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Papera aurreztuz iraunkortasuna sustatzeko aukera ederra
Una apuesta por la sostenibilidad a través del ahorro de papel

ATZERAKO KONTAKETA HASI DA…
EMPIEZA LA CUENTAS ATRÁS…
Aldizkari hau paperean jasotzen jarraitu nahi baduzu (orain arte bezala), espresuki
eskatu behar duzu, aldizkariarekin batera jaso duzun gutunean azaltzen den moduan.
Para seguir recibiendo esta revista en papel, como hasta ahora, deberás solicitarlo
expresamente según se indica en la carta editorial adjunta.

SOStemible
albiste zirraragarriak

HAU DA ZURE

EGIN EZAZU GOGOKO
DUZUNA, ETA BEREHALAXE.

BIZITZA.

ZERBAIT GOGOKO EZ BADUZU, ALDA EZAZU.

ZURE LANA GOGOKO EZ BADUZU, UTZ EZAZU.
DENBORA FALTA ZAIZULA SUMATZEN BADUZU, AHAZTU TELEBISTA.

ZURE BIZITZAKO MAITASUNAREN BILA BAZABILTZA, GELDI ZAITEZ;

ZURE ZAIN EGONGO DA MAITE DITUZUN
GAUZAK EGITEN HASTEN ZARENEA N.
EZ EGIN HAUSNARKETA SAKONEGIRIK,

E M O Z I O G U Z T I A K E DE R R A K D I R A .

JATEN DUZUNEAN, GOZATU

BIZITZA ERRAZA DA. MOKADU BAKOITZAZ.

ZABALDU BURUA, BESOAK ETA BIHOTZA GAUZA BERRIEI
ETA JENDE BERRIARI. DESBERDINTASUNETAN BAT EGINIK GAUDE.

GALDETU IKUSTEN DUZUN HURRENGO PERTSONARI ZEIN DEN

BERE PASIOA, ETA PARTEKATU BERE AMETSA.

SARRITAN BIDAIATU;

GA LTZ E A K Z E U R E BU RUA
AURKITZEN LAGUNDUKO DIZU.
AUKERA BATZUK BEHIN BAKARRIK AGERTZEN DIRA, BALIA ITZAZU.
BIZITZA EZAGUTZEN DITUZUN PERTSONAK ETA BERAIEKIN SORTZEN
DITUZUN GAUZAK DIRA; BERAZ, IRTEN MUNDURA ETA HASI SORTZEN.

B I Z I T Z A BIZI EZAZU ZURE AMETSA ETA
LABURRA DA. PARTEKATU ZURE PASIOA.
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B izikletak biziak
salbatzen ditu
 hiko joan-etorriak bizikletaz egitea
O
muskuluak garatzeko, argaltzeko eta
bihotza nahiz birikak indartzeko erarik
onenetako bat da. Bizikleta oso onuragarria da erabiltzen duten pertsonentzat, baina onura handiak ekartzen dizkio gizarte osoari ere, ingurumena eta
txirrindulariak ibiltzen diren lekuen
kalitatea hobetzen dituelako.

28 E l reto de la energía y
la sostenibilidad
L a cuestión energética y su problemática trascienden las fronteras de los
Estados de la Unión Europea y del marco
internacional en su conjunto. La problemática energética supera todo lo anterior y contiene implicaciones ambientales, económicas y sociales de primera
magnitud. No es posible mantener una
mínima dignidad en la vida de los seres
humanos sin garantizar un suministro
energético básico. Sin embargo, a día de
hoy, buena parte del planeta no tiene
garantizada dicha posibilidad.

Más Recursos e Informaciones a tu alcance
BIZKAIA MAITEA crece en la red... de tu mano
Esta marca identifica los artículos de la revista que contienen información añadida
en su formato digital. Asómate a la ventana de BIZKAIA MAITEA en internet y
accede al contenido anexado en formato vídeo, flash, pdf...
Tan fácil como clicar en cada icono para acceder a los mismos.
Nuevos contenidos te esperan en la red. Visítanos si quieres acceder a estos nuevos recursos.

www.bizkaia21.net
Aldizkari hau «basoen aldeko» paper ekologikoan inprimatu da. Paper horrek
ez dauka klororik eta zaintza-katearen bidez kudeaketa iraunkorra bermatuta
daukaten basoak ditu jatorri.

Publicación impresa en papel ecológico «amigo de los bosques», totalmente
libre de cloro y procedente de bosques de la cadena de custodia que garantizan
su gestión forestal sostenible.
PEFC/14-1-1

lurra izeneko planetan

Iraganari irekitako leihoa

TIMANFAYA PARKE NAZIONALA
Texto y fotografías: A. Hurtado
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Lurraren erraietan sortutako
beroa 2.000 ºC-tik gora
igotzen denean, harriak urtu
eta laba bihurtzen dira. Magma
hori lurpeko arrakaletatik igo
eta lurrazalera irteten da,
sumendien erupzioak eraginez.
Orain dela hogei milioi urte,
lurraren barnealdeko indarrek
eztanda egin eta laba kopuru
ikaragarria jaurti zuten.
Horrela, kanariar uhartedia
sortu zen ozeanoaren gainean.
Denborarekin, eboluzio
geologikoak, bizitzaren
bultzadak eta giza jarduerek
paisaia huts eta latz hura
eraldatu zuten eta gaur egungo
Kanariar uharteak sortu ziren.
Timanfaya Parke Nazionala
bisitatzen duenak bidaia
zoragarria egingo du prozesu
hori hasi zen unera, malpaisen
erreinura, sumendien erupzio
bortitzek moldekatutako
paisaia idor baina bizira.

Lanzaroten, edo sumendien uhartean -jendeak horrela esaten baitio-, ingurumenaren
aldeko kontzientzia handia dago. Besteak
beste, gaur egun inguru horretako petrolioprospekzioen kontra protestatzeko ekimen
indartsuak antolatzen dira, eta lurralde-antolamendurako legeri aitzindaria onartu da,
turismoaren eta natur ingurunearen arteko
oreka bermatzeko asmoz. Gainera, edertasun handiko lekua da eta ekosistema berdingabeak eta ondo kontserbatuak ditu.
Hori guztia dela eta, 1993an UNESCOk
Biosfera Erreserba izendatu zuen. Izan ere,
Lanzaroteko lur-eremuaren % 42 kontserbazio-figuraren baten bidez babestuta
dago. Uharteko natur eremu ugarien artean Timanfaya nabarmentzen da.
1974an Parke Nazional izendatu zuten
Timanfaya, eta bere horretan iraun du
gaur egunera arte, ia batere aldatu gabe.
51 km2 inguruko eremua da, eta bertan sumendiak, koladak, itxura askotako labak,
laba-tunelak eta errauts-eremuak ikus daitezke, ezin hobeto kontserbatuta .
Parkearen erdigunean geologiaren nahiz
paisaiaren aldetik interesgarriena den lekua dago: Suzko Mendien Monumentu
Naturala, aktibitate geotermiko handiko
eremua. Leku batzuetan lurzoruaren tenperatura 600 ºC-tik gorakoa izan daiteke.
Geiser artifizialak ere badaude. Altxor hori
ondo zaintzeko, Parke Nazionalak bigarren
eremu babestu bat dauka inguru guztian:
Sumendien Parke Naturala.
1730eko irailaren batean, lurrak dar-dar
egin zuen Lanzaroten. Lurraren azala pitzatu eta leku batzuetan altxatu egin zen,
mendiak eratuz. Mendi horiek sua, lapilliak
eta laba jaurtitzen hasi ziren. Aktibitate

bolkanikoak sei urte iraun zuen eta, giza
biktimarik egon ez zen arren, bizitzaren
aztarna guztiak desagertu ziren. Ia mende
bat geroago, 1824an, sumendi multzo hori
berriro aktibatu zen, laurogeita hamar
egunez. Horren ondorioz, lurraldeak denboran atzera egin zuen, uharteak eratu
ziren unera arte, lur sortu berri eta birjin
bateraino. Orduz geroztik, bizitza apurka-apurka kolonizatzen ari da ingurune
malkartsu hori.
Gurgurioa.

Musker atlantikoa.

Matxinsaltoa.

Timanfaya bisitatzea esperientzia paregabe eta zoragarria da. Garai batean suak
kiskalitako paisaia bitxi eta beldurgarri horien aurrean, nekez sinetsiko dugu Lurrean
gaudela, eta ez unibertsoko azken bazterreko planeta huts eta idor batean.
Hasieran, kanariar uhartediko uharte guztiak horrelakoak izan ziren: lur-eremu elkor eta antzuak itsasoaren erdian. Hala
ere, Timanfaya bizirik dago. Bizitzak era
harrigarrian egiten du aurrera labaz eta
errautsez osatutako basamortu horretan.
Natura ezin aberatsagoa da, ezin konta
ahala organismo bizidun ditu, eta organismo horiek planetako bazter guztiak kolonizatzen dituzte, baita bizitzeko lurralderik
latzenak ere. Landare-bizitza eskala mikroskopikoan hasten da, labari itsasten
zaizkion alga txiki-txikien edo bakterio zelulabakarren bidez. Ihintzaren eta haizeak
dakarren itsasoko uraren hezetasunari
esker, hazi egiten dira. Alga horietako batzuek sinbiosi-harremana dute onddo batekin, eta horrela liken bat sortzen da.
Likenak harkaitz soilen gainean hazten
dira, eguzkitan, eta era harrigarrian moldatzen dira ingurunera. Harrizko gainazala degradatzeko gai dira eta, horrela, asti-

udaberria 2012 primavera Bizkaia maitea / 5

hartzeko erabiltzen dute parkea, baina batzuk bertan bizi dira edo ugaltzeko leku
gisa baliatzen dute. Bulwer petrelak, gabai
arreak eta kaio hankahoriak, esaterako,
habia egiten dute ozeanoa ukitzean hoztutako labak eratu duen itsasertzeko paisaia ikusgarrian.
Timanfayan gauza guztiek beren azalpena
dute, badirudi dena zehaztasun handiz diseinatuta dagoela oreka hauskor bat sortzeko. Eremu berezi horretan bizitza aurrera doa, astiro baina irmotasunez. Milaka
urte barru, labaz eta errautsez osatutako
basamortu hori landarez estali eta animaliaz beteko da. Bizitza ez da gelditzen.
Hazten utzi behar diogu. n
ro-astiro, lurzoru emankorra sortzen dute.
Timanfaya likenen paradisua da: 200 espezie inguru daude, kolore eta forma askotakoak, ezin ederragoak denak. Halaber,
leku ospeletan hainbat goroldio-espezie
hazten dira.
Labaren kolonizazioaren hasieran, animalia gehienak intsektuak edo ornogabe txiki-txikiak ziren, beren kabuz edo haizeak
garraiatuta iritsiak. Hasiera batean, airean
aurkitzen zuten materia organiko urria zen
haien elikagaia, hala nola atmosferako polen-aleak edo hautsa. Geroago, likenez eta
goroldioz ere elikatzen hasi ziren.

Milaka urte behar dira milimetro bat lurzoru emankor sortzeko. Haizeak ekartzen
duen hautsa labako arrakaletan metatzen
da eta, horrela, lurra eratzen da apurkaapurka. Hor goi-mailako landare batzuk
hazten dira eta, erupzioek suntsitu ez zituzten uhartetxoetatik abiatuta, harri soilak kolonizatzen dituzte. Animalia ornodun batzuk ere badaude. Haien artean,
aipagarria da Kanariar uharteetako endemismo eder bat: musker atlantikoa.
Uhartediko beste saurio batzuk ez bezala,
musker hori intsektujalea da nagusiki.
Hegazti askok migrazio-bidaietan atseden

Likena.

UNA VENTANA ABIERTA EN EL TIEMPO
Hace veinte millones de años las fuerzas desatadas de la tierra
arrojaron violentamente lava y crearon el archipiélago canario
sobre el océano. La evolución geológica, el empuje de la vida y la
actividad humana convirtieron aquel paisaje vacío y siniestro en lo
que hoy conocemos como las Islas Canarias. Visitar el Parque
Nacional de Timanfaya es viajar al momento en el que todo comenzó, al reino de los malpaíses, a un paisaje desértico moldeado por
la violencia de las erupciones volcánicas donde la vida se abre paso.
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El Parque Nacional de Timanfaya, con varios millones de visitantes
al año, es el área natural más importante de Lanzarote y una de
las más valiosas del Estado. Se formó en el siglo XVIII a consecuencia de varios años de erupciones volcánicas. Sus descarnados
paisajes son una ventana en el tiempo que permite recrear cómo
se originó la vida en el archipiélago canario. Los líquenes, los
musgos y los animales invertebrados son los principales protagonistas.

en el planeta tierra

Los años 2011 y 2012 han
sido proclamados «Año
de los Murciélagos» por
el Programa de Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y
EUROBATS. Este hecho nos
brinda una oportunidad
excelente para adentrarnos
en el desconocido y
fascinante mundo de los
murciélagos, unos mamíferos
únicos, sociables y
beneficiosos, que tienen más
en común con las personas
de lo que podríamos
imaginar en un primer
instante.

El murciélago mediano
de herradura de color
anaranjado es una
especie amenazada.

2011-2012 Año Internacional de los Murciélagos

LOS MURCIÉLAGOS, UN MUNDO DE SORPRESAS
Texto y fotografías: Godfried Schreur y Ana I. Cordero González (Comisión de Divulgación de la SECEMU)
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especies de murciélagos de las 45 presentes en Europa.

