rescatados, la gran mayoría llegados como bebés, en 
pésimas condiciones tras ser decomisados a cazadores o traficantes. 
 
Los chimpancés huérfanos son atendidos por experimentados cuidadores, 
dirigidos por la veterinaria española Rebeca Atencia, y viven en grupos en el 
entorno naturalizado de Tchimpounga. Parte de su manutención se obtiene a 
través de la campaña y del programa de apadrinamiento Chimpamig@s (ver 
www.janegoodall.es). Más de 30 chimpancés han podido ser ya reintroducidos 
en la selva gracias al apoyo de socios y donantes. El IJG  dinamiza las economías 
de las comunidades locales mediante la generación de empleos, y la compra de 
alimentos y otros productos.  
 
Con una parte de los fondos obtenidos por esta campaña, en la República 
Democrática del Congo se financian proyectos locales de desarrollo 
comunitario y campañas educativas, promoviendo la protección de las selvas 
donde viven chimpancés y gorilas, entre otros. Además, fondos de la campaña 
se destinan a apoyar centros escolares para niños mutilados y con necesidades 
especiales, así como a la recuperación y educación de niñas violadas en la zona 
de Kivu Sud. En Senegal, la labor del equipo español del IJG impulsa la 
conservación de los últimos chimpancés salvajes de la zona, al tiempo que 
protege los bosques y apoya el desarrollo sostenible de la comunidad. 


Además, el Instituto Jane Goodall trabaja activamente 
en varios países africanos para combatir las causas de 
los problemas que afectan a la comunidad humana, 
destruyen el ecosistema y diezman las poblaciones de 
chimpancés y otros animales, a través de: 
 


 La concienciación de la sociedad civil. 


 El desarrollo de las comunidades locales 
(construcción de escuelas, radios, pozos de 
agua, talleres de planificación familiar, 
campañas contra la malaria, grupos Roots & 
Shoots, actividades económicas alternativas). 


 Programas de protección de los ecosistemas. 


 Talleres para los agentes gubernamentales 
encargados de hacer cumplir la ley. 


 Ecoturismo para favorecer la conservación. 


 Microcréditos para proyectos sostenibles. 


 Programas educativos para niñ@s y jóvenes. 


 Becas escolares para mujeres.   


www.movilizateporlaselva.org 


Los fondos de la campaña dinamizan las 
economías locales de un modo sostenible  



http://www.janegoodall.es/
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Leyenda que describe una imagen o un gráfico. 


Si quieres ser parte de la solución, puedes enviar gratuitamente tu/s 
móvil/es descargando la etiqueta pre-franqueada en nuestra web, o 
solicitándola por email (se adjuntan algunas al final). Puedes imprimir la 
etiqueta en blanco y negro o fotocopiarla, para enviar solo teléfonos móviles 
(ni tablets ni telefonos inalámbricos), en funcionamiento o no, con batería 
(pero sin cargador ni tarjeta SIM ni ningún otro accesorio).   


También puedes depositar tu móvil en las urnas habilitadas mencionadas en 
la web. Por cada aparato, la compañía recicladora Eurekamovil aportará su 
valor oficial de reciclaje al Instituto Jane Goodall, según el modelo del 
terminal. A su vez, el IJG sorteará mensualmente apadrinamientos 
Chimpamig@s entre los donantes, como agradecimiento y para mostrarles el 
impacto positivo de su aportación. Para el sorteo deben inscribirse en 
info@movilizateporlaselva.org. 


Aquellos individuos, escuelas, organizaciones o empresas que recolecten 30 o 
más móviles podrán solicitar una recogida gratuita a domicilio, llamando al 
902929605 y adjuntando la etiqueta a su envío. El IJG regalará una 
suscripción anual a Chimpamig@s por cada uno de estos envíos, que deben 
asimismo enviar su mail de registro a info@movilizateporlaselva.org.  


  Del mismo modo, las empresas y organizaciones que deseen colaborar con la 
campaña Movilízate, ayudando a promocionarla entre sus asociados, 
empleados y/o clientes, pueden contactar con info@movilizateporlaselva.org 
para obtener material de difusión y sumarse a nuestra valiosa lista de 
Colaboradores. Quienes deseen vender sus móviles y donar una parte de su 
valor al IJG, también lo pueden hacer mediante este enlace. 


  Si quieres convertirte en agente MOVILizador de la campaña y promoverla 
en tu entorno, puedes solicitar asesoramiento, folletos y posters en la 
dirección de email mencionada. También las escuelas o asociaciones pueden 
solicitar un powerpoint ilustrativo de la campaña para difusión interna. Cada 
uno de nosotros importa, cada uno marca una diferencia… Entre todos, 
estamos haciendo algo muy importante por los demás y por el planeta. 


 


¿Cómo colaborar en la campaña? 


 


www.movilizateporlaselva.org 


 


Por pequeña que sea la aportación, entre tod@s podemos marcar 


una gran diferencia. 


 


¡MOVILízate! Parte de la solución está en nuestras manos… 


“Si podéis alentar a 
vuestros amigos a 


reciclar sus móviles 
y a no tirarlos a los 
vertederos, estaréis 
haciendo realmente 


una gran labor… 


Por favor, 
ayudadnos con esta 


campaña… Cada 
uno de nosotros es 


importante…” 
 


Dra. Jane Goodall 
 


 



http://www.movilizateporlaselva.org/mm/file/etiquetacast.pdf

mailto:info@movilizateporlaselva.org

mailto:info@movilizateporlaselva.org

mailto:info@movilizateporlaselva.org

http://www.eurekamovil.es/movilizate





 


 


 


 


*Puedes imprimirlas en blanco y negro 








Decálogo para la solidaridad 


con las personas refugiadas 


A partir de un texto de CEAR, Septiembre 2015 


 


1.- La atención y la acogida de las personas necesitadas de protección internacional 


es una obligación de los Estados en cumplimiento de los compromisos 


internacionales en materia de asilo, no un acto de voluntad altruista. 


El derecho de asilo es un derecho humano regulado en la normativa internacional. 


España y los países de la Unión Europea han firmado las convenciones y tratados que 


les obligan a acoger y brindar protección a las personas necesitadas de protección 


internacional.  


2.- Las personas refugiadas huyen de la violencia y la persecución y tienen derecho 


a recibir una adecuada protección y una acogida digna. 


Que la lógica humanitaria del sufrimiento y la emoción no sustituya a la lógica de la 


justicia y los derechos. El derecho de asilo es un derecho humano universal que todos 


tenemos y que es inseparable de otros derechos como el derecho a una vivienda digna, a 


un trabajo, a una educación, a la salud, a la integridad física y psíquica.  


3- Es momento de que actuemos exigiendo a las personas responsables políticas 


que cumplan con sus obligaciones de acogida y protección de las personas 


refugiadas. 


Es momento de que cuestionemos el enfoque de las políticas de migración y asilo, así 


como la creación de espacios de diálogo entre las administraciones públicas 


competentes y las organizaciones sociales especializadas para buscar soluciones 


conjuntas a esta situación. 


4.- Es importante reforzar la red de acogida existente y posibilitar que la sociedad 


civil se implique uniendo esfuerzos y evitando que se generen acciones paralelas. 


Partamos de lo existente y no construyamos desde 


cero. Ante una situación de emergencia como la 


actual, es imprescindible que el trabajo con las 


personas refugiadas se sustente sobre el principio de 


acción sin daño, desde un trabajo coordinado, basado 


en la experiencia, sin que la urgencia del momento 


ahonde la situación de vulnerabilidad de las personas.  







5.-Debemos huir del asistencialismo y articular 


respuestas conjuntas desde las administraciones, las 


organizaciones sociales y la ciudadanía comprometida, 


que permitan atender a las personas acogidas de forma 


integral y especializada, y orientado a la consecución de 


soluciones duraderas a la situación de desplazamiento 


forzado. 


La respuesta estará orientada a favorecer una atención integral y fomentar la autonomía 


de las personas refugiadas y se buscarán modelos de acción social inclusivos que 


permitan coordinar la respuesta. Desde la atención psicológica (derivada de la 


persecución, la violencia y dificultades vividas en el lugar de origen y/o en el trayecto 


de huida) y la asistencia jurídica (para el acceso al procedimiento de solicitud de asilo y 


el seguimiento del proceso hasta el reconocimiento del derecho) hasta la elaboración de 


itinerarios integrales de inserción (para poner a su disposición las herramientas 


necesarias para el aprendizaje del idioma, formación, acompañamiento en el acceso a 


formas de consecución de medios de vida, etc.). 


6.- Seguimiento activo del cumplimiento de las obligaciones para con las personas 


refugiadas de los Estados y de la UE.  


Este proceso debe ir acompañado por un trabajo de monitoreo y seguimiento del 


cumplimiento de las obligaciones que tiene España y la Unión Europea con las personas 


refugiadas, de modo que permita avanzar en la defensa del Derecho de Asilo 


denunciando los incumplimientos de la normativa internacional, europea y nacional. 


7- Un sistema de acogida integral debe incorporar un eje de trabajo en materia de 


sensibilización. 


No podemos olvidar la necesidad de entender y tomar conciencia sobre qué es el 


desplazamiento forzado en el mundo, su origen y causas, dimensión y herramientas para 


abordar la atención a personas que se encuentran en búsqueda de protección 


internacional, y sin ahondar en la victimización ni el dolor generado por la huida y la 


persecución. Una labor de sensibilización dirigida no solo a la ciudadanía en general, 


sino al resto de agentes que trabajan con las personas refugiadas: funcionariado y 


personal público de servicios sociales, sanitarios, educativos, judiciales, laborales, etc. 


8.- Promover la participación ciudadana sobre la base de una metodología de 


trabajo que asegure la dignidad, el bienestar y la autonomía de las personas 


refugiadas. 


Es necesario articular vías para la participación de la ciudadanía de modo organizado y 


coordinado. Han de incorporarse mecanismos de participación, retroalimentación y 


acompañamiento que eviten que se genere, al mismo tiempo, desánimo o decepción de 


la ciudadanía por no poder encauzar su deseo de dar una respuesta solidaria a la 


situación de estas personas. 







9.- Las muestras de solidaridad deben orientarse hacia el acompañamiento a las 


personas refugiadas y la cooperación en sus procesos de incorporación a la vida 


social cotidiana. 


Favorecer una solidaridad de proximidad implica: acompañar a los recursos para que se 


conozcan y se sepa cómo actuar en ellos, redes de encuentro interpersonal, espacios de 


ocio y convivencia, acogida entre pares en la escuela, etc. siempre partiendo de la 


premisa de que la solidaridad no es un acto de caridad, sino de transformación social. La 


cobertura puntual de necesidades materiales básicas (vivienda, comida…) ha de ir 


acompañada por procesos que impulsen la autonomía de las personas refugiadas 


haciéndolas participes y protagonistas de su propio proceso. 


10.- Superar los modelos de carácter más asistencialista y trabajar desde un 


enfoque de restitución de derechos. 


Existen asociaciones y redes de personas refugiadas y migrantes que han servido para 


fortalecer y empoderar a las personas en búsqueda de protección internacional. La 


cooperación con estas asociaciones, las redes de apoyo mutuo, el fomento del 


asociacionismo y el empoderamiento de las personas acogidas debe ser una de las líneas 


básicas de trabajo. 