Características y peculiaridades

Murciélago
ratonero forestal
(Myotis bechsteinii).

Los quirópteros o murciélagos conforman
uno de los ordenes, dentro del reino animal, de mayor éxito adaptativo en el seno
de la evolución. Desde los primeros murciélagos que surgieron hace aproximadamente 50 millones de años, este grupo se
ha ido diversificando. En el mundo existen
actualmente murciélagos de prácticamente todos los colores, dimensiones, formas
y costumbres imaginables. Las aproximadamente 1.200 especies que se conocen se
reparten por casi toda la geografía planetaria, estando sólo ausentes en los continentes ártico y antártico. En el territorio
español están presentes un total de 34

Prospección de
una mina en búsqueda
de murciélagos.
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La principal característica que les distingue
del resto de los mamíferos es su capacidad
para volar, gracias a la fina membrana de
piel, el patagio, que une sus largos dedos de
las extremidades anteriores con el tobillo
de las posteriores y la cola, formando un
ala. Otra de sus peculiaridades tiene que
ver con sus costumbres nocturnas y su escasa visión, ya que para orientarse en la
oscuridad y localizar su alimento utilizan la
ecolocación: un sofisticado sistema que les
permite saber la distancia que les separa
de un objeto por el tiempo que tarda en
retornar el eco de los gritos emitidos por la
boca o la nariz y «recapturados» con los
oídos, como si fuera un radar.
Existen murciélagos que no superan en
tamaño a una bellota y de un peso de apenas 3 gramos y otros presentan una envergadura mayor de un metro y medio y un
peso de casi 1 kg. Hay especies de ojos
grandes y orejas pequeñas pero la mayoría presentan ojos diminutos y orejas algo
sobredimensionadas. En reposo suelen
colgarse boca abajo anclados por las extremidades posteriores, las patas.
Son animales longevos, se conocen ejemplares que han vivido más de 40 años, sin
embargo su tasa de natalidad es baja, dan-

do a luz una sola cría al año en la mayoría
de las especies. Una interesante curiosidad de los murciélagos tiene que ver, precisamente, con su ciclo reproductor, ya
que si bien los apareamientos tienen lugar
en otoño, la gestación no se produce hasta
la primavera, gracias a que la hembra
mantiene los espermatozoides vivos en el
tracto reproductivo y tras el invierno se
produce la ovulación, fecundación y gestación. El invierno lo pasan generalmente
durmiendo, entran en un letargo profundo,
disminuyendo sus constantes vitales como
el latido del corazón y la digestión. Así superan la época de frío y escasez de insectos sin gastar energía. Pero también existen especies que realizan migraciones de
larga distancia para huir del frío extremo.

Refugios adecuados
Uno de los factores principales que condicionan la presencia de murciélagos en un
área determinada es la existencia de refugios diurnos adecuados para ellos. En función del tipo de refugio preferido, las especies se clasifican en «cavernícolas»,
cuando eligen refugios subterráneos como
cuevas, minas abandonadas o sótanos,
«arborícolas» o «forestales», si prefieren
oquedades de árboles, y «fisurícolas» si
buscan grietas en roquedos, puentes o en
edificios. En el medio natural las tres categorías están representadas, mientras que
en los pueblos y las ciudades, las especies
predominantes son de hábitos fisurícolas.
Todos los núcleos urbanos cuentan con
murciélagos que durante el día se refugian
bajo tejados, en juntas de dilatación, grietas, en los cajones de las persianas, etc. y
que al anochecer contribuyen al control de
las poblaciones de insectos, tomando el
relevo a los diurnos aviones, vencejos y
golondrinas.

Eptesicus isabellinus,
especie de ambientes urbanos.

SECEMU
La Asociación Española para la Conservación y el Estudio
de los Murciélagos es una asociación de ámbito estatal y sin
ánimo de lucro que reúne a más de 100 personas interesadas
en la realización de estudios y el desarrollo y promoción de
actividades de conservación de los murciélagos en el Estado español, promoviendo de manera particular su protección. La SECEMU promueve, coordina y realiza actividades de estudio
científico, seguimiento y asesoramiento a administraciones, denuncia de impactos ambientales, divulgación, cooperación internacional, etc. Forma parte del recién constituido Batlife
Europe. Es considerada la referencia a nivel estatal en cuanto al estudio y conservación de
murciélagos.
Para más información: www.secemu.org

Los murciélagos son animales sociales que
se agrupan en colonias especialmente las
hembras para la reproducción, expulsando
a los machos que en esta época viven de
forma solitaria. En invierno se suelen juntar ambos sexos en las colonias de invierno que pueden estar formadas por decenas de miles de ejemplares.
Al caer la noche, los murciélagos abandonan en tropel sus refugios y se dispersan
por el espacio en busca de alimento. Unas
especies están especializadas en cazar en
espacios abiertos incluso a gran altura,
otras entre la densa vegetación o sobre
masas de agua.
La mayoría de las especies son insectívoras, pero las hay que comen fruta o néctar de flores, otras que se alimentan de
peces, anfibios, aves u otros murciélagos.
Y sí, los vampiros existen de verdad y viven en el continente americano. Son murciélagos que toman sangre de las heridas
abiertas de grandes animales. Sin embargo, todos los murciélagos de la Península
Ibérica son eminentemente insectívoros
por lo que su papel en el control de plagas
es muy importante, ya que un solo individuo puede comer cada noche su propio
peso en insectos. Existen dos especies en
la Península Ibérica que, además de insectos, incluyen de forma regular a pequeños vertebrados (aves y peces) en su
dieta.
Debido a sus costumbres nocturnas y su habilidad de esconderse bien de día, los murciélagos cuentan con pocos enemigos naturales. Sin embargo, en ocasiones, son presa
de especies como garduñas, jinetas, culebras, lechuzas, cernícalos, urracas, etc…

Supersticiones y una mala fama
Los murciélagos suelen pasar desapercibidos siendo animales generalmente desconocidos. Esa ignorancia les ha hecho ser
el centro de supersticiones y una mala
fama que para nada se corresponde con la
realidad. El estudio científico contribuye a
la desmitificación de las «leyendas urbanas» referentes a los murciélagos. A través de inventarios, seguimiento de poblaciones, anillamiento, radioseguimiento de
individuos marcados con emisoras, estudios ecológicos y análisis de ADN sabemos
cada vez más sobre su taxonomía, áreas
de distribución, tendencias poblacionales,
selección de refugios y hábitat de caza,
dietas, costumbres, amenazas, etc…
Desafortunadamente, muchas de las especies presentes en el Estado español muestran un declive poblacional, llegando incluso
a desaparecer de zonas tradicionalmente
pobladas. Las amenazas que más afectan a

Murciélagos de cueva
(Miniopterus schreibersii).

los murciélagos son la destrucción o alteración de su hábitat, el uso de pesticidas en la
agricultura y silvicultura, la implantación
inadecuada de parques eólicos y la pérdida
de refugios.
Por último, es conveniente recordar la importancia de la comunidad de murciélagos
en el equilibrio ecológico de los ecosistemas, así como el papel que desempeñan
estos mamíferos voladores como potenciales controladores de plagas forestales
y agrícolas. Como animales insectívoros y
beneficiosos para el ser humano, todas las
especies presentes en el Estado español
se encuentran protegidas por la ley. n

ZER EGIN DEZAKEGU SAGUZARRAK HOBETO EZAGUTZEKO ETA
BABESTEN LAGUNTZEKO?
Oso dibertigarria da saguzarrei buruz gehiago ikastea, animalia benetan harrigarriak
baitira. Liburuetan, gidetan edo Interneten gehiago irakurtzeaz gain, iluntzean kanpora irten gaitezke eta haien hegada aztertu, etxe edo zubi batean dagoen koloniaren bat bilatu, gordelekutik nola irteten eta sartzen diren begiratu eta koloniaren
errolda egin ahal dugu, beste jarduera batzuen artean. Halaber, oso interesgarria
litzateke saguzarren detektagailu bat lortzea. Saguzarrek igortzen dituzten goifrekuentziako soinuak (entzunezinak guretzat) gure belarriek entzuteko moduko
soinu bihurtzen dituen makina txiki bat da. Kutxa batekin saguzarrentzako babesleku berezi bat ere egin dezakegu. Beste aukera batzuk dira SECEMU-ko bazkide egitea,
elkarteko adituren batekin harremanetan jartzea edota elkarte horrek antolatzen
dituen «Batnight» edo Saguzar Gauetan parte hartzea.
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El Geoparque de la Costa
Vasca es desde 2010
miembro de la Red Europea
de Geoparques, creada en el
año 2000, compuesta en la
actualidad por un total de 50
miembros. Los geoparques
son territorios que trabajan
para conservar y divulgar
sus valores, especialmente
geológicos, como punto de
partida para impulsar su
desarrollo.

Una iniciativa novedosa como modelo para la gestión de un territorio

GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA:
ZUMAIA — DEBA — MUTRIKU (GIPUZKOA)
Flysch & Karst Experience

El patrimonio geológico y la
Declaración de Digne
En 1991 un conjunto de especialistas reunidos en Digne, Francia, dejaron para la historia una nueva forma de entender nuestro
planeta, plasmada en la Declaración
Internacional de la Memoria de la Tierra:
«Nuestra historia y la de la Tierra están
íntimamente ligadas. Sus orígenes son nuestros
orígenes. Su historia es nuestra historia y su
futuro será nuestro futuro. […] Como un viejo
árbol guarda la memoria de su crecimiento y de
su vida en su tronco, la Tierra conserva la
memoria de su pasado… una memoria escrita en
las profundidades y sobre la superficie, en las
rocas, los fósiles y los paisajes, una memoria que
puede ser leída y traducida […]»
El patrimonio geológico constituye el único
registro que abarca al completo la evolución del planeta y de los seres vivos.
Descubrir y otorgar el valor que le corresponde a este patrimonio, a la propia memoria de la Tierra, es ya una necesidad para
nuestra sociedad por toda la información
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que nos puede aportar sobre el pasado, el
presente y también sobre el futuro del planeta y de todos los seres vivos.

El nacimiento de los Geoparques
En junio de 2000, cuatro territorios firmaron el acuerdo que creaba la Red Europea
de Geoparques; eran la Reserva Geológica
de Haute-Provence (Francia), el Bosque
Petrificado de Lesvos (Grecia), el Parque
Geológico de Gerolstein / Vulkaneifel
(Alemania) y el Parque Cultural del
Maestrazgo (Teruel). Aquel acuerdo establecía las bases de la red y promovía el
intercambio de información y experiencias. La Red Europea de Geoparques se
convirtió muy pronto en una iniciativa auspiciada por la UNESCO y la idea se propagó globalmente.

¿Qué es un Geoparque?
En primer lugar un geoparque es un territorio definido que destaca por su patrimonio geológico, representado por ejemplo
por un conjunto de puntos o lugares de

© Jon Paul Llordés

Jon Paul Llordés

interés geológico de especial importancia
científica, rareza, belleza, valor educativo,
turístico, etc. El territorio puede disponer
además de otros elementos patrimoniales,
de carácter natural o cultural, que refuerzan el conjunto.
A partir de estos elementos el territorio
desarrolla una estrategia de puesta en valor y de desarrollo sostenible bajo unos
parámetros comunes a todos los geoparques, y bajo la supervisión de una red europea y global que evalúa periódicamente
su trabajo y sus avances. Un geoparque
debe implicar a la población local y debe
tener un impacto directo en el territorio,
mejorando las condiciones de vida de sus
habitantes y su medio en general.

© Marta Amonarriz

© Kaioa

Los geoparques ofrecen una 4ª dimensión
al espacio físico, natural y cultural: la dimensión del tiempo geológico y de la historia de la Tierra. Por lo tanto, suponen
una iniciativa novedosa como modelo de
estrategia y de gestión de un territorio,
que incide especialmente en todos aquellos aspectos relacionados con la puesta
en valor de un nuevo recurso.

El Geoparque de la Costa Vasca

Gracias también al paisaje espectacular y
la proximidad a los núcleos costeros, se ha
desarrollado una importante actividad
geoturística, tanto por tierra como por
mar, y un extenso programa anual de visitas para todos los gustos, con tres líneas
de productos: Ruta del Flysch, Ruta del
Karst y Cultura y Tradiciones. Además,
dos centros de interpretación, Algorri en
Zumaia y Nautilus en Mutriku, nos permiten conocer los secretos del geoparque,
que cuenta además con un importante
legado natural y cultural. Con todo, el
Geoparque de la Costa Vasca aspira a ser
una referencia mundial de puesta en valor
de los recursos naturales de una forma
sostenible. n

© Javier Beristain

Más información en:
www.geoparkea.com

© Jon Paul Llordés

En sus 89 Km2 de superficie, con una línea de costa de unos 23 Km, incluye los
municipios de Zumaia, Deba y Mutriku, y
cuenta con una población que ronda los
20.000 habitantes. El 22% de su superficie corresponde a espacios naturales,
entre los que destaca el Biotopo Protegido
Deba-Zumaia, que ocupa aproximadamente el 5% del geoparque. En el espacio
costero del geoparque aflora una serie
prácticamente continua de estratos, conocidos como flysch, que representa cerca de 60 millones de años de la historia
de nuestro planeta, y que contiene un
excelente y completo registro de importantes límites de edades geológicas. Esta
zona se ha convertido en un lugar de altísimo valor científico y educativo de alcance internacional, que diversos grupos
de estudiantes y profesionales de la geología visitan cada año. Por otro lado, hacia el interior del territorio es muy llamativo el modelado kárstico de los macizos
calizos cretácicos (Arno e Izarraitz), antiguos arrecifes, y que concentra el mayor
número de cavidades de Gipuzkoa, entre
las que destaca Ekain, Patrimonio de la
Humanidad por sus pinturas rupestres.

FLYSCHAREN IBILBIDEA – 2010EKO EUSKADI TURISMO SARIA
Euskal Kostaldeko Geoparkearen eremuan geoturismoa orain dela hamar urte hasi
zen, 2002an. Urte hartan, Zumaiako azaleratzea, bertako K/T muga eta beste leku
interesgarri batzuk ezagutarazteko lehen bisita gidatuak antolatu ziren. Deba eta
Zumaia arteko itsasertzeko flyscha ezagutzeko egun osoko ibilaldiak ere antolatzen
hasi ziren. Flysch horretan itsaslabar ikusgarriak eta marearteko zabalgune handiak
daude: lurraren historiaren liburu irekia da. Urtez urte, jarduerak ugarituz joan dira
eta aldameneko Deba eta Mutriku udalerriak ere bildu dituzte.
Flyscharen Ibilbidea herritar guztiei zuzendutako jarduera eta esperientzien multzoa
da, geoparkeko itsaslabar zoragarriak ezagutzeko aukera ezin hobea. Jarduerak
mota askotakoak dira: ibilaldiak txalupaz, itsaslabarretako txangoak —ibilbide labur
eta errazak nahiz egun osoko irteerak—, interpretazio-zentroetako jarduerak, lehorreko eta itsasoko bisitak… Ekimenak arrakasta handia izan duenez, 2010ean Euskadi
Turismo Saria eman zioten Flyscharen Ibilbideari.
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A lo largo del año pasado,
fueron numerosas las
noticias publicadas en
diferentes medios de
comunicación que hacían
referencia a la detección
de la avispa asiática (Vespa
velutina) en Bizkaia, lo cual
originó una cierta alarma
pública. Ninguna de las
sospechas denunciadas pudo
ser confirmada, sin embargo,
observando la expansión
geográfica que tuvo lugar
en 2011 en Gipuzkoa, es muy
posible que en el presente
año V. velutina prosiga con
su expansión territorial.

Esta primavera se espera su llegada a nuestro territorio

LA AVISPA ASIÁTICA (Vespa velutina)
Jesús Félix Barandika. Dr. Veterinario. Técnico del Departamento de Sanidad Animal de Neiker-Tecnalia

Vespa velutina es un avispón invasor originario de Asia, identificado por primera
vez por un investigador francés en 1836,
con ejemplares procedentes de la isla de
Java (Indonesia). Se le ha bautizado con
diversos nombres comunes como por
ejemplo avispa asiática, avispón asiático,
avispón asiático de patas amarillas o liztor
beltza. Vespa velutina es una de las 22 especies de avispones conocidos en la actualidad, estando entre ellos nuestro avispón
autóctono, el avispón europeo (Vespa crabro). Dentro de la especie V. velutina se
diferencian 12 variedades o subespecies;
concretamente la variedad que ha colonizado Francia y que recientemente ha llegado al País Vasco, Navarra y Cataluña, es
la conocida como V. velutina nigrithorax.

vez su presencia en Gipuzkoa y Navarra,
detectándose en Cataluña en 2011.

La presencia del avispón asiático fue detectada por primera vez en Francia en el
año 2004, expandiéndose rápidamente
por el resto de departamentos vecinos, de
tal forma que en 2010 prácticamente medio país se hallaba colonizado. Ese mismo
año, fue cuando se identificó por primera

La estrategia que emplea para la captura
de las abejas consiste en situarse en vuelo
estacionario delante de la piquera de la
colmena y cuando la abeja pecoreadora
regresa a la colmena cae sobre ella, la
coge entre sus patas y se traslada a un
lugar cercano donde se posa, le corta la
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cabeza, el abdomen, las alas y las patas,
que desechará, aprovechando únicamente
el tórax que lo llevará al nido.

Comportamiento
La avispa asiática es una especie que se
muestra activa únicamente durante el día,
resguardándose en el interior del nido durante la noche. Posee una gran capacidad
predadora, incluyéndose entre sus presas
multitud de especies de insectos entre los
que se hallan las abejas domésticas. En
general, se puede considerar que las abejas domésticas representan el mayor porcentaje entre las presas que capturan, si
bien dependiendo del hábitat en el que se
halle situado el nido, este valor variará de
forma considerable.

Localización de los nidos
Generalmente construye los nidos en espacios abiertos, frecuentemente en árboles de gran envergadura como las frondosas, aunque también pueden verse en
frutales o arbustos. Cuando ocupan estas
localizaciones, los nidos son difíciles de
ver, ya que suelen estar ocultos entre las
hojas. A menudo, los nidos se hallan tanto
en el exterior como en el interior de edificaciones humanas, sobre todo si están
abandonadas o poco usadas, como cabañas ganaderas o cobertizos.

Ciclo de vida
De forma general, se estima que el comienzo del ciclo biológico de V. velutina
tiene lugar a finales de febrero o primeros
de marzo, cuando las nuevas reinas emergen del lugar donde se hallaban hibernan-

Nido de V. velutina localizado en lo alto de un árbol.

do y comienzan a construir el nido. A principios de mayo, la reina, denominada
también «reina fundadora», realiza la primera puesta de huevos, y a medidos de
junio nacen las primeras obreras. A partir
de ese momento, éstas se encargarán exclusivamente —al principio junto a la reina
fundadora y posteriormente, ellas solas
cuando su número sea más elevado—, de
seguir construyendo el nido y de procurar
el alimento a las nuevas generaciones de
larvas. Según avanza el verano, el nido va
creciendo, alcanzando su máximo desarrollo al final de la estación. Hacia finales
de septiembre comienzan a nacer los primeros avispones machos y posteriormente, a lo largo del mes de octubre, las nuevas reinas, que tras abandonar el nido se
aparearán con los machos. Finalizado el
periodo de apareamiento los machos mueren, y según avanza el otoño también la
reina fundadora del nido, las obreras y las
últimas larvas, quedando el nido abandonado, no volviendo a ser utilizado. Las nuevas reinas buscarán un lugar abrigado
como huecos de árboles, hojarasca o ramas amontonadas, donde hibernar. El pequeño porcentaje de reinas (1-5%) que
sobrevivan comenzará un nuevo ciclo al
año siguiente.

Vespa velutina.

Consecuencias medioambientales
En el pasado se han producido invasiones
similares a la que está teniendo lugar en
Europa por parte del avispón asiático.
Alguna parece no haber tenido consecuencias negativas, como sería la introducción
de V. crabro en Norte América en el siglo
XIX. Otras sí que han tenido un efecto muy
perjudicial sobre la fauna invertebrada y
vertebrada, como ocurrió con la llegada
involuntaria de avispas europeas (Vespula
germanica y Vespula vulgaris) a Nueva
Zelanda, Australia y Argentina.
Vespa velutina, por lo que se ha observado hasta ahora, comparte el mismo hábitat con la avispa europea, aunque queda
por ver si ambas especies cohabitarán o
no. Sí se sabe que tiene un gran impacto
sobre la apicultura, ya que la actividad
depredadora de la avispa asiática sobre la
abeja doméstica es mayor que la de la
avispa europea Vespa crabro, tanto en lo
referente a período de actividad (de julio
a diciembre) como a intensidad (durante
todo el día). n

Vespa crabro.

BESTE LIZTOR-ESPEZIE BATZUEKIKO DESBERDINTASUNAK
Bere tamainagatik, liztor asiarra oso ondo bereizten da gure ingurunean dauden
gainerako liztorretatik, haiek baino askoz handiagoa delako. Salbuespen bakarra
liztortzarra da (Vespa crabro), gutxi gorabehera tamaina berdinekoa baita. Bi espezie horiek bereizteko, koloreari erreparatu behar diogu. Vespa velutina nigrithorax
espezieak gaztainkara iluna du torax osoa. Abdomenean ere kolore hori da nagusi:
abdomena osatzen duten sei segmentuetatik, laugarrenean soilik gailentzen da kolore horixka-laranjakara; gainerako segmentuetan tonalitate hori marratxo estu
batean soilik ageri da. Buruaren goiko aldea gaztainkara-beltzaxka da. Aurpegia eta
hanken azken erdia horixka-laranjakarak dira. Kolore horiek direla eta, V. velutina
espezieko liztorraren itxura orokorra V. crabro espeziearena baino askoz ilunagoa
da. V. crabro espeziean kolore horia da nagusi, eta buruan nahiz toraxean tonalitate
gorrixkak ageri dira.
Bi liztor-espezie horien habiak ere desberdinak dira. V. velutinaren habiek forma
zilindrikoa edo oboidea dute, eta V. crabroren habiek forma irregularragoak, egiten
diren lekura egokituak. Gainerako liztor-espezie «txikien» habiak askoz txikiagoak
dira eta, horregatik, desberdintzen errazak dira.
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ingurumen osasuna

Ohiko joan-etorriak
bizikletaz egitea muskuluak
garatzeko, argaltzeko
eta bihotza nahiz birikak
indartzeko erarik onenetako
bat da. Bizikleta oso
onuragarria da erabiltzen
duten pertsonentzat,
baina onura handiak
ekartzen dizkio gizarte
osoari ere, ingurumena eta
txirrindulariak ibiltzen diren
lekuen kalitatea hobetzen
dituelako.

Bizitza hobetzen duten bi gurpil

BIZIKLETAK BIZIAK SALBATZEN DITU
Ibon Hormaeche

biltzen ez zutenen artean baino. Halaber,
ikerlana egiten hasi zirenean bizikleta
inoiz erabiltzen ez zutenek egunetik egunera bost minutu gehiagoz erabiltzen hastea onuragarria zela ere frogatu zen.

Bizikleta ohiko garraiobide gisa erabiltzea,
egunero ibilbide laburrak eginez, nekatzen
ez duen jarduera fisikoa da, ariketa lasaia
baina oso onuragarria gorputzarentzat.
Bizikletaz ibiltzean ez da ahalegin handiegirik egin behar, baina, AEBetako Harvard
Unibertsitateko ikertzaileen arabera, bizkor ibiltzearen pareko ariketa da. Izan ere,
2010. urtearen bukaeran 18.414 emakumeren artean egin zuten eta «Archives of
Internal Medicine» aldizkarian argitaratu
zen ikerlan batean honako ondorio hau
atera zuten: loditzeko joera txikiagoa zen
bizikleta batez beste astean lau orduz erabiltzen zuten emakumeen artean inoiz era14 / Bizkaia maitea udaberria 2012 primavera

Alemaniako Kirolaren Unibertsitateko
Osasun Zentroak egindako ikerlan zientifikoek emaitza horiek berretsi dituzte.
Zentroko presidente Ingo Froböse doktoreak adierazi duenez, «klinikoki frogatuta
dago bizikletaz ibiltzea jarduerarik egokienetako eta unibertsalenetako bat dela bizkarreko minak prebenitzeko, giltzadurak
babesteko, zirkulazio-aparatua nahiz sistema immunologikoa hobetzeko eta osasun psikikoa zaintzeko».
Bizikletaz gutxienez ordu erdiko ibilaldiak
eginez, koadrizepsak ezin hobeto lantzen
dira eta gluteoak sendotu eta gogortzen
dira. Bizikletaz ibiltzean, gorputzaren goiko aldea (bularra, bizkarra eta besaburuak)
eta beheko aldea (izterrak, ipurmasailak
eta zangosagarrak) erabiltzen ditugu, horregatik da hain ariketa onuragarria.
Gainera, oso atsegina eta lasaigarria da

buruarentzat. Nolanahi ere, zuzeneko onurarik handienak bizikleta sarri erabiltzean
nabaritzen dira. Egunero lanera bizikletaz
joaten diren pertsonen osasun-egoera oso
ona izaten da, eta asteburuetan kirola egiten duten pertsonena baino hobea izan
daiteke. Egunero-egunero bizikletaz minutu batzuk ibiliz gero, osasun ezin hobea
izango dugu eta bisita gutxi egin beharko
dizkiogu sendagileari.

Gure osasunarentzako onura
zuzenak
Bizikleta sarritan erabiliz gero, infartu
arriskua % 50 murrizten da. Pedalei eragitean, bihotz-erritmo gorena handitzen
da eta arteria-presioa jaisten da: bihotzak
ekonomizatuz lan egiten du.
LDL kolesterola (kolesterol «txarra») gutxitzen da eta, horri esker, odol-hodiak kaltzifikatzeko arriskua askoz txikiagoa da.
Horrekin batera, HDL kolesterola (kolesterol «ona») gehitu egiten da. Hankak egunero mugitzen badira, odol-hodiak malgu
eta osasuntsu egoten dira.