 








El Consejo Audiovisual de Andalucía y el Instituto An-
daluz de la Mujer suscribieron en diciembre de 2013 
un convenio de colaboración para la promoción de una 
imagen igualitaria, plural y no estereotipada de hombres 
y mujeres en los medios de comunicación y en la pu-
blicidad. Estos sectores tienen gran influencia entre los 
menores de edad, quienes a menudo son destinatarios 
de programas y comunicaciones comerciales que conso-
lidan diferencias y desigualdades basadas en el sexo.


Año tras año, diferentes estudios demuestran cómo la 
publicidad de juguetes difunde estereotipos encasilla-
dores y limitativos, creando mundos separados para 
niños y niñas, supuestamente complementarios y en 
muchas ocasiones  antagónicos. El informe realizado 
por el Observatorio Andaluz de la publicidad no sexis-
ta, dependiente del Instituto Andaluz de la Mujer, con 
la colaboración del Consejo Audiovisual de Andalucía 
sobre la campaña navideña 2013-14 evidenció el enor-
me impacto televisivo que tienen estas comunicaciones 
comerciales sobre los menores de edad y la necesidad 
de que el sector asuma recomendaciones y códigos de 
conducta que eviten sesgos de género en sus mensajes 
publicitarios.


Conseguir una publicidad infantil de juguetes acorde 
con los valores cívicos y educativos que propugna el 
propio sector en su código deontológico adoptado en 
2011 requiere la adopción de un conjunto de acciones 
y correcciones que evite la asociación por sexo de las 
distintas categorías de juguetes, modificando rutinas 
tradicionales en el tratamiento formal y la presentación 
de los anuncios.


El Instituto Andaluz de la Mujer y el Consejo Audio-
visual de Andalucía apelan una vez más a la respon-
sabilidad social del sector publicitario y de los medios 
de comunicación para que asuman normas de auto-
rregulación que aseguren una publicidad infantil no 
discriminatoria y libre de los estereotipos sexistas que, 
presentes aún en la sociedad, obstaculizan la igualdad 
efectiva.


 tomar conciencia de la importancia de la publicidad 
de juguetes en la construcción de significados simbó-
licos para los menores que determinan la temprana 
percepción estereotipada de niños y niñas y mujeres y 
hombres.


  Fomentar la creatividad y la innovación en la rea-
lización de anuncios de juguetes, mediante la elabora-
ción de representaciones formales más acordes con la 
realidad social actual.


  Diversificar la oferta publicitaria de juguetes a través 
de la participación incluyente en los anuncios de niños 
y niñas en el juego, con independencia del juguete pu-
blicitado.


 Integrar en la representación a ambos sexos, sin 
discriminación en el papel protagonista, evitando la 
mera presencia pasiva del sexo contrario en los jugue-
tes tradicionalmente asignados a niños y a niñas.


  Fomentar los anuncios de juguetes sin destinatario 
explícito, de manera más neutral y centrada en el pro-
ducto, de forma que sea el propio juguete el centro del 
anuncio y no solo la representación o la identificación 
simbólica de los menores.


 Incentivar la representación paritaria y activa de 
niños y niñas en los anuncios, evitando las representa-
ciones que excluyan o ignoren manifiestamente a cual-
quiera de los dos sexos.


 Fomentar la aparición de interacciones entre los 
personajes de los anuncios basadas en la transmisión 
de valores positivos, sin discriminación entre los per-
sonajes y con independencia de la categoría de juguete 
anunciada.


 Propiciar el uso de la voz en off tanto de hombres 
como de mujeres, especialmente en los de clara y tra-
dicional orientación según el género.


 Diversificar el uso de colores, músicas, espacios y 
montaje de los anuncios con independencia de la cate-
goría de juguete y de los menores representados.


Accciones


 Evitar que los anuncios de las distintas categorías 
de juguetes se dirija de manera exclusiva, expresa o 
implícitamente, a cualquiera de los dos sexos; eludien-
do así las estrategias publicitarias clásicas basadas en la 
exclusión sexuada.


  Evitar los anuncios que confieran roles profesiona-
les a niños y niñas conforme a los estereotipos tradicio-
nales, o que induzcan la percepción de diferente valor 
profesional asignado a uno de los dos géneros (médico/
enfermera, piloto/azafata).


  Rehuir los anuncios que enfaticen la representa-
ción de niñas emulando estereotipos adultos asigna-
dos a las mujeres, especialmente los que impliquen 
culto al cuerpo y a la belleza, seducción o magnificación 
de la apariencia.


  Eludir las representaciones de juguetes y accesorios 
que incorporen elementos de una temprana sexualiza-
ción de las niñas entre los seis y los trece años, evitando 
las imágenes, vestuario y comportamientos erotizantes 
o centrados en el atractivo sexual.


  Rehuir los anuncios que enfaticen la representación 
de niños emulando estereotipos adultos asignados a 
los hombres, en particular los asociados a los valores 
estereotipados de poder, fuerza, valor, riesgo, veloci-
dad, atrevimiento y desafío.


  Eludir las voces excesivamente agresivas, imperati-
vas, violentas y exhortadoras.
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El Biscay Marine Energy Platform o bimep es una infraestructura de investigación,
prueba y explotación de dispositivos captadores de olas en mar abierto. Estos
captadores son dispositivos marinos creados para aprovechar la energía de las
olas y transformarla en energía eléctrica. El bimep tiene como objetivo llegar a ser
un paso obligado para todas las empresas tecnológicas que deseen introducir
sus captadores en el mercado comercial. Para ello contará con una superficie
total de 4x2 km2 situados frente a la costa vizcaína, en aguas de la localidad de
Lemoiz, con todos los elementos necesarios (tanto técnicos como burocráticos),
y que servirá como “campo de pruebas” a disposición de las empresas para que
instalen y prueben sus dispositivos. Es más, el centro de investigación y recogida
de datos estará situado en Armintza, barrio portuario de este municipio.


Existen diversas tecnologías desarrolla-
das por empresas, en su mayoría eu-
ropeas, que han creado dispositivos
que, aunque con distinto aspecto,
forma, tamaño e incluso funciona-
miento, persiguen un mismo fin: trans-
formar la energía de las olas del mar en
energía eléctrica; algunos dispositivos
adoptan forma de boya semisumergida,
otros de oruga articulada, etc. En definitiva, cada empresa trabaja en el des-
arrollado de tecnología capaz de aprovechar la energía de las olas centrándose
en diferentes características de la energía que éstas contienen, precisamente allí
donde más fuerza desarrollan como es alejadas de la costa, en mar abierto,
aunque también es precisamente allí donde mayores dificultades técnicas exis-
ten para trasladar a tierra la energía obtenida.


En este momento ninguna de estas tecnologías de aprovechamiento energé-
tico marino se ha impuesto sobre las otras y coexisten diferentes formas de
captar la energía, por lo que la investigación que se realice en el bimep resul-
tará de gran importancia para valorar la fiabilidad de cada tecnología, sus cos-
tes de operación y mantenimiento, demostrar su rendimiento y, de esta forma,
mejorar sus características y facilitar la entrada de los dispositivos en la fase co-
mercial.


Bimep será el “campo de
pruebas” de paso
obligado para la
investigación de toda
tecnología marina.


¿Qué es el bimep y dónde se ubicará?1
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Ubicación


Los dispositivos de captación de olas, denominados WECs –Wave Energy Con-
verter– en su acrónimo en inglés, se situarán en la zona de pruebas del bimep
la cual estará acotada en mar
abierto frente a Armintza, allí
donde las olas tienen más ener-
gía y ofrecen mayor potencial
para su aprovechamiento, pero
no demasiado alejados de la
costa, lo que reduce las pérdidas
del transporte de la energía hasta
tierra y las inversiones necesarias
para el despliegue del cableado
submarino. La costa vasca dispone de una plataforma continental estrecha
que desciende bruscamente, una notable ventaja para el aprovechamiento
energético, ya que no es necesario alejarse en exceso para alcanzar profundi-
dades adecuadas. En definitiva, el bimep contará con la infraestructura necesa-
ria para que todas las empresas que desarrollan tecnología marina dispongan
de un “campo de pruebas” en condiciones reales para sus dispositivos, por lo
que será una instalación que generará gran valor y conocimiento tecnológico.


La ubicación ha sido seleccionada tras un exhaustivo examen de las caracterís-
ticas, dirección y fuerza del oleaje. Y es que las condiciones del mar Cantábrico
son idóneas para la prueba e investigación de los captadores de olas, dado que
tiene un potencial de aprovechamiento suficiente y, lo que es más importante,
sus condiciones son muy energéticas pero, en general, no excesivamente agre-
sivas.


Otro de los aspectos decisivos en la selección del emplazamiento ha estado rela-
cionado con el estudio de los aspectos medioambientales como la afección a pla-
yas, zonas protegidas y a seres vivos. También han sido tenidos en cuenta la
afección a otros usos del mar como, por ejemplo, la extracción de áridos y la pesca,
las derrotas de los barcos y la existencia de otras infraestructuras preexistentes.


El mar Cantábrico cuenta
con profundidades
adecuadas, es muy
energético pero no
excesivamente agresivo.


4







La característica más destacable de la infraestructura del bimep es su capacidad
para trasladar hasta tierra tanto la electricidad generada por los dispositivos cap-
tadores de olas como también datos y parámetros relevantes del funcionamiento
de los mismos. Así, el ele-
mento que le atribuye sus ca-
racterísticas idóneas para la
prueba e investigación se en-
cuentra sumergido en el fondo
marino y no es visible a simple
vista.


Soluciones


En el momento en que los des-
arrolladores de tecnología de-
sean probar sus prototipos a
escala real tras haberlos pro-
bado en diferentes escalas de
menor tamaño se encuentran
con las dificultades técnicas de
todo nuevo desarrollo técnico
pero, además, en este caso


¿Qué aporta la infraestructura del bimep?2


La infraestructura del bimep cuenta con una
serie de elementos técnicos que aportan un
alto valor añadido a las empresas que instalen
en él sus dispositivos de captación de las olas
para su investigación y prueba:


– Área delimitada de 4x2 km


– 20 MW de potencia total.


– Profundidad entre 50 y 90 m


– El punto más cercano a la costa
está situado a 750 metros


– 4 amarres o puntos de conexión de
5 MW y 13 kV.


– Cada amarre está conectado a tierra
a través de un cable submarino.


– Facilidad de instalación, test y
explotación.


– Subestación en tierra.


– Centro de investigación asociado.
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deben asumir el coste y el trabajo burocrático que acarrea la instalación de una
infraestructura, ajena al propio convertidor de olas, pero imprescindible para
evacuar a tierra la energía que produzcan estos dispositivos. Esta instalación,
compuesta por cables submarinos, una subestación eléctrica en tierra y la in-
terconexión con la red eléctrica general, supone una inversión millonaria y lar-
gos trámites administrativos para lograr las autorizaciones industriales,
medioambientales, del uso de dominio público máritimo etc. Tanto es así que
llevar a cabo esta infraestructura puede superar en costes a la inversión reali-
zada para desarrollar la tecnología del convertidor de olas.


De esta forma, la infraestructura del bimep aporta una solución a todos los tec-
nólogos que deseen probar y demostrar la viabilidad de sus captadores, ya que
dispondrán de un lugar habilitado a tal fin con todas las garantías administrati-
vas, técnicas y medioambientales.