Bizikletan ondo eserita (gorputz-enborra
aurrerantz apur bat makurtuta), bizkarreko muskuluak tentsioan daude eta enborra
egonkortzeko lan egin behar dute.
Bizkarreko min asko gorputz-ariketarik ez
egitearen ondorioz sortzen dira. Izan ere,
ariketarik egiten ez bada, ornoarteko diskoen nutrizioa urritzen da eta, horren ondorioz, diskoek «malguki» ahalmena galtzen dute apurka-apurka. Halaber, hanken
mugimendu erregularrek gerrialdea indartzen dute eta hernia diskalak agertzea eragozten dute, bizkarrezurra bibrazio eta
kolpeetatik babesten dutelako.
Gainera, bizikletaz ibiltzeak bizkar-ornoetako muskulu txikiak suspertzen ditu, pedalei eragitean etengabe uzkurtu eta luzatzen direlako. Beste kirolekin oso zaila da
muskulu horiei lan eginaraztea.
Jauzi egitean edo oinez lasterka ibiltzean,
hankek lurra kolpekatzen dute. Bizikletaz
ibiltzean, ordea, belaunak babestuta daude, gorputzaren pisuaren % 70 eta % 80
bitartean zelaren gainean dagoelako.
Beraz, bizikletan giltzadurek eta kartilagoek ez dute karga handirik jasaten.
Gainera, giltzadurak presio gutxirekin mugitzen direnean mantenugaiak erraz iristen dira haietaraino eta substantzia onuragarriak arin hedatzen dira. Beraz, horri
dagokionez, bizikletaz ibiltzea lasterka
egitea baino hobea da, eta onura fisikoak
oso antzekoak dira.
Bizikletaz ibiltzean, sistema immunologikoa indartu egiten da. Pedalei eragitean,
gorputzeko zelula «bakteriojaleak» (fagozitoak) berehala hasten dira lanean, bakterio eta zelula kantzerigenoak suntsitzeko. Arrazoi horrengatik, Froböse doktoreak
dioenez, «minbizia edo HIESA duten gaixoei bizikletaz ibiltzea gomendatzen zaie.
Pedalei eragitean, gorputza defendatzeaz
arduratzen diren eta lo zeuden zelulak lozorro luze batetik esnatzen direla esan daiteke».

Oxigenatu garuna, argitu burua
Garuna gehiago oxigenatzen da eta, horri
esker, erraztasun handiagoz pentsatu ahal
dugu. Bizikletaz ibiltzean, hobeto sentiarazten gaituzten eta menpekotasuna ere
sor diezaguketen hormonak jariatzen ditu
gorputzak. Nolanahi ere, menpekotasun
hori osasungarria da.

Frogatuta dago bizikletaz sarritan ibiltzen
diren pertsonek gaixotasun psikologiko
eta depresio gutxiago izaten dituztela.
Bizikletaz ibiltzea depresioaren kontrako
sendabide naturalik onenetako bat da.
Endorfinak (edo «zoriontasunaren hormonak») ariketa fisikoarekin sortzen dira.
Bizikletaren gainean ordubete baino
gehiago ematen baduzu, horrelako hormona asko sortuko dituzu. Beraz, badakizu:
jarri alarma ordu zehatz batean eta jo arte
ez utzi pedalei eragiteari. Hala ere, ondo
sentitu nahi baduzu ez gainditu zure mugak, hala eginez gero kontrako efektua lortuko baituzu.
Azkenik, albiste on bat dagoeneko «zaharrak» direla pentsatzen dutenentzat: adinean goratxo egon arte kirola erregulartasunez egiten hasten ez bada ere, emaitzak
beti nabaritzen dira. n

LA BICICLETA SALVA VIDAS
El sedentarismo, la obesidad y el incremento de los niveles de contaminación del aire
hacen de la bicicleta una herramienta eficaz para lograr ventajas colectivas, pero también individuales: desplazarse en bici mejora la salud, proporciona autonomía, es barato, eficiente y rápido.
Según el Doctor Ingo Froböse, Presidente del Centro de Salud de la Universidad Alemana
del Deporte, los beneficios de la bicicleta empiezan a apreciarse con los primeros 20
minutos de pedaleo. Sin embargo, lo ideal es encontrar al menos tres huecos por semana para pedalear de 45 a 60 minutos o «montar tan a menudo como se pueda». Cuanto
más tiempo dedicas a la bicicleta más ventajas vas acumulando.
Es más, Osakidetza, nuestro sistema de salud pública, debiera de ser sin duda uno de
los principales promotores del uso de la bicicleta cotidiana y del incremento y mejora
de las condiciones para su desarrollo. Tal vez una de las mejores medidas para recortar
el gasto sanitario ahora que tanto se habla de recortes a consecuencia de la crisis,
porque quien monta en bicicleta regularmente, se ahorra visitas al médico, medicamentos e, incluso, tratamientos muy costosos. Y porque aunque no se empiece a hacer
ejercicio regularmente hasta una edad avanzada, los resultados son palpables. Las
personas que sufren las típicas molestias de dolor de espalda, sobrepeso y otras enfermedades cardiovasculares, podrían gozar de muchos años de buena salud, si se decidieran a usar más la bicicleta de manera cotidiana en sus desplazamientos diarios.
Principales beneficios para la salud del uso de la bicicleta cotidiana
Duración del ejercicio
10 minutos
20 minutos
30 minutos
40 minutos
50 minutos
60 minutos

Efectos principales conseguidos
Mejora articular
Refuerzo del sistema inmunitario
Mejoras a nivel cardiovascular
Aumento de la capacidad respiratoria
Aceleración del metabolismo
Control de peso, anti estrés y bienestar general.
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Rutas
Arabako Sarria herritik

Baia ibaiaren sorburua (Gorbeian)
Baia ibaia Gorbeian
jaiotzen da, hegoaldeko
mendi-hegaletatik jaisten diren
erreka batzuk elkartzearen
ondorioz. Ibaiertzetik doan
pistatik ur gardeneko ibaia
eta inguruko paisaia ederrak
ikusiko ditugu. Pagoa da nagusi,
baina haritzak, pinuak,
altzifreak, arteak eta haltzak
ere badaude.
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Bi leku hauetako bat aukeratu ahal dugu ibilbidea hasteko:
Sarria herrixka ederra edo Parketxea inguratzen duen zelaigune handia. Sarria herritik abiatzen bagara, bi zubi ikusiko
ditugu, bata estilo modernokoa eta bestea erromanikoa.
Zubiak zeharkatu gabe, Baia ibaiaren ertzetik doan pista asfaltatua hartuko dugu. Bi kilometro inguru egin ondoren,
zubi eseki batera iritsiko gara. Zubia zeharkatu, eta ibaiaren
beste aldean Zaldibartxo aurkituko dugu. Parketxeko atsedenlekua da. Aparkaleku handia, parrillak eta mahaiak daude. Interpretazio Zentroan ikus-entzunezko muntaketa eder
ikus dezakegu, oso landua. Hasieran esan dugun bezala, leku
hori da ibilbide polit honen beste abiapuntua. Autoa bertan
utzi ahal dugu.
Zelaigunea utzi, eta ibaiaren ertzetik joango gara. Gutxi gorabehera 15 minutu ibili ondoren, aterpera daraman pasabide
batera iritsiko gara. Pasabidea zeharkatu gabe, bidetik jarraituko dugu, Igatz zubiraino (tarte horretan geldialditxo bat
egin dezakegu ur-jauzia ikusteko). Zubia zeharkatu eta pistatik jarraituko dugu, maldan gora. Zati horretan bidea apur
bat urruntzen da ibaitik.

Goragune batean seinale-zutoin bat aurkituko dugu.
Aldarrora doan bidea hartu behar dugu. Pista nagusitik jarraituko dugu, konifero eta haritzen artean, berriz ere ibaiaren ertzera iritsi arte.
Baia ibaia ezkerrean daukagula, aurrera egingo dugu, bidegurutze batekin topo egin arte. Beste ur-jauzi bat ikusiko
dugu handik. Aurrerago, Aldarro zubira iritsiko gara. Inguru
horretan erlauntza ospetsuak eta izen bereko aterpea ikusiko
ditugu.
Aterpea atzean utzi, eta lau bide seinalatzen dituen zutoin bat
aurkituko dugu. Bide horietako bat Burbona mendira doa,
eta beste hiruretan «Baias Bidea» irakurriko dugu. Arlobira
doan bidea hartuko dugu. Handik ibaiaren sorbururaino 2
kilometro besterik ez dago.
Bi begiko zubi bat zeharkatu ondoren, kilometro bat inguru
egingo dugu eremu zabal batetik, Arkarai zubiraino. Pagoz
inguratutako arrantza-babesgune bat dago bertan. Zubi
zahar horrek Gorostiano txabolatik igaroz Gorbeiako gurutzeraino daraman bidea erakusten du. Gu, gure pistatik jarraituz, Arlobira jaitsiko gara. Baia ibaia hortxe jaiotzen da,
Pedrobaso eta Arralde erreken elkargunean. Gure ibilbidea
bertan bukatzen da. Hortik azken bi zubiak ikusiko ditugu:
Arralde erreka gurutzatzen duena eta Pedrobaso errekaren
gainekoa.

DATOS DE INTERÉS
Acceso al Parketxe de Sarría:
desde Vitoria por la carretera N-266
desde Bilbao por la autopista A-68.
Ambas nos comunican con la localidad de Murgia,
desde donde accedemos a la carretera que enlaza
con Sarria.
Tiempo estimado:
desde Sarria 1h. 50 min. ida,
desde el Parketxea 1 h. 20 min. ida.
Dificultad: baja

Horraino eraman gaituen bide beretik itzuliko gara,
Interpretazio Zentroraino. Dena dela, oraindik ere ibiltzeko
gogoa eta indarrak baditugu, Arlobira igo gaitezke, hango
menhir handia ikustera. Ausartenek beste aukera ere badute:
Aldarroko aterperaino atzera egin, «Altube Bidea» seinalea
daukan pista hartu, Burbona mendixka zeharkatu eta
Interpretazio Zentroa itzuli, ibilbide zirkularra eginez. n
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ekipamenduak

Bisitarientzat zabalik

URDAIBAI BIRD CENTER
Iragan martxoan, Urdaibai Bird Center-ek
ateak ireki zizkien herritarrei. Aranzadi
Zientzia Elkarteak kudeatzen duen zentro
horren helburua hauxe da: hegaztiak, haien
migrazioak eta habitatak ikertzea eta zentroan egiten diren zientzia-ikerlanak ezagutaraztea. Ikerketekin batera, zentroan
lan egiten duten zientzia-dibulgazioko teknikariek ikus-entzunezko baliabide ugari
sortu dituzte. Orain, material hori guztia
jendeari erakusteko unea heldu da.

Urdaibai Bird Center egiteko aspalditik erabiltzen ez zen industria-pabilioi bat zaharberritu zen, hegaztiak behatzeko baldintza ezin
hobeak biltzen zituelako. Jatorrizko eraikinaren egitura kontserbatu zen, baina itxura
berria emanez, ingurunera ondo egokitzeko.
Zaharberritze-lanak Bizkaiko Foru Aldun
diaren, BBKren eta Eusko Jaurlaritzako sail
batzuen laguntzarekin egin ziren.

Zentroa Urdaibaiko Biosfera Erreserban
dago, eta Ekialdeko Atlantikoko Migrazio
Bidea erabiltzen duten hegaztien pasagune estrategikoa da. Europa osoan parekorik ez duen zentro horrek berezitasun garrantzitsu bat du: ekipamendua bera
paduraren behatokia da. Bertan, bisitariek
zuzenean ezagutu ahal dituzte hegaztien
arloan lantzen ari diren proiektuak.

Gaur egun, zentroak honako ekipamendu
hauek ditu: atartea eta Ekialdeko Atlan
tikoko Migrazio Bidearen mapa, zientziadibulgaziorako modulua, beheko solairuko begiratokia, liburutegia, denda,
zuzendaritza eta bulegoak, hitzaldi-aretoa, ikertzaileentzako estudioak kanpoaldean, bilera-gelak paduraren aurrean,
l ehen solairuko begiratokia, boluntarioentzako eremua, tailerra, eta goiko
behatokia.

Jatorria

Bisitak

Zentroaren jatorria Elaia elkartea da.
Elkarte hori 2001ean hasi zen Urdaibaiko
B i o s fe r a E r r e s e r b a n l a n e g i te n .
Denborarekin, beren aberastasun ornitologikoagatik interes berezikoak diren eremuak antzeman zituen paduran eta, horrekin batera, biodibertsitatea galtzen ari
zela ohartu zen. Horrek bultzaturik, elkarteak ideia eta ekimen berriak garatu zituen. Azkenean, hori guztia Urdaibai Bird
Center izeneko egitasmoan bildu zen.

Urdaibai Bird Center bisitatzen duten pertsonek hobeto ezagutu ahalko dituzte
Urdaibaiko aberastasuna baloritzatzeko
garrantzi handikoak diren hainbat arlo.
Horretarako, bisitak gaika antolatzen dira,
guztiak gidatuak dira, eta bisitariek talde
txikiak osatzen dituzte, teknikariekin komunikazio hurbilagoa eta errazagoa izateko. Bisiten balio nagusietako bat gaurkotasuna da: ornitologiaren nahiz ikerkuntzaren
arloko gaur-gaurko gaiak dituzte oinarri.
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Urdaibai Bird Center-en
jarduera nagusietako bat
zientziaren eta ingurumenaren
arloko dibulgazioa da. Zehazki,
honako hauek dira zentroaren
helburuak: Urdaibaiko Biosfera
Erreserbako naturaren
nahiz hegaztien garrantziaz
ohartaraztea, hegaztiekin eta
haien habitatekin egiten diren
ikerlanak ezagutaraztea eta
nola egiten diren azaltzea,
emaitzen eta ondorioen berri
ematea eta informazio horretan
oinarriturik kudeaketarako eta
kontserbaziorako proposatzen
diren neurriak aurkeztea.