Una vez que el captador de olas se instale en el mar y se conecte a la infraes-
tructura del bimep comenzará a producir energía eléctrica que será evacuada a
tierra e inyectada en la red de distribución eléctrica general. Este hecho es pro-
bablemente el que mayor complejidad técnica y financiera presenta en las ins-
talaciones en mar abierto; el bimep contará con toda esta compleja
infraestructura de cableado submarino de hasta 20 MW de capacidad que
podrá trasladar hasta tierra e inyectar en la red de distribución general toda la
energía eléctrica que produzcan los convertidores de olas. También estarán di-
rectamente conectados con el centro de investigación de Armintza mediante
una red de fibra óptica. Por tanto, no solo transmitirá la energía generada sino
también información y datos de gran utilidad para que las empresas que des-
arrollan tecnología marina mejoren sus dispositivos.
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El bimep viene a cubrir un nicho en el desarrollo de dispositivos marinos como
industria incipiente y que se encuentra en fase de crecimiento y consolidación.
Así, habiendo diferentes infraestructuras marinas para la prueba de dispositivos
marinos a escala y también para prototipos a escala real, el bimep formará parte
de esa cadena de pruebas para pro-
totipos a escala real anterior a la fase
de comercialización definitiva, ya que
sus características son idóneas para
este fin.


Esta infraestructura nace con el obje-
tivo de ser un referente en investiga-
ción sobre energía marina y un
impulsor de un nuevo sector tecnoló-
gico, industrial y social generado alrededor de este aprovechamiento energético
renovable. Pretende crear el entorno adecuado para un nuevo sector tecnoló-
gico, con grandes posibilidades de crecimiento en los próximos años, y situar
a Euskadi a la cabeza en materia energética marina. El objetivo es impulsar un
sector tecnológico e industrial nuevo en torno a la misma, que aporte valor y
aproveche la capacidad industrial de Euskadi mediante una nueva línea de tra-
bajo en las renovables.


Así, además de facilitar el avance tecnológico de los dispositivos captadores de
olas, esta plataforma de investigación tiene una vocación de servicio de forma
que permita a los fabricantes de sistemas instalar sus equipos en ella y ofrecer
un alto valor añadido a las mismas gracias a sus dispositivos tecnológicos de re-
cogida y análisis de datos.


Tractor de inversiones y conocimiento


El bimep pretende ser un foco donde se aglutinen las empresas y tecnologías
más punteras en materia de desarrollos marinos. Por esta razón las instalacio-
nes del bimep, además de disponer de una avanzada tecnología, pretenden
crear oportunidades a través del conocimiento. Como se indicaba anterior-


¿Qué objetivos tiene?3


La energía marina abre
nuevas perspectivas de
desarrollo de un nuevo
sector tecnológico e
industrial.
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mente, los cables submarinos trasladarán hasta tierra toda la energía eléctrica
que produzcan los convertidores, y junto con ella, una red de fibra óptica per-
mitirá disponer de datos exhaustivos del rendimiento de los captadores. Esa in-
formación será de gran valor para las empresas que desarrollan la tecnología ya
que les permitirá conocer el funcionamiento de sus desarrollos tecnológicos
en condiciones reales. Esto facilitará la mejora de la tecnología y la creación de
nuevos avances tecnológicos que hagan de la energía del mar una fuente cada
vez más competitiva y cree en torno suyo un nuevo sector económico y tec-
nológico generador de riqueza.


La energía producida por los convertidores de olas supondrá un aporte de ener-
gía renovable adicional para la red de distribución general. Aun así, la aporta-
ción más destacada del bimep será otro tipo de energía, la que se trasladará a
tierra a través de los cables
de fibra óptica que llevarán
hasta el centro de investiga-
ción datos técnicos precisos
sobre los dispositivos capta-
dores de olas. La “energía”
de la información será la
clave del bimep, ya que la
generación de conocimiento
crea la oportunidad de des-
arrollar un nuevo sector in-
dustrial y tecnológico.


Centro de investigación4
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Un centro de investigación pionero que en aproximadamente cuatro años con-
tará con 30 investigadores y que será un referente en la investigación sobre
tecnologías marinas. La información obtenida en las pruebas de los diferentes
dispositivos permitirán comprobar su producción y rendimiento en condiciones
reales y, por tanto, permitirá mejorar los diseños y la eficiencia de los captado-
res. Así, elementos que hoy en día tienen una potencia instalada que no al-
canza el megavatio de potencia, podrán llegar a ser multi megavatio al igual
que ya lo son los aerogeneradores. Éstos se encontraban en una fase tecnoló-
gica incipiente hace 20 años y a día de hoy han alcanzado elevadas cotas de
eficiencia y fiabilidad en el aprovechamiento del recurso eólico.


El centro de investigación del bimep, además de disponer de personal investi-
gador propio también acogerá a los técnicos de las empresas que prueben su
tecnología en las instalaciones de Armintza. Podrá albergar múltiples equipos in-
vestigadores para lo que contará con laboratorios punteros y sistemas de trata-
miento informático avanzado para procesar la información proveniente de los
captadores de olas en pruebas en el mar.


La creación de esta infraestructura tiene una inversión prevista que supera los
15 millones de euros, lo que permitirá desplegar el cableado submarino –eléc-
trico y de fibra óptica–, los conectores necesarios para enchufar los cables al
convertidor de olas, así como la instalación de distintas boyas, tanto las de mar-
cado (para señalar la ubicación del cable y que pueda ser reflotado) y las que
delimitan la zona de pruebas, como aquellas de elevada sofisticación tecnoló-
gica que servirán para realizar mediciones sobre las condiciones metereológi-
cas marinas.


La ingeniería básica y la interconexión con la subestación eléctrica también re-
querirán de diversos trabajos y así como el desarrollo del centro de investiga-
ción asociado recogerá la información recibida a través de los cables de fibra
óptica. Allí se requerirá de equipos de investigación y software que permita el
análisis de dichos datos, lo que será un referente tecnológico mundial.


Inversión y retorno5
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Como todas las fuentes energéticas renovables, la energía marina también con-
tribuye a reducir el consumo de fuentes energéticas más contaminantes y a
minimizar las emisiones contaminantes a la at-
mósfera. Este menor impacto ambiental y el
elevado potencial energético de la costa vasca
permiten vislumbrar un futuro prometedor para
esta fuente.


De esta forma, en los próximos años el abaste-
cimiento mediante energías renovables se verá
incrementado también por la mayor aportación
de la energía marina. El bimep permitirá mejorar la tecnología marina y la fia-
bilidad y rendimiento de los dispositivos, por lo que cada vez se ampliará más
la aportación de éstos al mix eléctrico, lo que reducirá en la misma proporción
el uso de otras fuentes no renovables.


No se prevén afecciones locales en cuanto que los dispositivos no utilizan nin-
gún tipo de carburante; se puede afirmar que su afección es equiparable a la
de un bote que flota amarrado en puerto, con la ventaja de generar energía de
forma limpia y creando un sector productivo en torno suyo.


La costa vasca ofrece unas elevadas posibilidades de aprovechamiento ener-
gético. Con la tecnología actual, sería posible abastecer hasta el 10% del con-
sumo de energía eléctrica de Euskadi.


Sin considerar aquellas zonas que bien por razones técnicas o por considera-
ciones medioambientales o socioeconómicas no parecen idóneas, la costa
vasca ofrece un potencial teórico aprovechable de hasta 12 TWh/año. Los dos
captadores de olas que a día de hoy tienen un mayor rendimiento permitirían
obtener entre 1,2 y 1,6 TWh/año, aunque esta cifra aumentará según se me-


Posibilidades de la costa vasca7


Podría abastecerse el
10% de la demanda
eléctrica vasca con
energía de las olas.
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jore la tecnología y aumen-
ten las potencias instaladas
de los dispositivos.


En términos generales, el po-
tencial de la energía del mar
en Euskadi permitiría abaste-
cer las necesidades de ener-
gía eléctrica en hasta un
10% y, más concretamente,
cubriría hasta un 50% de la
energía eléctrica consumida
en los hogares de Euskadi.
Todo ello evitaría la emisión de entre 1,1 y 1,54 millones de toneladas anua-
les de CO2 a la atmósfera. Este efecto depurativo podría compararse con el que
tendría retirar de nuestras carreteras durante todo un año el 25% de los coches
que circulan por ellas.


En todo el mundo existen dos infraestructuras marinas en marcha y una tercera
en proyecto, cada una de las cuales se especializada en distintas fases de la ela-
boración de los convertidores de olas. El bimep viene a cubrir el nicho que su-
pone la fase de demostración y prueba de los sistemas captadores una vez
superada la fase de prototipo a escala reducida y la de escala real. Hoy por hoy,
ese nicho está vacante.


En Irlanda disponen de una plataforma del Marine Institute utilizada para pro-
bar prototipos de convertidores de olas a escala reducida. Esto supone el paso
previo al EMEC (European Marine Energy Centre) situado en Escocia y que per-
mite la prueba de prototipos a escala real. Una tercera infraestructura está pre-
vista en las costas de Gales, denominada WaveHub, y que dispondrá de un
área para la instalación de convertidores alejados 10 millas marinas de la costa.


El bimep sería el siguiente paso lógico donde los captadores de olas entrarían
en fase de pruebas, o bien de demostración de su capacidad productiva, fiabi-
lidad y operatividad en cuanto a los costes de explotación.


¿Existen proyectos similares al bimep?8
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Disposición del bimep


Dispositivos que albergará el bimep


Efecto Arquímedes Cuerpo boyante con referencia fija


Cuerpo boyante con referencia móvil Rebosamiento
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Funcionamiento esquemático del bimep11


1. El movimiento que provoca el oleaje sobre un convertidor de energía
de las olas (WEC) es aprovechado por éste para la generación de
energía eléctrica. La energía eléctrica se transmite, inicialmente, a través
del cable umbilical conectado al convertidor.


2. La energía discurre por el cable umbilical desde el convertidor hasta
el fondo marino.


3. La energía generada pasa desde el cable umbilical al cable dinámico
a través de un conector submarino (punto de interconexión).


4. Varios cables dinámicos confluyen en una caja de conexiones. Cada
cable dinámico transcurre la energía generada por el convertidor de las
olas al que está conectado.


5. La caja de conexiones transmite la energía generada por todos los
convertidores de olas a través de un único cable de potencia estático.


6. El cable estático transporta la energía eléctrica generada por los
convertidores en el mar hasta tierra.


7. Antes de llegar a la costa el cable estático es soterrado.


8. En la entrada a tierra del cable submarino se sitúa la arqueta, donde
se produce la transición de cable submarino a cable terrestre.


9. La energía eléctrica se transmite desde la arqueta hasta la subestación
a través de una línea eléctrica soterrada.


10. En la subestación se eleva el nivel de tensión y se inyecta la energía
a la red eléctrica general.
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13 kV / 1 MW
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13 kV / 1 MW


Cable estático
13 kV / 5 MW
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Bizkaia iraunkorragoa


Bizkaiak ahalik eta maila gorena lor dezala garapen iraun-
korrari dagokionez. Hori da Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkor-
tasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailean, Nekazaritza 
eta Ingurumena biltzen dituenean, gure buruari jarri diogun 
helburua. Atal horiek biak batze hutsak gure zerbitzuak koor-
dinatzea dakar, eta horrela egiten dugu lan, Bizkaiko ingurune 
naturalaren iraunkortasuna bermatzearren, hori baita esku 
artean daukagun erronkarik handiena.