Horregatik, bisita guztiak desberdinak
dira, paduraren eta proiektuen egunez
eguneko bilakaera ikusten baita. n

URDAIBAI BIRD CENTER
VISITA ENTRE SEMANA
(PERIODO LECTIVO)
Las visitas entre semana serán de grupos
organizados de Miércoles a Viernes y con
cita previa. Hay dos opciones de visita:
• Visita básica (de 1h. 30min. de duración): se puede concertar a las 10:00 h.
y a las 12:00 h.
• Visita especial (de 3 h. de duración): a
las 10:00 h.
• Mínimo de 12 personas por grupo y un
máximo de 40, que se dividirían con 2
monitores en 2 grupos de 20 personas
cada uno.

VISITA FIN DE SEMANA Y FESTIVO
Esta visita tendrá una duración de 1 h.
30 min. y no será imprescindible concertar la cita, aunque la VISITA CONCERTADA
tiene PREFERENCIA.
Hay dos horarios:
   A las 10:00 h. (euskera).
   A las 12:00 h. (castellano).
En cada uno de estos horarios se establece un número máximo de 20 personas.
Para concertar visita:
699 839 202 (de 9:30 h. a 14.00 h.)
birdcenter@birdcenter.org
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NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

DURANGALDEA
Durangoko Merinaldeko Amankomunazgoak
ingurumenaren arloko aholkularitza tekniko
eta juridikoa eskainiko die eskualdeko enpresei, 2012 eta 2013 urteetan gutxienez. Urte
bakoitzean, mankomunitatea osatzen duten
zortzi udalerrietako ehun enpresa inguruk
hartuko dute parte. Zerbitzuaren helburua
enpresei aholkuak ematea da, gaur egun indarrean dauden legeak betetzeko beharrezkoak diren neurriak hartzen laguntzeko.
Ekimen hori abian jarri aurretik, 2010ean
Ingurumenaren arloko Aholkularitza Tekniko
eta Juridikorako Zerbitzu Pilotua garatu zen,
eta 24 enpresak erabili zuten.

La mancomunidad de la Merindad de Durango
pondrá en marcha un servicio de consultoría y
asesoramiento técnico y jurídico en materia
medioambiental dirigido a las empresas de la
comarca, al menos durante los años 2012 y 2013.
Cada año tomarán parte alrededor de cien empresas de los ocho municipios que componen la
mancomunidad. La iniciativa pretende orientar
a las empresas para que éstas tomen las medidas necesarias en aras al cumplimiento de las
disposiciones legales existentes. Esta iniciativa
se puso en marcha, a lo largo de 2010, tras un
Servicio Piloto de Consultoría y Asesoramiento
Técnico-Jurídico en materia medioambiental en
el que se atendieron a un total de 24 empresas.

ARRATZU
Orain dela gutxi, Bizkaiko Foru Aldundiak
Arratzuko bidegorriko bigarren faseko lanak
esleitu ditu, Olesko eta Uharka auzoen arteko
zatia egiteko. Espaloi bidegorria izango da,
oinezkoek nahiz txirrindulariek erabili ahalko
dute, 860 metroko luzera izango du (Uharka
eta Olesko auzoen artean) eta BI-2224 foru
errepideko galtzadaren ertzetik joango da.
Lanak bukatzen direnean, bidegorri zati hori
orain Uharka eta Belendiz auzoen artean egiten ari denarekin elkartuko da. Proiektua burutzeko, beste bidegorri zati bi egin behar
dira oraindik: Olesko eta Barrutia auzoen artekoa eta Uharka auzoa Arratzuko herriguneko Loiola auzoarekin lotuko duena.

Recientemente la Diputación Foral de Bizkaia
ha adjudicado las obras de la segunda fase,
entre Olesko y Uharka, del bidegorri de
Arratzu. Con uso compartido de viandantes y
ciclistas la acera-bidegorri tendrá 860 metros
entre Uharka y Olesko e irá en paralelo de la
calzada de la vía foral BI-2224. Una vez concluidas las obras, esta segunda fase se unirá
a una primera entre Uharka y Belendiz, actualmente en ejecución con una zanja abierta
para poder completarla. Sin embargo, aún
quedan otras dos acometidas más para finalizar el proyecto, concretamente los tramos
que enlazarán Olesko y Barrutia y Uharka con
Loiola en el núcleo urbano de Arratzu.

TRAPAGARAN
Energia eraginkortasunari dagokionez
Europar Batasunak ezarritako ingurumen parametroak betetzeko asmoz, Trapagarango
Udalak eraikinen eta kaleko argien energia
kontsumoa aztertuko du. Lehenik, hogei udal
eraikin garrantzitsuenak ikuskatuko ditu, kontsumoan eragina duten faktoreak aztertzeko.
Horrekin batera, eraikinetako integrazioaren
bideragarritasuna eta energia berriztagarrien kogenerazioa aztertuko dira. Bigarrenik,
udalerriko kaleetako argiak aztertuko dira.
Udal aurrekontuan jasota dagoen bezala,
150.000 euro inbertituko dira energia eraginkortasuna handitzeko.
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El Ayuntamiento de Trapagaran, con el fin de
seguir con la línea marcada por los parámetros
medioambientales europeos sobre eficiencia
energética, auditará el consumo energético de
sus edificios y su alumbrado. Una primera auditoría revisará los veinte edificios municipales
mas representativos para analizar los aspectos
que intervienen en el consumo. También se analizará la viabilidad de la integración en los edificios, además de la cogeneración de las energías
renovables. Una segunda auditoría afectará al
alumbrado público de las calles del municipio.
Para ello el presupuesto municipal recoge una
partida de 150.000 euros destinada a inversiones para la mejora de la eficiencia energética.

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

BILBAO
Laster, hamar urte beteko dira Bizkaiko hiriburuan carpooling zerbitzua abian jarri zenetik. Gaur egun, ia 4.000 pertsonak autoa partekatzen dute ikastera edo lanera joateko.
Bilbon zerbitzu hori erabiltzen duten pertsonak Euskal Autonomia Erkidegoan erregistratutako erabiltzaile guztien % 45,30 dira.
Ekimen hori abian jarri zenetik, urtean 529
tona CO2 gutxiago isuri dira atmosferara.
Horrekin batera, orain dela bi urtetik hona,
Clickcar enpresak eta Eusko Carsharing elkarteak carsharing sistemaren arloan garatzen
dituzten jarduerak babesten ditu Bilboko
Udalak. Gainera, urtarrilaz geroztik, Bilbo
carsharing elektrikoaren sisteman parte hartzen duen Euskal Herriko lehen hiriburua da.

A punto de cumplir 10 años desde la entrada
en funcionamiento el servicio de carpooling
en la capital de Bizkaia, casi 4.000 personas
comparten coche en Bilbao para ir a estudiar
o trabajar. Los usuarios de esta iniciativa en
la villa suponen un 45,30 % del total de personas registradas en la Comunidad Autónoma.
La puesta en marcha de esta iniciativa ha
supuesto una reducción anual de 529 toneladas de emisiones de CO2. Paralelamente desde
hace dos años este Ayuntamiento apoya las
actividades que desarrollan en el ámbito del
carsharing la empresa Clickcar y la asociación
Eusko Carsharing. Además, desde el pasado
mes de enero Bilbao se convirtió en la primera capital vasca que forma parte del sistema
de Carsharing eléctrico.

LANESTOSA
Lanestosako Udalak etxeko olio erabilia biltzeko edukiontzi bat jarri du herriaren erdigunean, elizaren ondoan. Horri esker,
Lanestosako biztanleek ez dute beste herri
batera joan beharko hondakin hori uztera.
Udalak ontzi berezi batzuk banatuko ditu herritarren artean, sukaldean erabilitako olioa
jasotzeko. Edukiontzian uzten dutenean, beste ontzi bat emango zaie, berriz betetzeko.
Lanestosa etxeko olioa berrerabiltzearen alde
egin duen Enkarterriko bosgarren udalerria
da. Aurretik, Karrantza, Artzentales, Sopuerta
eta Turtzioz herriek egin dute urrats hori.

Gracias a la instalación de un contenedor de
recogida en una zona céntrica, junto a la iglesia, los vecinos de Lanestosa ya no tendrán
que desplazarse para depositar sus envases
de aceite doméstico. Para ello el Ayuntamiento
repartirá unos recipientes para ser llenados
con el aceite sobrante de la cocina. En el momento de depositarlo en el contenedor se
entregará otro bote vacío para repetir el proceso. Lanestosa es la quinta localidad encartada que apuesta por los beneficios de reutilizar el aceite doméstico, siguiendo los pasos
de Karrantza, Artzentales, Sopuerta y Turtzios.

MUNGIA
Mungiako Udalak Gamiz-Fikara doan eta herriaren erdialdean Foruen Enparantzaren eta
Matxin Enparantzaren artean dagoen errepide zatia urbanizatuko du. Errepide zaharraren
hondakinak kenduko ditu, leku hori ingurunera ondo egokitzeko. Besteak beste, CO2-a xurgatzen duten baldosa fotokatalitikoak jarriko
dira bi plazak lotzen dituen bide zatian.
Udalak Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza
jaso du baldosak erosteko eta jartzeko.

El Ayuntamiento de Mungia va a urbanizar el
tramo de la carretera que va a Gamiz Fika y
que hoy constituye la zona entre las céntricas
Foruen Enparantza y Matxin Enparantza eliminando los restos del viejo tramo de carretera
para que esta zona se integre definitivamente
con el entorno. Uno de los aspectos que contempla esta intervención es el de colocar en
la zona que une ambas las plazas baldosas
fotocatalíticas que absorben CO2 y para cuya
adquisición y colocación concedió una ayuda
el Gobierno Vasco.
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GETXO
Duela gutxi, Bolueko hezegunea (Getxoko birika berdea) leheneratzeko lanak burutu dira.
Eremu hori leheneratzeaz gain, bertako biodibertsitatea handitzea eta ingurumen hezkuntzarako ahalmen didaktikoak hobetzea
lortu da. Lanak hiru fasetan egin dira. Lehen
fasean, antzinako ponpa etxola birgaitu zen.
Bigarren fasean, Larrañazubi errekaren hondoa garbitu eta landaredia biziberritu zen.
Hirugarren eta azken fasean, fauna behatzeko
hiru begiratokiak zaharberritu ziren. Getxoko
Udalak eta Eusko Jaurlaritzak finantzatu dute
proiektua, guztira 122.000 euroko inbertsioa
eginik.

Recientemente han culminado los trabajos de
regeneración del pulmón verde de Getxo: el
humedal de Bolue. Esta actuación ha consistido en la regeneración del espacio, aumento
de su biodiversidad y mejora de sus capacidades didácticas y de educación ambiental.
Las labores se han llevado a cabo en tres fases. En la primera, se renovó la antigua caseta de bombas. En una segunda, se realizó la
limpieza de fondos del arroyo de Larrañazubi
y la recuperación de la vegetación. Y en la
tercera, se rehabilitaron los tres miradores
para observar la fauna. Este proyecto, cofinanciado por el Ayuntamiento de Getxo y el
Gobierno Vasco, ha supuesto una inversión de
122.000 euros.

ETXEBARRI
Espainiar estatu osoan, Etxebarrikoa da energia kontsumoa % 30 gutxitzeko Europako
proiektu batean parte hartzen duen udal kiroldegi bakarra. Kontsumoaren murrizketa
hori lortzeko, software adimendun bat instalatu da, hainbat parametro kontrolatuko dituena, hala nola tenperatura, uraren kalitatea, hezetasuna, eguzki-erradiazioa,
kiroldegiko argiztapena eta kontsumitzen den
energia. Softwarea diseinatzeko, Tecnaliak
urtebete inguru iraun duen azterlan pilotua
egin du. Halaber, kiroldegiak «kirol instalazioetan energia berriztagarriak eraginkortasunez kudeatzeko plataforma adimenduna»
izeneko esperimentuan parte hartzen du.

El Polideportivo municipal de Etxebarri es el
único del Estado español que colabora en un
proyecto europeo para reducir un 30% su
consumo energético. Esta reducción en el
consumo se consigue gracias a la instalación
de un software inteligente que permite controlar parámetros como la temperatura, la
calidad del agua, el ambiente, la humedad o
la radiación solar, así como la iluminación y la
energía que se consume en esta instalación.
Para su diseño se ha realizado un estudio piloto de un año aproximado de duración de la
mano de Tecnalia. Este centro deportivo también participa en un nuevo experimento denominado «plataforma inteligente para la
gestión eficiente de energías renovables en
instalaciones deportivas».

URDULIZ
Bizkaiko Foru Aldundiak zabor organikoa jasotzeko edukiontzi marroiaren erabilera sustatu nahi du eta, ildo horretan, Uribe Kostako
Mankomunitateak berriro ekin dio hiri-hondakinak etxean konpostatzeko kanpainari.
Programa hori 2006an abiatu zen, eta gaur
egun 800 inguru dira konposta egiteko bitartekoak dituzten etxeak. Ehunezko hondakinen
bilketari dagokionez, 2005etik hona Uribe
Kostak emaitzarik onenak lortu ditu 2011. urtean. Hondakinen gaikako bilketaz egindako
balantzearen arabera, beira da jasotzen den
hondakinik ugariena.
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A la par que la Diputación Foral de Bizkaia
quiere impulsar el contenedor marrón en el
Territorio Histórico para la recogida de basura orgánica, la mancomunidad de Uribe Kosta
inicia de nuevo la campaña de compostaje
doméstico de residuos urbanos. El programa
se inició en 2006 y hasta ahora son cerca de
800 hogares los que cuentan con los medios
para realizar esta práctica. 2011 también ha
supuesto para Uribe Kosta el mejor balance
desde 2005 en lo que a recogida de textil se
refiere. La recogida de vidrio es la práctica
más extendida según este balance.