Horretarako, Bizkaia 21 programan jasotako jarduera-ildoak 
garatzen jarraituko dugu, bertan biltzen baita Aldundiak ga-
rapen iraunkorrerako duen estrategia, eta, gainera, helburu 
horixe bera lortzeko diren beste ekintza estrategiko batzuek 
ere abiatuko ditugu.


Datozen lau urteetan bultzada berria emango diogu lehen 
sektoreari; lan egingo dugu modernizatzeko bai gure kudea-
keta, bai sektoreko profesionalek harremanak izateko dugun 
modua; eta estutu egingo ditugu haiekin ditugun loturak, 
lantzen ditugun politikak beren beharrizan errealetara egoki-
tuta egon daitezen. Berdintasunez sustatuko dugu Bizkaiko 
janari-produktuen ekoizpena, posizionamendua eta merka-
turatzea. Eta ahal dugun guztia egingo dugu ingurumenari 
dagokionez, arlo horretan «Alemania txikia» izaten jarrai de-
zagun. Konpostajeari bultzada ematea –konpost-guneak  
egingo dira gure lurraldeko eskualde periferikoetan–, natur 
guneen kudeaketaren plangintza martxan jartzea eta orain 
arte garatutako estrategia energetikoaren aldeko apustua: 
horiek dira, besteak beste, aurrera eramango ditugun ekintza 
zehatzetako batzuk.


Eta, batez ere, aurrera egingo dugu eta gure helburua lor-
tzeko eraginkorrak diren egiteko modu berriak erabiliko ditu-
gu. Hain zuzen ere, Bizkaiko udalekin eta Eusko Jaurlaritzare-
kin koordinatu beharko gara horretarako, denon ahalegina 
batu gura dugu-eta Bizkaia iraunkorragoa lortzeko helburu 
horretan.


Una Bizkaia más sostenible


Que Bizkaia alcance las mayores cotas posibles de desarro-
llo sostenible. Éste es el objetivo que nos hemos marcado en 
el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Di-
putación Foral de Bizkaia, en el que confluyen las áreas de 
Agricultura y Medio Ambiente. Esta confluencia supone ya 
una coordinación de servicios con la que trabajamos para 
garantizar la sostenibilidad de y en el medio natural de Biz-
kaia, que es el reto más importante que asumimos.


Para ello, vamos a seguir desarrollando las líneas de actua-
ción previstas en el Programa Bizkaia 21, la estrategia de esta 
Diputación para el desarrollo sostenible, y vamos a poner en 
marcha diferentes acciones que consideramos estratégicas 
con ese mismo objetivo.


Durante los próximos cuatro años, vamos a dar un nuevo 
impulso al sector primario, a trabajar para modernizar nuestra 
gestión y la manera de relacionarnos con sus profesionales y 
a estrechar los lazos con ellas y ellos para elaborar y adecuar 
nuestras políticas a sus necesidades reales. Vamos a impulsar 
la producción, el posicionamiento y la comercialización de 
todos los productos agroalimentarios de Bizkaia de un modo 
igualitario. Y vamos a hacer todo lo posible en materia 
medioambiental para seguir siendo la «pequeña Alemania» 
en esta materia. El impulso del compostaje, con el desarrollo 
de plantas de compostaje en las comarcas periféricas de nues-
tro Territorio; la puesta en práctica de la planificación de ges-
tión de espacios naturales y la apuesta por la estrategia ener-
gética desarrollada hasta ahora son, entre otras, algunas de 
las acciones concretas en las que vamos a centrarnos.


Y, sobre todo, vamos a avanzar e introducir nuevas formas 
de hacer que resulten eficaces para nuestro objetivo. Unas 
formas de hacer que pasan por la coordinación con los Ayun-
tamientos de Bizkaia y con el Gobierno Vasco, porque para 
hacer Bizkaia más sostenible contamos todos y todas.


Elena Unzueta Torre


Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatua
Diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural
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1.  Zenbat urtez bizi daiteke bi adarreko 
kalao bat (Buceros bicornis)? 


¿Cuántos años puede llegar a vivir un 
cálao bicorne (Buceros bicornis)? 


A. 25 B. 50 C. 70


2.  Nola du izena Jane Goodall Institutuak 
(IJG) Kongon salbatu zuen lehenengo 
txinpantzeak?
¿Cómo se llamaba la primera  cría de 
chimpancé rescatada por el IJG en 
Congo?


A. Anzac B. Wounda C. Little Jay


3.  Hezeguneen zein portzentaje galdu da 
azken 100 urteetan? 


¿Qué porcentaje de humedales se ha 
perdido en los últimos 100 años? 


A. 40 % B. 64 % C. 168 %


4.  Zenbat gramo azukre behar dira 
Areatzako guardia zibilen 18 unitate  
eskuratzeko?
¿Cuántos gramos de azúcar se  
necesitan para obtener 18 unidades  
de guardia civiles de Areatza?


A. 100 g B. 200 g C. 250 g


5.  Zer nolako azalera dauka Armintza-
Lemoizeko portuaren aurrean dagoen 
BIMEPek?
¿Con qué superficie total cuenta el 
BIMEP situado frente al puerto de 
Armintza-Lemoiz?


A. 10 m2 B. 5,3 km2 C. 50 m2


6.  Bataz beste, zenbat kilo CO
2
 isur daitez-


ke pertsonako Espainiar Estatuan 
Gabonetako oporretan?
¿Cuántos kilos de CO


2
 por persona se pue-


den llegar a emitir de media en el Estado 
español durante las fiestas navideñas?


A. 5,5 kg B. 21 kg C. 530 kg


ERANTZUN-TXARTELA 
Inguratu zirkulu batez erantzun zuzena


CUPÓN RESPUESTA 
Rodea con un círculo la respuesta correcta


10 TXINPANTZE  
DOAN BABESEAN 


HARTZEKO  
ZOZKETA!


¡SORTEO DE 10 
APADRINAMIENTOS 


DE CHIMPANCÉS 
GRATUITOS!


CHIMPAMIG@S
BIZKAIA MAITEAK, Jane Goodall Institutuko 
Chimpamig@s programaren babesarekin, 
urtebetez 10 txinpantze doan babesean 
hartzeko zozketa aurkezten du ale honetan.


ChimpAmig@s programa horren bitartez, 
Kongoko Errepublikan (Afrika mendebal-
dean) dagoen Tchimpounga-ko Errehabili-
tazio Zentroan bizi diren 150etik gora txin-
pantzeei berariazko laguntza eskaintzen zaie. 
Animalia horietako gehienak kume izanik 
heldu dira zentrora, ehiztari, trafikatzaile edo 
maskota gisa hartu dituzten partikularrei 
konfiskatu ondoren.


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten badiezu, urtebetez 10 
txinpantze doan babesean hartzeko zozketan parte hartuko 
duzu.


Erantzun guztiak aldizkari honetako orrialdeetan aurkituko dituzu.


Animatu eta parte hartu!
Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu, abenduaren 31 baino 
lehen, 3108 posta-kutxatilara (48080 Bilbo). Irabazleen izenak aldiz-
kariaren hurrengo zenbakian argitaratuko ditugu.


Zorte on!


Lor ezazu doan babesean  
hartzeko aukera hauetako bat!


BIZKAIA MAITEA, con el apoyo del programa 
Chimpamig@s del Instituto Jane Goodall, sor-
tea en este número 10 apadrinamientos de 
chimpancés gratuitos durante un año.


ChimpAmig@s es un programa que propor-
ciona ayuda concreta a los más de 150 chim-
pancés que viven en el Centro de Rehabili-
tación de Tchimpounga, en la República del 
Congo, en el oeste de África. La gran mayoría 
de éstos han llegado como bebés, tras ser 
decomisados a cazadores, traficantes o par-
ticulares que los tenían como mascotas.  


Si respondes correctamente a las 6 preguntas que te planteamos en 
esta hoja, entrarás en el sorteo de 10 apadrinamientos de chimpan-
cés gratuitos durante un año.


Encontrarás todas las respuestas en las páginas de esta revista.


¡Anímate y participa!
Recorta y envía el cupón-respuesta antes del 31 diciembre 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 uno de estos  
apadrinamientos gratuitos!








Evita excesos en las 


comidas de Navidad


E
n estos días, los mercados y comercios 
aparecen repletos de las más exquisitas 
viandas lo que permite diversificar la ofer-
ta gastronómica tanto en calidad como en 
variedad. Desde la exquisitez de las ela-
boraciones más simples hasta los platos 


más sofisticados y calóricos, sin olvidar los menús navi-
deños tradicionales de cada país o región. 


En España, el papel de la tradición sigue siendo impor-
tante y numerosas familias eligen para sus comidas y 
cenas alimentos como besugos, pavo, cordero, col lom-
barda, cardo y, cómo no, turrones y mazapanes, pro-
ductos típicos de esta celebración. 


Los excesos en la comida
Lo que realmente es común en estas fechas es hacer 
excesos en la comida, con sus consabidos efectos se-
cundarios. Los menús convencionales navideños sue-
len ser comidas copiosas donde predominan los altos 
contenidos en grasas, proteínas y azúcares y para cuya 
elaboración es normal que se elijan alimentos que no se 
consumen todos los días. 


cuida tu dieta


10


Dra. ANA HARO GARCÍA  
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
Universidad de Granada


 Tomar un poco de papaya o piña al final 
de la comida puede ser una opción muy 
saludable


Como todos los años, llega diciembre y con él 
la Navidad. Las fiestas navideñas se viven con 
especial intensidad por su carácter religioso, 
lúdico y social, ya que propician el reencuen-
tro con la familia y los viejos amigos e invitan 
a compartir y revivir las costumbres y tradicio-
nes más arraigadas. El espíritu de la Navidad 
invade todos los rincones y una buena prueba 
de ello es la gastronomía navideña.







Evita excesos en las 


comidas de Navidad
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Las claves para 


estas Navidades


1. Calidad. Elija alimentos que les ofrezcan las máximas garantías 
de calidad para evitar posibles intoxicaciones alimentarias.


2. Masticar bien los alimentos. Comer requiere su tiempo y mas-
ticando y ensalivando bien los alimentos percibiremos más sensacio-
nes agradables comiendo menos.


3. ¡Ojo con las cantidades! Los expertos aconsejan en estas fe-
chas, comer de todo, pero con sensatez, sea prudente.


4. Carnes. No abuse de las carnes grasas, ni de embutidos o fiam-
bres, dele prioridad al pavo y a las aves, menos indigestos y menos 
grasos.  El cordero es muy rico en grasas y las personas obesas, los 
hipertensos y aquellos individuos con altos niveles de colesterol o que 
padezcan arteriosclerosis deben moderar su consumo.  El faisán, el 
pato o la perdiz –las aves de caza- contienen purina (componente 
fundamental del ácido úrico), por lo que pueden ser inadecuadas para 
personas que padezcan gota o tengan el ácido úrico elevado. 


5. Más frutas y vegetales. Ingiera siempre que sea posible alimen-
tos ligeros como vegetales, yogur, caldos o frutas para compensar el 
consumo excesivo de carnes, pescados y mariscos típicos de estas 
fechas.  En las “comidas especiales”, unos entrantes ligeros a base 
de hortalizas y verduras son la opción más saludable ya que facilitan 
la digestión de la comida.


6. ¡Ojo con los dulces! Modere el consumo de turrones, mazapanes, 
mantecados y otros dulces navideños que resultan muy calóricos.


7. Precaución con las especias. No abuse de condimentos, es-
pecias o picantes y salsas fuertes, que irritan la mucosa gástrica y 
aumentan la acidez. 


8. Para mejorar la digestión. Después de la comida puede tomar 
infusiones de manzanilla, menta o anís, que mejoran la digestión y 
evitan las flatulencias.


9. Tome postres a base de frutas. Además de ser una excelente 
fuente de vitaminas, la fruta aporta fibra y tiene propiedades laxantes, 
por lo cual resulta muy útil en estos días en los que se consumen can-
tidades excesivas de alimentos calóricos, ricos en proteínas y grasa y 
pobres en fibra alimentaria. Tomar un poco de papaya o piña al final 
de la comida puede ser una opción muy saludable ya que facilitan la 
digestión de la comida.


10. Beba con mesura y responsabilidad. Lo importante no es 
tanto beber o no beber, sino hacerlo con moderación. Los expertos 
recomiendan el consumo moderado de alcohol e incluso señalan 
como favorable la ingestión pequeña del mismo ya que, a pequeñas 
concentraciones, aumenta la secreción gástrica y estimula la función 
digestiva. Y no lo  olvide: ¡si bebe, no conduzca! 



http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=109

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104603&ABRIR_SECCION=2
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En los últimos años en Bizkaia estamos dando pasos en la promoción y uso de la bicicleta como 
medio de transporte. Estas rutas son una invitación a dejar el coche en casa y a disfrutar de la 
bici sin prisas y sin agobios. Se trata de rutas seguras y asequibles para todas y todos.


Andar en bici es divertido, saludable y ecológico. Sirve para mucho más que para hacer ejercicio 
de vez en cuando. La puedes usar para ir a estudiar o al trabajo, para hacer las compras, para 
quedar con gente o simplemente para pasear por tu ciudad o ir de excursión. Son muchas las 
VENTAJAS que la bici nos ofrece: 


•   Nos mantiene en forma, es saludable y es un estupendo antídoto contra el estrés y la agre-
sividad. 


•   Es el medio de transporte más económico. 
•   Nos da mucha independencia y es rápida en ciudad. Más que el coche en distancias menores 


de 7,5 km. 
•   Pero sobre todo es necesaria, necesaria para frenar el deterioro del Planeta. Un informe de 
Naciones Unidas estima que en 50 años las temperaturas mundiales ascenderán entre 1,4 y 
5,8oC por las emisiones de gases a la atmósfera. Esto provocará climas extremos, inundaciones, 
tornados, la desaparición de un 25% de la riqueza biológica actual... Pero mejor no pensar en 
qué puede pasar e intentar poner remedio. Es verdad que todo no está en nuestras manos, 
pero tu aportación es fundamental para salvar el Planeta. ¡¡¡Utiliza la bici y deja el coche!!! 


Andar en bicicleta no es peligroso en sí mismo. Lo que genera el peligro son los coches. Algunos 
CONSEJOS nos pueden ayudar a defendernos de ellos: 


•   Prevé el itinerario evitando los recorridos más peligrosos. 
•   Si circulas por calles o carriles estrechos donde no hay espacio para que te adelanten respe-
tando el 1,5 m de seguridad, hazlo por medio del carril. Nunca junto a los vehículos aparcados. 


•   Mantén tu bici a punto. Revisa frenos, cubiertas, dirección y luces periódicamente. 
•   Por la noche utiliza luces y reflectantes. Evita la ropa oscura. 
•   Respeta el código de circulación. Indica los giros. El casco es obligatorio en vías interurbanas, 


salvo en rampas ascendentes prolongadas y en condiciones extremas de calor. 
•   Atención a los vehículos que se desvían a la derecha. A menudo se generan situaciones de 


peligro.
•   En las rotondas compórtate como otro vehículo más y, salvo que vayas a tomar la primera 


salida, no renuncies a los carriles centrales. 
•   No utilices cascos de música.


FICHA TÉCNICA


Rutas Bicien


Ruta 1
Barakaldo > Muskiz


En bici por


Bizkaia


Ruta 


1


Barakaldo-Portugalete-Playa La Arena-Muskiz


Eje Margen Izquierda-Zona Minera del Plan Director Ciclable


Recorrido: 27 km


Tiempo estimado con paradas: cuatro horas y media


Dificultad: media-baja


Tráfico: nulo, excepto un pequeño recorrido por zona urbana


Tipo de bici recomendado: cualquiera


Más Recursos e Informaciones a tu alcance en la 
versión digital


Al «clicar» en cada icono ubicado a lo largo del texto de la ruta accederás a información 
añadida anexada en formato vídeo, flash, pdf, web…


+ medios + ideas + información + recursos � + contenidos
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LA RUTA
Comenzamos nuestra ruta junto a uno de los emblemas de la transformación 


experimentada por el Bilbao Metropolitano: el proyecto Urban-Galindo del munici-
pio fabril de Barakaldo, ejemplo de rehabilitación y regeneración urbana tras las pro-


fundas huellas que dejó el proceso de desindustrialización marcado por 
la crisis económica de los años 70. Desde aquí, proseguiremos nuestro 


camino hacia la playa de La Arena en dirección a Muskiz, pasando por la villa 
jarillera de Portugalete donde visitaremos su rico patrimonio histórico e interpretaremos 
parte del pasado industrial de Bizkaia en la visita al Museo de la Industria RIALIA. En 
nuestro recorrido, tendremos oportunidad, igualmente, de retrotraernos en el 
tiempo hasta la época de la extracción y transporte del mineral de hierro.


CÓMO LLEGAR


La forma más adecuada para llegar al inicio de esta ruta es utilizando el tren 
de Cercanías Renfe que nos lleva hasta la estación de Barakaldo. Otra posi-
bilidad es coger el Metro y bajarnos en la estación de Bagatza o, desde la 
margen derecha de la Ría, llegar en el bote de Erandio que nos deja muy 
próximos a nuestro punto de partida en el Paseo de los Cargaderos.


Km 0: Cargadero de mineral – Barakaldo


Nuestro recorrido se inicia junto al histórico cargadero de mineral de la 
compañía franco-belga, restaurado en 2002, y que se ubica bajo el puente de 
Rontegi. Unos paneles informativos nos describen los orígenes y la función de este 
monumento de referencia de la época industrial vizcaína que data de 1886. Aparte de 
su uso didáctico, este símbolo del empuje empresarial de la comarca sirve ahora como ex-
traordinario mirador desde el que contemplar una soberbia vista de la Ría. 


Km 2,7 Urban – Depuradora Galindo


Damos inicio a las primeras pedaladas de la ruta a través de la rehabilitada Dársena de 
Portu, dejando a nuestra espalda el cargadero y Rontegi.


Próximo a este paseo nos encontramos con el antiguo edificio de las Oficinas de Centra-
les de AHV, en la calle El Carmen, y con el Edificio Ilgner, en la confluencia del río Galin-
do con la Ría del Ibaizabal. Inaugurado en el año 1927 y restaurado, asimismo, en 2002, 
fue la antigua Central de Transformación Eléctrica de Altos Hornos de Vizcaya. 


Nuestra ruta prosigue de manera tranquila y relajada por el bidegorri, bordeando la margen de-
recha del río Galindo hasta su confluencia con el Ballonti. En este tramo, pasamos cerca de dos ele-
mentos de la nueva arquitectura vanguardista de Barakaldo: el Campo de fútbol de Lasesarre, obra de 
Eduardo Arroyo y con capacidad para 8.000 espectadores sentados bajo techo, y el cercano Polideportivo.


En la margen opuesta se halla la Depuradora de Aguas Residuales de Galindo, clave en la recuperación ambiental de 
nuestros ríos, Ría y playas, liderada por el Consorcio de Aguas y la Diputación Foral, dentro del Plan Integral de Saneamiento 
iniciado en 1979.







Km 6: Galindo – Ugaldebieta


La vía ciclista salta de Barakaldo a Sestao por el nuevo puente ciclopeatonal habilitado recientemente por esta Diputación, para 
proseguir rumbo a Portugalete, en paralelo al Corredor del Ballonti.


Al alcanzar Ugaldebieta, un cruce de carreteras a la entrada de Portugalete, donde destaca una 
gran rotonda donde se aloja la obra escultórica de Ibarrola «La casa de hierro» (1989), y 


antes de proseguir nuestra ruta rumbo a Abanto-Ciérvana, por la que fuera parte de 
un tramo del antiguo trazado de la Vía La Galdames, podemos desviarnos al 


interior de la villa jarrillera (en un recorrido de ida y vuelta de 4 km) para 
contemplar algunos de sus elementos culturales más representativos de 


sus casi setecientos años de historia: Torre Salazar, Basílica de Santa 
María, Plaza del Solar, Museo Rialia y Puente Colgante (ver lo-


calización en el mapa de esta ruta).


Km 10: Ugaldebieta – Portugalete – 
Ugaldebieta


Para realizar el recorrido al interior portugalujo, tomaremos la des-
viación del bidegorri hacia el centro urbano y que nos traslada hasta 


la rotonda de la confluencia entre las calles Ramón y Cajal y Avda. 
Carlos VII. A partir de aquí, deberemos proseguir por el entramado ur-


bano con las debidas precauciones. 


Bajando por la Avda. Carlos VII tomaremos a la derecha la calle General 
Castaños hasta la Plaza el Cristo, que nos llevará hasta la zona monumental 


de la Basílica para, posteriormente, descender por la calle peatonal Santa María 
hasta alcanzar la Plaza del Solar, junto al Ayuntamiento, y el paseo de borde de 


la Ría.


Una vez concluida la visita a la villa jarrillera, deberemos volver sobre nuestros 
pasos hasta la Plaza El Cristo y tomar la calle Maestro Zubeldia, de fuerte pen-
diente, hasta girar a la derecha en la calle Ramón y Cajal y alcanzar nuevamen-
te el punto de la vía ciclista en Ugaldebieta, antes de proseguir rumbo a Abanto-
Ciérvana.


Km 22: Ugaldebieta – La Arena


A partir de este punto y hasta llegar a la Playa de La Arena, seguiremos el asfalto rojo 
por el bidegorri lejos de los peligros del tráfico rodado. Vamos a disfrutar de 12 km más de 


bello y variado paisaje, donde dependiendo de la época del año, oiremos el reclamo de tara-
billas, petirrojos, mirlos, zorzales, mosquiteros... También las flores nos acompañarán en nuestro 


paseo, destacando las prímulas, de amarillo chillón, que pueblan los taludes. 


Aproximadamente la mitad del recorrido del bidegorri es ascendente. El ascenso es suave y progresivo, tal como en su día lo hi-
ciera el tren minero Vía La Galdames que recorría este trazado y que nosotros proseguiremos hasta Gallarta. Siguiendo sus ya 
callados pitidos y traqueteos, atravesamos el municipio de Ortuella donde encontramos un área de descanso. Podemos elegir 
descansar ahí o esperar a la siguiente, ya en Abanto. En ésta descubriremos un monumento a la bici. No queda mucho hasta 
llegar a la cota más alta del recorrido, junto al barrio de Santa Lucía.







Nos quedan unos 6 km de descenso hasta la Playa de La Arena. La ruta ser-
pentea por el valle de Cardeo, escoltado por el monte Serantes al Este y por 
el Montaño al Oeste. Gran parte de lo que vemos hoy convertido en un 
paisaje pastoril donde pasta el ganado, estaba antaño cubierto por ex-
tensos bosques de encinas y robles. Veremos algunos de estos árboles, 
hoy solitarios, en los márgenes de nuestra ruta. A lo lejos descubrimos 
algunas exiguas manchas de encinar cantábrico en las faldas del Serantes.