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

2011-2012 Año de los murciélagos

www.geoparkea.com

www.secemu.org
Interneteko atari berri honen helburua
geoparkean antolatzen diren jarduerak erakustea eta eskaintzea da, turismoaren nahiz geologiaren arloko informazioa ematearekin batera. Web
orriak beste atal interesgarri batzuk
ere baditu: bisita gidatuen inguruko
azalpenak, geoparkeari buruzko informazio oparoa eta argazki galeriak.

Página de la Asociación Española para la
Conservación y el Estudio de los
Murciélagos (SECEMU), asociación de ámbito estatal y sin ánimo de lucro que reúne
a personas interesadas en la realización
de estudios y el desarrollo y promoción de
actividades de conservación de los murciélagos en España, promoviendo de manera particular su protección.

Urdaibai Bird Center

Lastozko etxeak

www.birdcenter.org

http://www.casasdepaja.org/
Web del recién inaugurado Urdaibai
Bird Center, centro dedicado a la investigación y divulgación científica
de las aves, sus migraciones y los
hábitats donde viven. A través de
esta página podemos conocer su
funcionamiento, proyectos y la diversa oferta educativa que este centro ofrece.

Sumendiak

Besteak beste, hau aurkituko duzu web
orri honetan: lastozko etxeen eraikuntza proiektuei buruzko informazioa,
Lastozko Eraikuntza Sarea zer den, zer
egin behar den bazkidea edota laguntzailea izateko, eta sarearen jarduerak
eta baliabideak. Lastozko etxeen eraikuntzaren inguruko zalantzak argitzeko zerbitzua ere eskaintzen du.

Abejas y miel

http://www.avcan.org/

www.mundoapicola.com
Web orri hau topagune interesgarria
da bolkanologia gogokoa duten pertsonentzat eta fenomeno horri buruzko informazioa trukatu nahi duten
zientzialari eta ikertzaileentzat.
Grafiko interesgarriak, sumendiei buruzko informazio ugaria, lotura baliagarriak eta sumendien inguruko albiste guztiak biltzen ditu.

Esta web surgió con el fin de convertirse en
un punto de información para apicultores,
técnicos y amantes de las abejas en general. Consta de una serie de apartados, algunos de ellos nuevos: Biología, Patología,
Productos de la colmena, etc., que están
tomando cuerpo y se están incrementando
con el tiempo.

Anímate y envíanos las direcciones de internet que conozcas y sean de interés para ser comentadas en esta sección de la revista.

Papera aurreztuz iraunkortasuna sustatzeko aukera ederra
Una apuesta por la sostenibilidad a través del ahorro de papel

ATZERAKO KONTAKETA HASI DA…
EMPIEZA LA CUENTAS ATRÁS…

Bizkaia Maitea, junto con tu colaboración, quiere contribuir al ahorro
de papel, energía y prevención de residuos. Por ello, a partir de 2013
las familias que no soliciten expresamente su deseo de seguir recibiendo la revista en papel, solo tendrán acceso a su versión digital a
través de internet.
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JARDUERAK actividades
Domingo 13 de mayo

20ª Fiesta del Agua
Estación de tratamiento de agua potable
de Venta Alta (Arrigorriaga)
Como es habitual por estas fechas, la estación de tratamiento de agua potable de Venta Alta (Arrigorriaga), acogió el pasado domingo 13 de mayo la 20ª edición de la tradicional Fiesta del Agua. Esta jornada de marcado carácter festivo y familiar, organizada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, cuenta con una importante componente de llamada hacia el
respeto y la sensibilidad medioambiental, con el fin de que la población haga un uso racional de este preciado recurso
natural y evitar su contaminación, garantizando así la supervivencia de los
ecosistemas acuáticos. Asimismo, constituye un buen momento para reflexionar sobre lo ya conseguido, que se hace visible en la calidad del agua
que llega a los hogares y en la mejora de la ría, ríos y playas, fruto de
programas de saneamiento llevados a cabo.
Las numerosas actividades programadas a lo largo de la mañana (de 10:30
a 14:00 h) estaban dirigidas a participantes de todas las edades: talleres,
ludotecas, espacio de juegos infantiles, danza y animación de calle. Además,
durante toda la mañana se organizaron visitas guiadas con monitores especializados para conocer el funcionamiento de la planta potabilizadora. n

Apirilaren 3tik ekainaren 10era arte BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOAN

«ZU ETA ITSASOA. Lanbide aukeren ozeano bat» erakusketa ibiltaria
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak eta Bajoelagua Factoryk antolatu dute erakusketa ibiltari hau. Itsasoa ekonomia sustatzeko eta lanpostuak sortzeko aukera-gunea dela jakitera ematea du helburu, bere egoera ekologiko onari eutsi egin behar
zaiola kontuan hartuta. Batez ere, itsas ingurunearekin eta bere babesarekin lotutako ustezko lan-aukeretan interesa duten
ikasle eta beste talde batzuentzat antolatutako erakusketa da.
Erakusketak berak objektuak, informazio-panelak eta ikus-entzunezkoak ditu osagai. Bi ataletan dago banatuta. Batetik,
itsas inguruneak eskainitako lan-arloak daude ikusgai; eta, bestetik, urteen
joan-etorrian egingo da ibilbidea, gizakien eta itsasoaren arteko elkarreragineko mugarri historikoak nabarmentzeko. Erakusketaren hasieran,
sarrera moduko ikus-entzunezkoa dago ikusgai; eta, ondoren, informaziopanelak, argazkiak eta objektuak.
Maiatzean, gainera, itsasoak eskainitako lanbide-aukeretan interesa
duten taldeentzako hitzaldi bereziak ere antolatuko dira. Informazio
gehiago: 94 40 15 040.
Erakusketa honek Bilbao Ekintzaren nahiz El Correoren babesa izan du,
eta AZTI-Tecnaliaren zein Valentziako Zientzien eta Arteen Hiriaren laguntza jaso du. n
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gestión ambiental

Suecia: combustibles alternativos para atenuar el deterioro del planeta

¿QUÉ TIENE QUE VER LA VELOCIDAD CON EL TOCINO?
Texto y fotografías: Miguel Vega

Quizás a Einstein le hubiese gustado escribir parte de este artículo y darnos una clase magistral
sobre la teoría de cómo la masa se transforma en energía. La energía (liberada o absorbida) es
igual a la masa (destruida o creada) multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz (E=mc2).
Así que, a través de este concepto, podemos aseverar que cuanto más tocino, mayor masa; lo que
implica mayor energía resultante, que trae como resultado final más velocidad. Sabemos que los
combustibles alternativos procedentes de los residuos orgánicos (de los que una buena parte es
«tocino»), ayudan al cuidado del medio ambiente.
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En esta ocasión, y como hacían los antiguos
pescadores vascos, nos hemos trasladado
hasta el norte de Europa, y así poder comprobar que, en su deseo de no depender
totalmente del petróleo, Suecia recurre a
residuos orgánicos un poco inusuales,
como «el tocino» y la basura orgánica, el
alcohol de contrabando y los excrementos,
para generar combustibles alternativos al
gasoil o la gasolina, convirtiéndose en un
modelo para el resto del mundo.
Ya en 2004, más del 25% de toda la energía consumida en Suecia se obtuvo de
fuentes renovables, es decir, casi cuatro
veces más que el promedio de 6 % en la
Unión Europea. En Estocolmo, la capital, la
cuarta parte de los autobuses urbanos funcionan con etanol o biogás, que son más
baratos que la gasolina y el diésel. El gobierno sueco se ha comprometido a convertirse en el primer país del mundo que
no utilizará petróleo. Un compromiso con
fecha límite de 2020. ¿Cómo van a poder
conseguirlo? Veamos algunas claves.

La basura orgánica
En esta vertiginosa carrera por escapar de
la dependencia del petróleo, se están
creando continuamente sistemas para generar combustibles alternativos a los combustibles fósiles. Unos de estos recursos
es la obtención de biocombustible a partir
de residuos orgánicos generados por la
basura orgánica de la ciudadanía.
En las estaciones de reciclaje —que son similares a nuestros «garbigunes»— hay a
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disposición de toda la ciudadanía, de forma
gratuita, bolsas de papel reciclado. La basura orgánica de las casas se mete en estas
bolsas y se deposita en contenedores específicos, donde son recogidas por unos
camiones de basura selectivos. El cartón,
vidrio, botes de plástico, tetrabricks y otros
materiales diferentes se llevan a los «garbigunes vikingos», jamás son mezclados
con la basura orgánica y el papel.
Estos camiones de recogida de basura orgánica llevan su carga a las estaciones de
fabricación de biogás y junto con cultivos
forrajeros, restos animales de mataderos
y excrementos humanos, se tratan para la
elaboración de biogás.

El biogás
El biogás, como combustible renovable que
contribuye a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, es producido a partir de estos residuos orgánicos y se utiliza
principalmente para el transporte urbano
en los autobuses, taxis, vehículos privados
e incluso un tren, lo que ayuda considerablemente a limitar las emisiones nocivas.
Un autobús de biogás requiere un depósito muy grande para dar cabida a todo el
gas necesario para la conducción de un
día. El depósito se encuentra en el techo
para no robar espacio para los pasajeros.
La cantidad de gas que un autobús puede
repostar corresponde aproximadamente a
45 kilómetros de conducción.
En Linköping, ciudad de unos 140.000 habitantes, el biogás representa entre un 5%
y un 6 % del combustible utilizado en el
transporte, y todos los autobuses públicos
funcionan con combustible alternativo.
Cada litro de gasolina produce 2,5 kilogramos de dióxido de carbono. Por lo tanto, si
se reemplazan 5 millones de litros de gasolina por 5 millones de metros cúbicos de
biogás, solo en una ciudad como Linköping

se pueden reducir 12.000 toneladas métricas de dióxido de carbono.
Durante el proceso de fabricación de los
biocombustibles, también se producen fertilizantes que no dañan el medio ambiente,
los cuales son vendidos en el sector agrícola. Desde la perspectiva ambiental, es
un negocio que beneficia a todos.

Proceso de fabricación del biogás
Químicamente el biogás es tan natural
como el gas de combustibles fósiles, pero
su fabricación depende de un proceso en el
que las bacterias se alimentan durante
unas tres semanas, en una cámara libre de
oxígeno, de los residuos orgánicos. El resultado son dos tercios de metano y un tercio
de dióxido de carbono, así como un residuo
rico en nutrientes que, como se ha indicado,
puede utilizarse como abono o incluso también como material de construcción.
Una vez que el metano se ha purificado, se
envía a través de la red de gasoductos y en
camiones a las estaciones de servicio especializadas donde es presurizado para su
venta. Después de abastecer la red de repostaje, se inyecta la cantidad correspondiente de biogás en la red de gas natural.
Y así, mediante este tipo de proceso sostenible, el gas comprado por los vehículos
se repone con el gas procedente de residuos orgánicos.

Alcohol de contrabando y biogás
Suecia impone uno de los precios más altos
al alcohol en toda Europa, por lo que muchos suecos viajan a Alemania y Dinamarca
para abastecerse de bebidas alcohólicas a
precios más económicos. Sin embargo, las
autoridades confiscan los productos que
superan la cantidad máxima permitida.
Tan sólo en un año, y aplicando la ley de
«consumo personal», la aduana sueca
confiscó más de 700.000 litros de alcohol
introducidos ilegalmente en el país. El procedimiento habitual de los funcionarios de
las aduanas para deshacerse de los productos confiscados consistía en verter el
líquido por el desagüe. Pero actualmente,
cervezas, vinos y licores ilegales de alta
graduación que antes se desperdiciaban,
están siendo transformados en biocombustibles para el transporte.

Las bebidas incautadas se extraen de sus
recipientes, se combinan con agua y son
transportadas en cisternas a una planta
que opera la compañía Svensk Biogas en
la ciudad de Linköping, a 200 kilómetros
al sur de Estocolmo.
Una vez allí, este peculiar cóctel, junto con
otras fuentes de energía alternativas a las
que ya hemos hecho referencia, se calienta y se mantiene en dispositivos digestores
anaeróbicos, los cuales descomponen la
materia orgánica y producen el preciado
biogás. Tan solo una de las empresas generadoras de este combustible puede producir alrededor de 7 millones de metros
cúbicos de biogás en un año.
El biogás, como combustible para coches,
también está disponible en Suiza, Francia,
Alemania y Austria, pero Suecia es el usuario líder en Europa. Una persona en Suecia
genera, según la media, la suficiente cantidad de residuos al año como para producir
el biogás necesario para conducir 120 km.

Incentivos fiscales
Aunque la producción del biogás es más
económica que la de la gasolina, el principal problema es la distribución del combustible. No en toda Suecia hay estaciones
de servicio que ofrecen biogás, y la red de
gaseoductos para distribuir el combustible
es reducida, de modo que, donde no llegan
los gaseoductos, es necesario comprimir
el gas en botellas y transportarlo en camiónes a las estaciones de servicio, logística que eleva los costos.

km). Además, las personas usuarias de
«autos verdes» tampoco tienen que pagar
cuotas para circular por las carreteras de
Estocolmo y pueden estacionar gratuitamente en muchas de las ciudades más
grandes del país.

No obstante, el biocombustible sigue siendo más rentable que la gasolina, debido a
que no está sujeto a los mismos gravámenes. Las personas que utilizan biocombustible ahorran cerca de 15 coronas suecas
por cada 100 km con respecto del costo de
la gasolina (unos 1,5 euros por cada 100

Cuentan también con un programa de incentivos mediante el cual el gobierno recompensa al propietario de un coche ecológico nuevo con 10.000 coronas en efectivo
(aproximadamente 1.100 euros), y así compensar su precio más elevado con respecto
al de los vehículos diésel o gasolina.

El uso del biogás ofrece varias  ventajas:
es renovable, contribuye a la reducción  de
emisiones de gases contaminantes y de
gases de efecto invernadero, y se produce  
localmente, creando así puestos de trabajo y limitando los costes de transporte público y del sector privado.
En la actualidad existen ya diferentes
combustibles alternativos para el transporte en Suecia, país que se sitúa en el
segundo lugar mundial en protección del
medio ambiente, según el Índice de
Gestión Medioambiental. n

SUEDIA, ETORKIZUN IRAUNKORRAGO BATERANTZ
Petrolioarekiko menpekotasuna gainditu nahirik, Suedian energiaiturri berriztagarriak erabiliz erregai alternatiboak ekoizteko sistemak asmatzen dira etengabe. Sistema horietako bat biogasa
lortzea da, honako iturri hauek erabiliz: herritarren zabor organikoak sortzen dituen hondakin organikoak, aduanan konfiskatutako
alkohola, hiltegietako animalia-hondakinak eta bazka-landaketak.
Ingurumenarentzat oso onuragarria izateaz gain, erregai fosilei
uko egiteak beste abantaila batzuk ere baditu. Funtsean, ekonomia-kontua da. Biogasa erabiliz gero, 100 kilometroko 15 koroa
inguru aurreztea lor daiteke (100 kilometroko 1,5 euro inguru).
Stockholmen, ibilgailu «berdeen» gidariek ez dute bidesaririk ordaindu behar, eta Suediako hiri handi askotan dohainik aparkatu

ahal dute. Gainera, enpresa-ibilgailuen gidariek zerga gutxiago ordaintzen dituzte haiengatik. Suedian auto «berdeen» merkatua
bizkor hazten ari da, ibilgailu partikularren gidariei esker. Horrek oso
argi erakusten du herritarren artean kontzientzia handia dagoela.
Suedian 4 milioi auto inguru daude, eta 40.000 baino gehiago (hau
da, % 1etik gora) erregai alternatiboak erabiliz mugitzen dira.
Horrelako ibilgailuen salmentak % 168 igo dira eta, egindako kalkuluen arabera, ibilgailu «berdeak» saltzen diren auto guztien
% 20 izatera iritsiko dira.
Herritarren ahalegin handiari, gobernuaren erabakitasunari eta
asmamenari esker, Suediak «petroliotik haratago bizitza» dagoela froga dezake.
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gestión ambiental

La cuestión energética y su
problemática trascienden
las fronteras de los Estados
de la Unión Europea y del
marco internacional en su
conjunto. La problemática
energética supera todo
lo anterior y contiene
implicaciones ambientales,
económicas y sociales
de primera magnitud. No
es posible mantener una
mínima dignidad en la vida
de los seres humanos sin
garantizar un suministro
energético básico. Tampoco
es factible desarrollar
actividades agrícolas,
ganaderas y/o industriales
sin garantizar el suministro
energético. Sin embargo, a
día de hoy, buena parte del
planeta no tiene garantizada
dicha posibilidad.

En busca de un modelo de desarrollo más humanizado

EL RETO DE LA ENERGÍA Y LA SOSTENIBILIDAD
Xabier Ezeizabarrena. Abogado ambiental

Para garantizar el suministro energético,
el papel de las energías renovables es fundamental, aunque su implantación sigue
sufriendo el impacto económico que supone la no internalización de los costes ambientales derivados del uso de los combustibles fósiles, entre los que cabría citar el
carbón y el petróleo. Es decir, si desde las
diferentes instituciones no somos capaces
de computar el coste ambiental y económico derivado de las emisiones de CO2 a la
atmósfera, resultará difícil poder visualizar como rentable la inversión en fuentes
energéticas renovables que disminuyan o
eliminen dichas emisiones.

referencia. Este aspecto es fundamental si
consideramos que se puede ahorrar energía de manera significativa en todos aquellos lugares en los que la energía está presente: en las instituciones , en el
transporte, en la industria, en la producción y en nuestros hogares. En esos mismos lugares se puede hacer un consumo y
una gestión energética más eficaz. Todo
ello es independiente del recurso energético. Cosa diferente es que estemos preparados para asumir dicho reto. En resumen,
sabemos qué hay que hacer para ahorrar
energía y ser más eficientes, pero normalmente no lo hacemos.

Siendo este aspecto de vital importancia,
no lo es menos el reto que supone abordar
el ahorro y la eficiencia energética, independientemente de cual sea la fuente de

Así, en diversos lugares de trabajo es habitual observar el aire acondicionado o la
calefacción funcionando independientemente de las circunstancias meteorológi-
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cas. Tanto o más sucede en los transportes
públicos, en edificios públicos y privados o
en el ámbito educativo y universitario.
Y el Derecho sigue pretendiendo regular
estas cuestiones con poco éxito. Funda
mentalmente, porque la cuestión es más
cultural que jurídica. Depende más de
nuestros hábitos de consumo y de ocio
que de la capacidad coercitiva de las leyes. Poco importa que el legislador considere que la temperatura ideal en los edi-

ficios públicos ha de ser de 21º, si los
usuarios deciden que 25º es su temperatura adecuada. Tanto monta para decisiones curiosas como la adoptada temporalmente en España sobre límites de
velocidad en las autopistas. Lo que en
primavera de 2011 iba a suponer un considerable ahorro energético en combustible
por bajar de un límite de 120 km/h a otro
de 110, se convirtió en un ahorro inexistente compensado por el gasto en el cambio
por dos veces de las señales de tráfico que
finalmente vuelven a señalar 120 km/h
ante la estupefacción general. Este ejemplo de política pública vuelve a ratificar la
impotencia del Derecho para el logro de
fines como el ahorro energético, que no
dependen de las leyes si no de la propia
gestión pública diaria de administraciones
y ciudadanos.
Adicionalmente, la horizontalidad de las
cuestiones energéticas está fuera de toda
duda. Las implicaciones económicas de
una opción energética u otra son de calado; tanto como lo son los impactos ambientales derivados del uso de combustibles
fósiles frente a los que puedan derivarse
de las energías renovables. La internalización de los costes ambientales derivados
de cada decisión nos ubicaría ante un retrato real, con contenido económico, de los
costes ambientales, sociales y económicos
de las decisiones relacionadas con la energía. Lo anterior en la práctica más cercana
nos dice que Navarra ha optado por un modelo energético casi autosuficiente sobre
la base de la energía eólica y las pequeñas
centrales hidroeléctricas. Dicho modelo
energético, sin embargo, es muy diferente
al que se aplica en el resto de la península
o en Francia. El modelo de sostenibilidad
energética aplicado en Navarra demuestra
su utilidad en un contexto muy reducido,
sin que resulte posible, de momento, generalizar un modelo energético que garantice
la autosuficiencia en el abastecimiento a
una comunidad política o geográfica de
mayor envergadura.
Esta reflexión no resta importancia ni mérito a las opciones de sostenibilidad energética en el ámbito regional y local. Al
contrario, las fortalece en su necesidad
de una mayor dimensión. Lo que hace es
demostrar la necesidad de apostar por
modelos energéticos más limpios, basados en la sostenibilidad y cuyos impactos

ambientales sean menores en el espacio
y en el tiempo.
Mientras tanto, la demanda energética
mundial sigue creciendo de manera proporcional al desarrollo económico de las
nuevas economías que tampoco tienen
por qué renunciar al modelo de crecimiento cuantitativo que han observado y heredado de Occidente. Bien sea en el sector
de la construcción, en el transporte, en las
grandes obras públicas o en la actividad
económica privada, la demanda energética global seguirá creciendo mientras no se
opte por un modelo de desarrollo diferente, más humanizado y que no se base exclusivamente en la generación de consumo, riqueza e inversión cuantitativos.
En este contexto, nos encontramos ante un
dilema político, económico y ambiental,
pero también ante un reto filosófico y ético
sobre nuestras concepciones del bienestar
y de la vida. Es un reto personal, social y
global que implica decisiones de calado
ético sobre las pautas de vida en las que
nos hemos acostumbrado a convivir. El
Derecho, la economía y la tecnología pueden ayudar a gestionar dichos retos, pero
su resolución afecta a decisiones sobre el
significado de la vida en nuestra relación
con la naturaleza. El problema de fondo
sigue residiendo en decidir si queremos
vivir en armonía con ella o en una lucha
permanente. n

ENERGIAREN ERRONKA ETA IRAUNKORTASUNA
Energiaren arloko arazoek nazioarteko mugak gainditzen dituzte eta garrantzi handiko
ondorioak dituzte ingurumenean, ekonomian eta gizartean. Oinarrizko energia-hornidura bermatu gabe, ezinezkoa da gizakien bizi-baldintzak egokiak izatea eta nekazaritzaren, abeltzaintzaren edota industriaren arloko jarduerak garatzea. Hala ere, gaur
egun, gure planetako lurralde askotan ezinbesteko hornidura hori ez dago bermatuta.
Horri dagokionez, energia berriztagarriek berebiziko garrantzia dute. Hala ere, oraindik ez da lortu ikusaraztea CO2 igorpenak gutxitu edo desagerrarazten dituzten
energia-iturri berriztagarrietan inbertitzea errentagarria dela, eta horrek horrelako
energia-iturrien hedapena eragozten du.
Energia berriztagarriak sustatzea bezain garrantzitsua da energia aurreztea eta
eraginkortasunez erabiltzea, iturria edozein dela ere. Energia dagoen leku guztietan
aurrezpen handia lor daiteke eta energia eraginkortasun handiagoz kontsumitu eta
kudeatu ahal da. Horregatik, aurrezpena eta eraginkortasuna energia mota guztiei
dagozkien funtsezko erronkak dira. Beste kontu bat da ea erronka horri ekiteko
prestaturik gauden. Laburbildurik, badakigu zer egin behar den energia aurrezteko
eta eraginkortasun handiagoz erabiltzeko, baina ez dugu egiten.
http://www.ezeizabarrena.eu
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fotocomentario

Flores
silvestres
Texto y fotografiás: Belén López Astondoa
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M

e gustan las flores silvestres. En esta tierra donde vivo
las hay a miles. Tengo mucha suerte. A veces salgo a
pasear con mi cámara y les hago fotos.

Se pueden decir muchas cosas sobre ellas. Del lugar donde viven,
de su morfología, de sus estrategias de reproducción, de lo que
aportan a la biodiversidad, del provecho que sacamos de ellas, o
simplemente podemos hablar de su magia, la magia de las flores.
Pero no hablaré de todo eso, lo único que quiero es invitaros a
dar un paseo, esta vez con otra mirada. Buscando.
De entre la variedad de especies que hay en nuestro entorno, he
escogido éstas por ser las más comunes y abundantes. Me las
encuentro cada día cuando salgo de casa, en los jardines de mi
barrio, en las grietas de los muros… y si voy un poco más allá, en
las cunetas de la carretera, en los caminos rurales, cerca del mar.
Muchas veces las vemos y pocas nos paramos a mirarlas; otras
veces ni siquiera nos percatamos de su presencia. ¿Nos falta
tiempo?, ¿no nos interesan?, ¿nos parecen seres insignificantes
carentes de valor? Yo no conozco la respuesta, lo que si sé es que
si no tenemos tiempo para mirarlas mucho menos lo tendremos
para aprender algo sobre ellas. Lo importantes que son para
nuestro entorno, lo que ocurriría si ellas no estarían ahí, formando parte de esa biodiversidad que nos rodea. También es bien
sabido que aquello que no conocemos difícilmente podemos
amarlo.
Yo os propongo que empecemos desde cero, por lo más sencillo,
por aprender sus nombres, sus nombres vulgares, esos que conocían nuestros abuelos y abuelas, y os invito a dar ese paseo,
ese mismo que dais todos los días para tomar el aire, relajaros o
hacer algo de ejercicio. Si vivís en la ciudad lo tendréis algo más
difícil, pero no imposible. Allí reina el cemento, pero incluso allí
las encontraréis en zonas verdes, en la jardineras... Si vivís en
una zona rural será mas sencillo, un poco de atención, un instante de fijación y las descubriréis, porque ellas están ahí.
Este ramillete es un regalo que he enmarcado para todos vosotros y vosotras. Lo he recogido por Getxo y sus alrededores. ¡Qué
lo disfrutéis! n

Androsemo
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Vulneraria
Achicoria silvestre

Botón de oro

Fumaria

Margarita

Lechetrezna

Fresa silvestre

Flor de San Jorge
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Viuda silvestre
Viborera