Durante el descenso atravesamos dos túneles, el primero bajo la autovía (¡ojo 
en la curva de entrada!). Poco después pasamos junto a otra área de descanso 
antes de llegar al punto donde el bidegorri se bifurca. Seguiremos por la derecha 
hasta que la omnipresente brisa marina nos dé la bienvenida al estuario de La Arena.


Km 22: Playa La Arena


Son numerosas las posibilidades para disfrutar de este extenso arenal. Podemos 
dejar las bicis en cualquiera de los aparcabicis que hay en el acceso a la playa –no 
olvidéis el candado– y darnos un tranquilo paseo o un buen baño. 


En el extremo más occidental de la playa se halla la desembocadura del río 
Barbadún o Mayor. Parece un pequeño río que vierte generoso sus aguas al in-
menso mar. Sin embargo, algo parece empequeñecernos al conocer que ya en el 
Paleolítico Superior la cuenca de este río –en aquellos tiempos cubierta por densos 
bosques– era utilizada como territorio de caza y recolección por un grupo humano que 
tenía su campamento base en la cueva de Arenaza (San Pedro de Galdames). Aquellas 
gentes aprovechaban los momentos de menor caudal para vadear el río por las zonas más so-
meras. Hoy, claro está, hay otras formas. El mismo material que se lavaba hace no tantos años con las 
aguas del río, ha servido para construir un puente pintado de azul que nos lleva a Pobeña. Pero no vamos a cruzarlo todavía, 
antes merece la pena visitar las dunas y las marismas del Barbadún.


Nuestro litoral acoge una gran variedad de ecosistemas costeros. Entre ellos encontramos las marismas y las dunas. Se trata de 
frágiles espacios naturales de vital importancia para la supervivencia de las costas y de numerosas especies de flora y fauna que 
habitan allí. Por desgracia, las dunas móviles de la playa de La Arena y las marismas de Areño y Pobeña no gozan de buena salud 
y requieren de todo nuestro cuidado. Así que vamos a prestar atención para no pisar fuera de los diminutos senderos, que pare-
cen no querer robar espacio a la delicada vegetación. Desde ellos disfrutaremos del entorno natural sin causarle más prejuicio 
que el de nuestra mera presencia silenciosa.


Por el puente azul, cruzamos a Pobeña para dar un paseo junto a las marismas. Con un poco de paciencia descubriremos algunas 
aves entre los carrizos y seguramente oiremos el explosivo y metálico reclamo del escurridizo y siempre difícil de observar rui-
señor bastardo.


Km 27: La Arena – Muskiz


Nuestro destino es Muskiz. Allí cogeremos el tren de regreso. Para ello, volveremos sobre nuestros pasos unos 300 m por el bi-
degorri o pista bici por el que hemos accedido a la playa. Justo al cruzar bajo la nueva carretera de acceso a Punta Lucero, toma-
mos una desviación del bidegorri que aparece a nuestra derecha y que nos lleva a la vía ciclista, del tipo carril-bici protegido, que 
discurre a lo largo de la carretera que va hacia la refinería de Petronor, dirección al núcleo urbano de Muskiz. Cuando se constru-
yó este tramo, se hizo con un criterio que contentó a muchas personas que usamos la bici: dando prioridad a nuestro medio de 
transporte frente a los vehículos motorizados. Así, para conseguir el espacio necesario, se redujo la anchura de la carretera con 
lo se disminuyó la velocidad del tráfico rodado. Además, se habilitó una senda para viandantes junto a la orilla del Barbadún.







La vía ciclista continúa por todo el perímetro de la refinería. Al otro lado de la carretera, 
las aguas del Barbadún huyen presurosas de este alcázar industrial de altas chimeneas 
que entró en funcionamiento en 1972. Proseguimos nuestro camino hasta cruzar el 
arroyo Cotorrio, a la entrada del núcleo urbano de San Juan. Nada más cruzarlo, girare-
mos a la izquierda, hacia los campos de fútbol de El Malecón, dejándolos a nuestra de-
recha. Y poco después, tomaremos la primera desviación a la derecha. Pronto tendremos 


que parar y esperar el semáforo para cruzar la calle El Crucero, que es la carretera nacio-
nal N-634. La cruzamos y seguimos por una estrecha calle ascendente de uso exclusivo 


para ciclistas y peatones. Llegamos hasta la calle Estación, donde, como su nombre indica, 
encontraremos la estación de Renfe que nos ayudará a volver a casa.


PUNTOS DE INTERÉS


Barakaldo


Esta localidad fabril constituye un claro ejemplo de rehabilitación y regeneración urbana 
combinada con el fortalecimiento del tejido económico y social, que ha dado lugar a un nuevo 


Barakaldo que mira a una Ría también recuperada y llena de vida. 


La zona URBAN-Galindo ha sido una de las áreas más deterioradas del proceso de 
desindustrialización que más profundamente ha experimentado esta transforma-
ción. Gracias al programa URBAN, cofinanciado por la Comunidad Europea y 
gestionado por Bilbao Ría 2000, se han construidos nuevos espacios residen-
ciales, paseos y zonas verdes que se levantan en torno a la nueva Plaza del 
Desierto, Lasesarre y la zona norte de Galindo.


Esta extensa Vega de la Ría del Nervión en su confluencia con el río Galindo 
es un símbolo del pasado industrial de Barakaldo y en ella nos encontramos 
con la Avenida de los Altos Hornos y con el Paseo de Los Cargaderos, 


un amplio paseo lineal que permite rememorar las actividades mineras e in-
dustriales que se desarrollaron en la zona con el histórico cargadero de mi-


neral de la compañía franco-belga.


El Edificio Ilgner se alza firme y renovado, con su inconfundible fachada de templo 
griego, testigo de ese pasado industrial que ayudó a Bizkaia a escribir alguna de sus más 


destacadas páginas de su reciente historia. 


Portugalete


Fundada por María Díaz de Haro en 1322, Portugalete es un claro ejemplo de villa medieval, motivo por el cual su casco histórico 
ha sido declarado conjunto histórico-artístico. En él, la Torre de Salazar data de 1379 y ante sus muros nos remontamos a la 
Edad Media, cuando los soldados portugalujos defendían, tras las ennegrecidas piedras que rematan las almenas de esta forti-
ficación feudal, una de las antiguas entradas a la villa. 


A escasos pasos, encontramos la que probablemente es la edificación histórica más importante de la Villa: la Basílica de Santa 
María. Esta iglesia fue mandada construir por María Díaz de Haro y figura, según expertos, entre las edificaciones religiosas más 







relevantes de la provincia. De estilo gótico renacentista y directamente relacionada 
con el Camino de Santiago, en el interior de sus tres naves construidas sobre una 
planta de cruz latina, destacan las seis columnas, el trifolio y la bóveda de crucería.


Viajando en el tiempo desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX, podemos 
visitar ahora el puente trasbordador más antiguo del mundo. Se trata del 
Puente de Bizkaia, popularmente conocido como el Puente Colgante. Ínte-
gramente construido en hierro por empresas locales, se inauguró en 1893 y 
constituye un magnífico ejemplo de la arquitectura que tuvo su auge en los años 
de la industrialización. En el mismo paseo de la Ría, nos encontramos con Rialia, 
el Museo de la Industria, que acoge un equipamiento museístico y cultural que 
pretende recuperar y difundir los vestigios de nuestro pasado industrial.


Otros lugares que nos ofrece la villa cerca de los anteriormente descritos son la Casa del 
Mar, el Edificio de la Canilla, el Ayuntamiento, el Kiosco de la Música, el Muelle de 
Hierro-Muelle de Churruca y el Monumento a Víctor Chávarri.


Muskiz


La playa de La Arena es un extenso arenal de casi un kilómetro de longitud. Su color 
pardo rojizo nos recuerda que entre la arena también hay restos de hierro depositados 
cuando el río Barbadún recogía los efluentes del lavado del mineral. Junto a la playa hay 
un complejo dunar profundamente alterado por la fuerte presión humana y por la inva-
sión de edificios, aparcamientos y depósitos de combustible circundantes. Sus frágiles 
arenas se mueven todavía y en ella viven plantas adaptadas al medio salino y a las extre-
mas condiciones del suelo.


En la parte occidental de la playa se encuentran las marismas de Areño y Pobeña. A lo largo 
de las últimas décadas, este singular ecosistema ha sufrido un fuerte deterioro. La refinería de 
Petronor y los antiguos tanques de CLH ocuparon gran parte de su territorio original, hoy en fase de 
recuperación. A pesar de todo ello, las marismas del Barbadún se encuentran, junto con las de Urdaibai, entre 
las más importantes de Bizkaia. En ellas podemos disfrutar de una amplia variedad vegetal, entre la que destacan árboles como 
el Taray, vegetación adaptada a la salinidad como las plantas barrilleras y el carrizal dulceacuícola. En ella diversos animales 
encuentran cobijo y buscan sustento. Los más vistosos y fáciles de observar son aves. Entre ellas, podemos encontrar, especial-
mente en invierno, garcetas, fochas, distintos tipos de gaviotas, ánades reales, porrones comunes, etc.


El municipio de Muskiz nos ofrece muchas otras cosas que visitar, pero éstas las reservamos para nuestra siguiente ruta en la que 
recorremos los lugares de mayor interés de este municipio marcado por la presencia del mineral de hierro.


¿SABÍAS QUE…?


El bidegorri Portugalete-Playa La Arena fue construido a principios de los noven-
ta. Sus 12 km de asfalto rojo se convirtieron en el primer bidegorri construido en 


Biz kaia y, sin duda, uno de los más utilizados. Unos diez años después, en 2003, el bidegorri 
se amplió cuatro kilómetros para conectar Muskiz con la playa de La Arena y, posteriormente, con 


las obras del Corredor del Ballonti, se prolongó hasta Sestao y, más recientemente, hasta Barakaldo, 
constituyendo un eje central de la red ciclable de la Margen Izquierda y Zona Minera.







•  Teléfono de emergencias 112
•  Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Obras Públicas y Transportes:  %  94-406.70.00
www.bizkaia.net (Departamentos fi Obras Públicas y Transportes fi Bicicletas)


ASOCIACIONES
•   Biziz Bizi. Asociación de Ciclistas Urbanos:  %  667 462 123 
www.bizizbizi.org


•   Sigi Saga, Asoc. de ciclistas urbanos y cicloturistas de Durangaldea 
Goiuria Kultur Gunea – c/ Zubiaurre, 2 Bajo. 48215 Iurreta (Bizkaia)
Email: sigi-saga@bizkaia.eu


•   ConBici. Coordinadora en Defensa de la Bici 
www.conbici.org


•   Federación Vizcaína de Ciclismo:  %  94-441.50.49 
www.febici.com


•   Fundación Ciclista Euskadi (Aula Pedagógica):  %  94-454.51.27 
www.fundacioneuskadi.com


TRANSPORTE PÚBLICO PARA VIAJAR CON BICI


•   BizkaiBus (sólo bicis con funda en 
vehículos con maletero) 
%  902-222.265 
www.bizkaia.net


•   Cercanías Renfe 
%  902-240.202 
http://horarios.renfe.es


•   Consorcio de Transportes de Bizkaia 
%  94-476.61.50 
www.contrabi.com


•   El Bote Erandio-Barakaldo 
%  638 736 502 
www.txalupa-erandio.es


•   El Bote Portugalete-Las Arenas 
%  94-496.47.03


•   EuskoTren, EuskoTran y Funicular  
de Larreineta 
Tel.: 902-543.210 
www.euskotren.es


•   FEVE 
%  94-425.06.15 
www.feve.es


•   Funicular de Artxanda 
%  94-445.49.66 
www.bilbao.net/funicularArtxanda/jsp/
home.jsp


•   Metro Bilbao 
%  94-425.40.25 
www.metrobilbao.net


•   Puente de Bizkaia 
%  94-480.10.12 
www.puente-colgante.com


•  Barakaldo
Ayuntamiento: %  94-478.91.00
www.barakaldo.org


•  Sestao
Ayuntamiento: %  94-472.90.00
www.sestao.net


•  Portugalete
Ayuntamiento: %  94-472.92.00
www.portugalete.com


•  Muskiz
Ayuntamiento: %  94-670.60.00
www.muskiz.com


INFORMACIÓN DE INTERÉS
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#IYS2015


Cuando estos variados organismos del suelo interactúan entre sí y con las plantas
y los animales en el ecosistema, forman una compleja red de actividad ecológica.


El suelo es uno de los ecosistemas más complejos de la naturaleza: contiene infinidad
de organismos que interactúan y contribuyen a los ciclos globales que hacen posible la vida.


BIODIVERSIDAD DEL SUELO Y AGRICULTURA


Protozoa
Bacterias


Hongos
Micorrícicos
 y saprófitos 


Nematodes
Comedores de raíces


Artrópodos
Predadores 


Nematodes
Predadores 


Materia orgánica
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y metabolitos de plantas, 
animales y microbios


Plantas
Brotes y raíces Aves


Animales


Artrópodos
Desmenuzadores


Nematodes
Comedores


 de hongos y bacterias


Protozoos
Amebas, flagelantes


 y ciliados


Primer
nivel trófico


Fotosintetizadores


Segundo
nivel trófico


Descomponedores,
 mutualistas, 


patógenos, parásitos, 
comedores de raíces


Tercer
nivel trófico


Desmenuzadores,
 predadores y herbívoros


Cuarto
nivel trófico
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 de alto nivel


Quinto nivel trófico
 y niveles superiores


Predadores de alto nivel 


Se pueden encontrar más de 
1000 especies de invertebrados


 en 1 m² de suelos forestales.


Un suelo sano típico puede contener:


LOS SUELOS ALBERGAN UNA CUARTA PARTE
DE LA BIODIVERSIDAD DE NUESTRO PLANETA


Cientos de especies
de hongos


Miles de especies
de bacterias y actinomicetos


nematodes 20-30 especies
de ácaros


lombrices de tierra


50-100 especies
de insectos


Regulación de los
procesos hidrológicos
del suelo


Mantenimiento
de la estructura del suelo


Intercambio de gases
y captura de carbono


co2


o2


RED TRÓFICA EDÁFICA


Eliminación de plagas,
parásitos y enfermedades


Descomposición
de la materia orgánica


Desintoxicación del suelo


Ciclo de los nutrientes


Relaciones simbióticas
y asimbióticas con las
plantas y sus raíces


Control del 
crecimiento vegetal


Fuentes de
alimento y medicinas


Los sistemas agrícolas y las prácticas agroecológicas como
la agroecología, la agrosilvicultura, la agricultura
de conservación, la agricultura ecológica y la labranza cero
pueden aumentar de manera sostenible la productividad
agrícola sin degradar el suelo y los recursos hídricos.


El uso excesivo o indebido de productos químicos
agrícolas ha provocado la degradación 
del medioambiente, en especial del suelo
 y los recursos hídricos.


Desbrozar tierras forestales o pastizales
para la actividad agrícola afecta al entorno


del suelo y reduce drásticamente el número
y especies de organismos del suelo.


Los organismos del suelo son responsables de funciones vitales en el ecosistema del suelo:


La biodiversidad es esencial
 para la seguridad alimentaria


 y la nutrición.


 animales vertebrados
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     presentación
“La gloria del mundo es transitoria, y no es ella la que nos da la
dimensión de nuestra vida, sino la elección que hacemos de seguir
nuestra leyenda personal, tener fe en nuestras utopías y luchar por
nuestros sueños”.


Paulo Coelho


CEAR-Euskadi
CEAR-Euskadi es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su
trabajo desde el año 1.989, adquiriendo entidad jurídica propia en el
año 1.996.


La misión de la organización es promover la correcta aplicación y
desarrollo de la Convención de Ginebra de 1951, de las normas
internacionales de protección de las personas refugiadas, desplazadas
y apátridas, y de los distintos tratados internacionales de defensa y
promoción de los Derechos Humanos en favor de las personas inmi-
grantes, buscando siempre, el desarrollo humano integral.


CEAR Euskadi realiza su labor tanto con el colectivo de inmigrantes
económicos, como con el de las personas solicitantes de asilo y de
apatridia.


PERSONAS ATENDIDAS EN 2006*
Fuente: Memoria CEAR-Euskadi 2006.
* Estas 4.025 personas procedían de 96 países distintos


PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS
El Programa de Atención a Familias de CEAR Euskadi está ubicado en
el Servicio de Información y Orientación del Área Social de la entidad
y tiene, como objetivo general, prevenir la aparición de procesos de
desestructuración familiar ocasionados por el proceso migratorio.


Para lograr la consecución de dicho objetivo, el programa consta de
dos vertientes complementarias:


 Intervención directa preventiva con las familias en fases previas o
iniciales del proceso de reencuentro familiar, en las que se han
detectado posibles circunstancias de riesgo de desestructuración
familiar.


 Estudio basado en las intervenciones ejecutadas, lo que ha permitido
llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos para su posterior
formulación en pautas de acompañamiento a las citadas familias,
recogidas en la presente guía.


    introducción
La realización de un estudio en relación a los posibles factores de riesgo que
conlleva todo proceso de reencuentro familiar tras largos periodos de separación,
surge de la práctica, es decir, de la constatación de la existencia de dichos
factores a través de las intervenciones directas con las familias usuarias de la
entidad.


Los perfiles familiares en los que se han detectado de modo sistemático dichos
factores de riesgo son los siguientes:


 Familias monoparentales y monomarentales con hijos/as a cargo en país de
origen. Son las denominadas trasnacionales y se encuentran en la fase previa
a la reagrupación.


 Familias recién reagrupadas, que se encuentran en la fase inicial del reencuentro.
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Total: 4.025 (100%)


Inmigrantes económicos: 3.674 (9103%)


Solicitantes de asilo: 349 (8,6%)


Apátridas: 2 (0,1%)







Las partidas y los reencuentros de los miembros del sistema familiar, colocan
a todos los subsistemas de la familia en situación de pérdida ambigua (pérdida
confusa, incompleta o parcial, que por tanto es difícilmente abordable), que
crea falta de claridad de quién está dentro o fuera de la familia y/o falta de
claridad respecto a las funciones de rol desempeñadas por cada miembro
(Celia Falicov “Migración, pérdida ambigua y rituales”). Asimismo, numerosos
estudios señalan la aparición de abundantes problemas estructurales, emocio-
nales y psicosomáticos durante el periodo de reencuentro familiar, que generan
especiales dificultades y efectos traumáticos para los y las menores.


Por otro lado, la experiencia de las intervenciones realizadas con las familias
usuarias de la entidad ha demostrado que el hecho de detectar la concurrencia
de dichos factores de riesgo en las familias, así como el trabajarlos con
determinadas actuaciones preventivas, disminuye enormemente la posibilidad
de desarrollo de las problemáticas.


Por último, señalar que los factores de riesgo detectados más común-
mente son:


 La motivación involuntaria de uno o varios miembros del sistema
familiar en cuanto a la migración.


 Condiciones adversas del proceso migratorio.


 Situación actual adversa; falta de documentación, no acceso al mer-
cado laboral, etc.


 Nula o escasa interacción del grupo familiar o de alguno de sus
miembros con los diversos contextos (asociaciones, mundo laboral,
sistema sanitario,...).


 La existencia  de tensiones derivadas del proceso de reencuentro
familiar.


 Dificultades de adaptación a los nuevos contextos de uno o varios
miembros de la unidad familiar.


 Expectativas no acordes a la realidad de uno o varios miembros de
la unidad familiar.


 A mayor edad de los hijos e hijas, mayor dificultad para socializarse
en el nuevo entorno.


Las recomendaciones que presentamos a continuación, no pretenden
ser un compendio bibliográfico ni aumentar las teorías e hipótesis que
sobre el tema ya existen en la actualidad. El objetivo es ofrecer a todas
aquellas personas que se relacionan con las familias anteriormente
descritas, una herramienta sencilla y eficaz para acercarse a ellas y a su
realidad y, en definitiva, para poder detectar factores de riesgo que
permitan realizar un trabajo preventivo que evite el desarrollo de
problemáticas psico sociales graves.


Por tanto, esta guía está dirigida a todas aquellas personas que tienen
algún tipo de relación con estas familias, desde el funcionariado que
les atiende en sus gestiones con la Administración, hasta el profesorado
encargado de la educación de las y los menores de edad, pasando por
el personal sanitario que les atiende en las consultas de los centros de
salud, por señalar varios ejemplos.


Esta es la principal razón por la que estructuramos estas recomendaciones
en dos niveles: el primero y más general, orientado a aquellas personas
que interactúan con las familias descritas (Recomendaciones generales)
y otro, centrado en aquellas cuestiones más específicamente relacionadas
con las mismas (Recomendaciones relativas a la propia familia)


Estas recomendaciones surgen de las conclusiones extraídas del estudio
de estos factores de riesgo en las familias usuarias de la entidad
pertenecientes al perfil descrito, de una exhaustiva revisión bibliográfica
y del acercamiento y la intervención con estas familias desde el más
profundo respeto a su situación, realidad cultural y a su autonomía.


Pero, sobre todo, este trabajo nace de la convicción de que la prevención
es la mejor de las estrategias y de que todas las personas que interactúan
en un momento dado con familias en esta situación pueden (a partir
del conocimiento de instrumentos fácilmente incorporables a su quehacer
profesional) contribuir en la detección de estos factores y por lo tanto,
al trabajo preventivo con estas familias.  A todas aquellas personas que
se acerquen a esta guía con esta intención queremos darles desde
CEAR-Euskadi nuestro más sincero agradecimiento.
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    recomendaciones
Recomendaciones generales
Las recomendaciones recogidas en el presente apartado tienen su
principal sustento en los aspectos éticos y morales que, desde nuestro
punto de vista, debe tener presentes toda interacción:


“Encuentro tanta diferencia entre yo y yo mismo, como entre yo y los
demás”.


Michel Eyquem de Montigne


Tener una visión reflexiva, abierta y receptiva respecto a quién es uno
mismo culturalmente, y a cómo se sitúa en relación a la diversidad
cultural. Autoanálisis de la propia cultura y de los propios prejuicios o
estereotipos respecto a otras culturas.


“Prefiero que mi mente se abra movida por la curiosidad, a que se
cierre movida por la convicción”.


Gerry Spence


Mantener una actitud de respeto y curiosidad respecto a la diversidad
cultural, que permita buscar explicaciones alternativas a las situaciones


problemáticas. Se debe asimismo, evitar la discriminación ocasionada
por ignorar las diferencias, o por reducir a las personas / familias
inmigrantes y refugiadas a la diferencia cultural. La clave por tanto, está
en ser consciente de las diferencias y que éstas resulten enriquecedoras.


“La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba;
la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”.


Eduardo Galeano


Manejar la empatía y la escucha activa, como medio de mitigar la
sensación predominante en el colectivo de personas / familias inmigrantes
y refugiadas de ser incomprendidas o de generar desconfianza y rechazo
social. Percibir a la persona / familia inmigrante y refugiada ante todo
como ser humano, siendo capaces de identificarse con la misma.


“Uno no siempre puede hacer lo que quiere, pero siempre tiene el
derecho de no hacer lo que no quiere”.


Mario Benedetti


Validar las decisiones de cada persona / familia en cuanto a qué integrar
o reservar de cada cultura, potenciando cierta aculturación funcional,
que permita que dicha persona desarrolle una vida normalizada en la
sociedad receptora, pero evitando en todo momento tanto el asimila-
cionismo como el rechazo cultural.


1 Visión reflexiva
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3 Empatía


4 Aculturación funcional
2 Actitud de respeto y curiosidad







“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”.


Ludwig Wittgensten


“La comunicación intercultural es el proceso de interacción simbólica
que incluye a individuos y grupos que poseen diferencias culturales
reconocidas en las percepciones y formas de conducta, de tal forma
que esas variaciones afectarán significativamente la forma y resultado
del encuentro.” Asunción-Lande “La Comunicación Humana”.


La comunicación intercultural genera ansiedad e incertidumbre ante lo
desconocido ya que no sólo se debe detectar el contenido de la
comunicación, sino su proceso de metacognición (cómo nos comunica-
mos), teniendo en cuenta todos los códigos que contempla el lenguaje
no verbal, y sin perder de vista el elemento cultural.


Pensemos que la  ‘forma de hablar’ y ‘la forma de hacer’ suele ser
interpretada como una ‘forma de ser’, por lo que los estereotipos son
evocados y reconfirmados sin cesar.


Para prevenirlos, es fundamental resolver y aclarar los problemas de
comunicación que se presenten en la interacción, teniendo en cuenta
las dimensiones de la comunicación intercultural y evitando, de este
modo, que la manera de conversar o los usos lingüísticos incrementen
las distancias sociales y justifiquen los procesos de exclusión social.


“Generalmente ganamos la confianza de aquéllos en quienes ponemos
la nuestra”.


Tito Livio


Esta recomendación se enmarca específicamente en el ámbito de
la intervención con estas familias, y consiste en mantener una
distancia equilibrada que no resalte la distancia cultural, pero que
no la menosprecie.


El colectivo de personas y familias inmigrantes y refugiadas es
especialmente sensible al distanciamiento, ya que viene a reforzar
el mensaje predominante en la sociedad (nosotros – ellos), generando
desconfianza, incomprensión y rechazo. Sin embargo, una interven-
ción que no conlleve un distanciamiento respecto a la persona
usuaria enturbiará la relación profesional, bloqueándola. Por tanto,
la clave estará en encontrar el equilibrio entre distanciamiento e
implicación.


Recomendaciones relacionadas con las propias
familias
Las recomendaciones identificadas en este apartado se nutren de tres
fuentes de información:


 El diagnóstico de la realidad, desarrollado por la entidad durante los
años que se lleva trabajando con familias en esta situación. Materia-
lizado en el estudio sobre los procesos de reagrupación o reencuentro
de familias, abordados principalmente desde una perspectiva cualitativa.


 La revisión bibliográfica de las publicaciones de diversidad de autores
y autoras que han tratado este fenómeno desde una perspectiva más
teórica.
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 El acercamiento a la realidad de estas familias, que se realiza desde
el respeto y de la práctica ética, siguiendo los siguientes principios:


 Dignidad de la persona.
 Aceptación – No discriminación.
 Confidencialidad – Derecho a la intimidad.
 Autodeterminación.


Estas fuentes de información han facilitado la formulación de las
siguientes recomendaciones relacionadas con las familias inmigrantes
y refugiadas, con el objeto de detectar posibles circunstancias de riesgo
que faciliten la implementación de acciones preventivas:


“Sólo hay un bien, el conocimiento; Sólo hay un mal, la ignorancia”


Sócrates


La motivación principal de la migración detectada gracias al estudio en
el colectivo de familias inmigrantes y refugiadas es la situación de
inseguridad y conflicto en el país de origen.


Las situaciones de inseguridad pueden estar condicionadas por la
situación real de conflicto o riesgo para la integridad de la persona, o
bien por una situación socio económica extrema que no permite alcanzar
las condiciones para la cobertura de las necesidades básicas.


Motivación voluntaria


Es la persona o familia la que decide emigrar, por lo que en mayor o
menor medida, tiene la opción de planificar y organizar el proceso
migratorio. Esto conlleva que se dé en mejores circunstancias que en


los casos en los que no existe la posibilidad de planificación, a pesar de
que aún así existen enormes dificultades.


Motivación involuntaria


Son las circunstancias las que llevan a que la persona o familia deba
abandonar su país de origen, por lo que el viaje y el proceso migratorio
se realizan sin planificación ni organización. Las circunstancias en las
que se producen dichas migraciones son mucho más sangrantes, debido
a que la persona / familia se suele ver a merced de los acontecimientos,
con nula o escasa capacidad para poder influir sobre los mismos.


Por lo tanto, y con el objeto de detectar la posible situación de riesgo
intrafamiliar debido al proceso migratorio, será fundamental el conocer
bajo qué supuestos ha surgido la motivación familiar para emigrar.
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7 Conocer los fenómenosque motivan la emigraciónde las familias







“El presente sólo se forma del pasado, y lo que se encuentra en el efecto
estaba ya en la causa”.


Henri Bergson


Dentro de las cuestiones que pueden generar una situación de mayor
estrés y, por tanto, la posible aparición de factores de riesgo, pueden
destacarse las siguientes, pese a que son múltiples las casuísticas en las
que puede producirse el proceso migratorio:


 El iniciar el proceso migratorio en solitario, dejando a cargo de terceras
personas el cuidado de los hijos e hijas y sin contar con el apoyo de
la pareja.


 Las condiciones del viaje migratorio; en la mayoría de los casos se
produce en condiciones extremas, en las que existe por un lado el
miedo a ser descubierto y repatriado, y por otro, en muchos casos,
incluso riesgos para la integridad física de la persona.


 El estar continuamente cambiando de lugar de residencia; impide
llevar a cabo con normalidad un proceso de inserción.


 Carecer de apoyo familiar por parte de las personas que permanecen
en el país de origen.


 La imposibilidad de elección de la persona encargada del cuidado de
los hijos e hijas en país de origen, y de negociación y consenso con
la misma de las pautas claves para su cuidado y educación.


 La llegada del resto de los miembros del sistema familiar en circuns-
tancias adversas, sin que parta de los mismos la motivación para
emigrar y habiendo transcurrido plazos muy largos desde que se
produjo la separación.


 Que el reencuentro familiar se produzca de modo irregular.


La concurrencia de una o varias de las cuestiones señaladas en uno o
varios miembros del sistema familiar, es indicativo de factores de riesgo
en dicho sistema.


“Aprendí pronto que al emigrar, se pierden las muletas que han servido
de sostén hasta entonces, hay que comenzar desde cero porque el pasado
se borra de un plumazo y a nadie le importa de dónde viene uno o qué
ha hecho antes”.


Isabel Allende


La situación actual de la familia puede verse condicionada por diversos aspectos
que pueden generar la aparición de factores de riesgo, entre los que cabe
destacar:


 La persona que ha iniciado el proceso migratorio, o los miembros que se
encuentran ya en el estado español, tiene la responsabilidad de sustentar
económicamente a la familia que permanece en origen.


 La situación administrativa irregular de la familia o de alguno de sus miembros.


 La imposibilidad de acceso al mercado laboral, a un alojamiento estable, a
la cobertura de necesidades básicas, al sistema de bienestar social normalizado,
al sistema sanitario, etc.


 Situación socio sanitaria precaria de la familia o de alguno de sus miembros.


 La inexistencia de redes sociales reales y prácticas; las investigaciones recientes
demuestran que las personas inmigrantes y refugiadas que cortan lazos, se
desligan y desritualizan las conexiones, manifiestan más síntomas clínicos
(depresión, violencia, etc..).
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8 Determinar las condiciones
en las que se ha producido
el proceso migratorio


9 Analizar la situación actual
de la familia







 La ausencia de interacción de los miembros del sistema familiar con
los diversos contextos con los que se relacionan (vecinal, comunitario,
escolar, entre otros).


 La falta de participación en los diversos contextos con los que inte-
ractúa la familia.


Al igual que en el punto anterior, la concurrencia de una o varias de
las cuestiones señaladas en uno o varios miembros del sistema familiar,
es indicativo de la existencia de factores de riesgo en dicha familia.


“Sólo triunfa en la lucha por la vida aquél que tiene la paciencia en
sus buenos propósitos e intenciones”.


Proverbio Árabe


En los casos en los que los reencuentros entre los miembros del sistema
familiar se producen tras largos periodos de separación, es habitual que
dichos reencuentros estén marcados por diferentes tensiones que
pueden llegar a generar conflictos y problemáticas diversas. Aspectos
a tener en cuenta:


 Dificultades de adaptación a los nuevos contextos de uno o varios
miembros de la unidad familiar; tensiones en el entorno escolar por
parte de los y las menores, dificultad mayor en el aprendizaje del
idioma, etc.


 Los diversos miembros de la familia adquieren nuevos valores o
retienen los anteriores a diferente ritmo. Posible choque entre los
valores traídos de origen y los adquiridos.


 Aislamiento o falta de contacto con el entorno de uno varios miembros
del sistema familiar, derivado de roles intrafamiliares asignados
culturalmente.


 Las jerarquías familiares pueden verse afectadas debido a la necesidad
de readaptación de los roles en el nuevo entorno; hijos e hijas que
sirven de traductores e intermediarios, mujeres que asumen la
responsabilidad de sustento del hogar, parentalización de los menores
derivada de la sobrecarga de trabajo de los progenitores, entre otras.


 La existencia de expectativas no acordes a la realidad de uno o varios
miembros de la unidad familiar, e incluso, el choque de expectativas
entre dichos miembros.


 A mayor edad de los hijos e hijas, mayor dificultad para socializarse
en el nuevo entorno; este aspecto genera especiales dificultades en
los casos en los que los y las menores reagrupadas se encuentran en
la etapa adolescente.


 La falta de iniciativa respecto al abordaje de las dificultades manifiestas,
derivada de la creencia familiar de que haciendo como que no existen
las dificultades, se potencia la armonía familiar, y por otro lado, se
evita la generación de nuevas tensiones en situaciones ya de por sí
complicadas.


 La existencia de estrés de género; de acuerdo a los valores adquiridos
en el nuevo entorno, muchas mujeres ven aumentadas sus posibilidades
de independencia, pudiéndose generar situaciones de escaladas
simétricas y hasta la disolución matrimonial.


 La vivencia de alguno o varios miembros del sistema familiar de
situaciones de discriminación, racismo, violencia o xenofobia.


“Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad.”


Antoine De Saint Exupery
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10 Detectar la existencia de
tensiones derivadas
del proceso de
reencuentro familiar
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