Hierba de San Roberto

Diente de león

Trébol

Dedalera

Pulmonaria

Aquileña
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¿sabías que...?
ENERGÍA
Las emi sion es calc ulad as
para la bici son las mismas
que para una persona que
se des plaz a cam inan do,
mientras que aum enta n a
85 gramos de CO por pasa2
jero y milla recorrida para
un auto bús llen o en hora
punta, a 126 gramos para un
tren, a 210 gramos para un
Boeing 737, a 382 gramos
para un coche tipo sedán, a
446 gramos para un deportivo, a 619 gramos para una
camioneta o a 674 para un
autobús con la mayoría de
los asientos vacíos. n

TRANSPORTE
Metro Bilbao ha obtenido el
certificado de la Huella de
Carbono «Medio Ambiente
CO2 Ver ifica do». De esta
form a se convier te en la
primera empresa de transporte ferroviario del Estado
en obtenerlo. Este certificado acredita la veracidad del
cálc ulo de la Hue lla de
Carb ono de una organización , es decir, el con junto
de emision es de Gases de
Efec to Inve rnad ero (GE I)
pro duc idos com o con secue ncia de sus acti vida des. n

IGUALDAD DE GÉNERO

Un grupo de ingenieros de la Univ
er
sidad de Cambridge, en el Reino Unid
o,
ha desarrollado un método para borr
ar
la tinta del papel en impresoras láse
r.
Cuando se dispara el láser borrado
ry
golpea la fina capa de tinta, la calienta
hasta un punto en que se evapora.
El
sistema trabaja con pap eles y tinta
s
comunes y corrientes. Cuando se reci
cla pap el, se usan muchos recursos
,
como electricidad, agua y químicos y
al
eliminar por completo la tinta del papel, se podría llegar a una situación
en
la que ya no sería necesario fabricar
más, ni, por tanto, talar más árbo
les
por esta causa. n
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Un equipo internacional de investigadores ha descubierto que un elevado núm ero de espe cies de aves
costeras resultan perjudicadas cuan
do el volumen de peces disponibles
es inferior al 33% de la capacidad
máxima de un ecosistema. Los hallazgos de su estudio, publicados en
la revista Science, ayudan a esclarecer la asociación existente entre depredadores y presas en todo el mun
do. Esta información proporciona un
nivel de referencia para la gestión
sostenible de las pesquerías, la cual
contribuiría a proteger a la población
de aves y asegurar el bienestar de
los entornos marinos. n

BIODIVERSIDAD
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RESIDUOS

MEDIO

El pasado mes de Agosto un equipo
h
de Google Street View y Google Eart
aron
visit
os,
Unid
de Brasil y Estados
la zona del Amazonas para sacar fotografías de los terrenos, del río, bosques y comunidades de la reserva del
Río Negro. Ahora las imágenes ya son
públicas a través de la página web oficial de Google Street View. Muchas
zonas del Amazonas, incluido el Río
Negro, están protegidas por el gobierno de Brasil y el acceso al público está
restringido, así que ahora mismo ess
tán a disp osición del púb lico una
opers
que
y
oro
n
vale
que
enes
imág
nalmente no todo el mundo podría
llegar a ver. n

SOLIDARIDAD Y
DESARROLLO

Según revela el informe
de UNICEF «Las vulnerabilidades de los niños
al cambio climático y los impactos de los
desastres en Asia
Oriental y Pacífico», los
niños/as son uno de
los grupos de población
más afectados por
el cambio climático. Mil
lones de niños/as
en Asia Oriental y Pacífi
co sufren ya la falta
de acceso a agua potab
le y saneamiento
adecuado, y son vulnerab
les a las crisis alimentarias y a contraer
enfermedades. El
cambio climático no hará
sin
situación, según dicho inf o empeorar su
orme. n

ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL
BBKBilbaoGoodHostel, el hostel
urbano gestionado por personas con discapacidad intelectual
y física ubicado en Bolueta, está
abierto desde principios del mes
de abril. Ofrece a jóvenes, familias y grupos un alojamiento de
calidad a precio económico, con
unas modernas instalaciones,
adaptadas a personas con movilidad reducida , y un atractivo
abanico de servicios. n

INTEGRACIÓN
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CONSUMO RESPONSABLE

Un nuevo producto se sum
a a la lista de materias primas con sello Eu
sko Label. Se trata
del Aceite de Oliva Virgen
Extra, que se comercializa en botellas de
cristal tintado de
50 cl. y se identifica con
un
Eusko Label que garantiza a etiqueta de
a la persona consumidora el nivel de cal
idad, identifica el
origen y la autenticidad,
y defiende la labor
de los productores ademá
s promover la cultura de la calidad aplicand
o sistemas de mejora continua. Este aceite
procede de olivas
de la variedad Arroniz pri
ncipalmente. n

entrevista

En pleno corazón de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai,
bañado por el agua que circula
por las marismas del estuario
de este enclave de importancia
internacional, se alza el centro
de investigación y divulgación
de aves Urdaibai Bird Center.
Este equipamiento ambiental,
gestionado por la Sociedad de
Ciencias Aranzadi y ubicado
en la localidad de Gautegiz
Arteaga, acaba de abrir sus
puertas al público visitante y
queremos conocerlo de la mano
de su artífice y director.

Entrevista a Jose Mari Unamuno, director de Urdaibai Bird Center

«LA IMPORTANCIA DE UBC RADICA EN SER UNA ZONA DE DESCANSO,
REFUGIO Y ALIMENTACIÓN PARA LAS AVES MIGRATORIAS»
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yectos que se están desarrollando y ahora
ha llegado el momento de mostrarlos.
B.M.: Quizá esta es la explicación de que
si bien el Centro se inauguró hace un
año, hayan abierto las puertas al público
recientemente.
J.M.U.: Efectivamente, los proyectos de
investigación de la naturaleza en general
conllevan unos procesos naturales que necesitan un cierto tiempo. Por un lado, está
la obtención de la información de la marisma, su posterior procesamiento y, finalmente, la divulgación científica de los materiales analizados.

B.M.: Puede comentarnos los orígenes
del Centro y los aliados que han ido encontrándose por el camino.
J.M.U.: El proyecto nace hacia el 2001 de
la ilusión de un grupo de investigadores
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que
vimos cómo la regeneración de la marisma de Gautegiz Arteaga podría culminarse contando con uno de los equipamientos de naturaleza más importantes de
Europa.
BIZKAIA MAITEA: A modo de introducción, ¿qué es Urdaibai Bird Center y
cuales son sus cometidos principales?
JOSE MARI UNAMUNO: Se trata de un
equipamiento que aúna investigación y
divulgación sobre el mundo de las aves y
sus hábitats, siendo a su vez un impresionante observatorio de la marisma, y esto
último es lo que lo hace verdaderamente
único.
En cuanto a los cometidos, por un lado
como miembros de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi que somos, el centro
cuenta con unas líneas de investigación
prefijadas. Pero, por otro lado, pretendemos ser un termómetro de la evolución de
las aves y la marisma, de ahí que el día a
día es también el que nos marca el rumbo
del Centro. Del mismo modo queremos
que estas investigaciones no se queden
únicamente en las publicaciones y los libros y que de algún modo lleguen al público en general a través de la divulgación
científica.
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Desde sus inicios, el Ayuntamiento de
Gautegiz Arteaga y el Departamento de
Medio Ambiente de la Diputación Foral de
Bizkaia apostaron firmemente por este
proyecto para sumarse, posteriormente,
algunos departamentos del Gobierno
Vasco, la BBK, GAIA y Euskalmet.
B.M.: ¿Cuál es el rasgo que caracteriza
a este equipamiento especializado en las
aves silvestres?
J.M.U.: Hablamos de un modelo de centro
único donde la mayor dificultad, pero a su
vez el mayor reto, es contar a tiempo real
tanto las investigaciones como los procesos naturales que se están desarrollando
en la marisma de Urdaibai. Esto no es un
Centro de interpretación donde hay una
museografía estática prefijada, sino que
cada día la naturaleza nos depara increíbles sorpresas.
Como Centro de investigación, los técnicos
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi han
fijado unas líneas de investigación que se
traducen en los distintos programas y pro-

Trás un año realizando esta labor investigadora, actualmente los proyectos ya están operativos y básicamente esa es la
información que vamos a trasladar a las
personas visitantes.
Paralelamente a esta labor investigadora,
la zona de marisma alta donde se ubica el
Centro ha acabado de naturalizarse después de un interesante proyecto de mejoras ambientales, y ahora mismo es un auténtico paraíso para las aves.
B.M.: A la entrada del Centro se observa
un gran mapa de los continentes europeo y africano, ¿tan importante es la
función que desempeñan los humedales
en la migración de aves?
J.M.U.: Los humedales constituyen el único tipo de ecosistema en el planeta que
es tá a m p a ra d o p o r u n Co nve nio
Internacional para su conservación
(RAMSAR). Gran parte de esta importancia
radica en la presencia de las aves, que son
unos excelentes bioindicadores del estado
de los humedales. Estos humedales suponen unas zonas de descanso y alimentación imprescindibles para que las aves
puedan culminar su viaje migratorio entre
los dos continentes.
B.M.: En este contexto internacional,
¿qué papel cumple el área de Urdaibai?
J.M.U.: Urdaibai a vista de pájaro se encuentra situada entre dos barreras geográficas; el mar Cantábrico y los Pirineos
y su principal valor radica no tanto en la
presencia de grandes contingentes de
aves, sino en poder observar un gran número de especies. La diversidad de hábitats de la Reserva hace que podamos observar desde aves limícolas de marisma o

aves marinas, hasta aves de campiña o de
las distintas zonas forestales.
Pero su verdadera importancia radica en
que se trata de una zona de descanso, refugio y alimentación para esos largos viajes migratorios que llevan a las aves desde
Escandinavia hasta el Africa subsahariana.
B.M.: Urdaibai es el área donde este
Centro desarrollará su labor principal,
pero tenemos entendido que se busca un
trabajo en red. ¿Con qué lugares se están compartiendo experiencias?

fin de disponer de diferentes perspectivas,
que permiten la observación de las aves
desde ambos lados del humedal.
Por otro lado, a través de Internet en la
web www.birdcenter.org se encuentra
disponible toda la información sobre el
Centro, sus posibilidades de visita y todo
lo referente a las actividades relacionadas
con el mismo. n

J.M.U.: Nuestro ámbito geográfico de trabajo alcanza los humedales de la denominada ruta migratoria del Atlántico Este, que
va desde el Norte de Europa hasta África.
En este sentido, a través de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, somos miembros de pleno derecho de la Red europea (EURING),
entidad que gestiona el marcaje y seguimiento de las aves entre los 2 continentes.
Por otro lado, trabajamos en la «Atlantic
Flyway Network» entidad de investigación
creada en el 2011 para la monitorización de
las aves presentes en el golfo de Bizkaia,
donde trabajamos junto a los principales
estuarios del Oeste de Francia.
Pero el reto más ambicioso es la creación
de una Red Europea de Bird Centers que
puedan compartir nuestros objetivos y experiencias. En este momento nos encontramos en fase de contactos con diferentes centros de Europa para exportar
nuestro modelo de trabajo.
B.M.: Para terminar, tenemos entendido
que la oferta de UBC no se limita al
Centro, sino que las personas amantes
de la naturaleza y las aves tienen otras
posibilidades en su entorno, sin dejar de
citar todo el ámbito de Urdaibai.
Asimismo, está la información que ofrecen en Internet.
J.M.U.: Por un lado, pensando en las personas que quieran disfrutar de las aves
por su cuenta, se vio la necesidad de dotar
al humedal de unos observatorios que permitieran al público en general la contemplación de las aves de una forma sencilla y
cómoda, sin causar molestias a las mismas. De este modo, en cooperación con el
Departamento de Medio Ambiente de
Diputación se han instalado dos observatorios a ambos lados de la marisma, con el

URDAIBAI BIRD CENTER-KO ZUZENDARIA
Jose Mari Unamuno Urdaibaiko Biosfera
Erreserbaren bihotzean dagoen Urdaibai
Bird Center-ko zuzendaria da. Deustuko
Unibertsitateko Zuzenbide lizentziaduna, Euskal Herriko Unibertsitateko
Ingurumen Zuzenbideko graduatu-ondokoa eta Aranzadi Zientzia Elkarteko
Eraztunketa Bulegoko kidea da.
Esperientzia handia du hegaztiei eraztunak jartzen. Orain dela gutxi bisitarientzat ireki den eta nazioartean garrantzi
handia duen hegaztien ikerketarako eta dibulgaziorako zentro horren sustatzaileetako bat izan da. Arlo horretan egin duen lan oparoaren ardatzak hegaztien migrazioen ikerketa eta dibulgazioa eta Gautegiz Arteagako paduretan egindako ingurumen-hobekuntzen zuzendaritza izan dira.
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participa

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

Momentos únicos bajo el agua
Amigos/as de Bizkaia Maitea:
El pasado verano tuve la oportunidad de presenciar un hermoso espectáculo de la liberación de huevos de gorgónias rojas en diversos puntos del
Cap de Creus y de las islas Medas (Costa Brava). Con la ayuda de una cámara digital provista de carcasa y flashes submarinos pudimos captar este
momento único y de destacable belleza en fondos rocosos situados entre
los 15 y los 35 metros de profundidad.
Me gustaría comentaros que las poblaciones bien consolidadas de coral
animal en el Mediterráneo están caracterizadas por un estrato vertical en
el que las gorgónias rojas (Paramuricea clavata) aportan complejidad
estructural y fomentan la biodiversidad. Las gorgónias presentan una
fecundación externa y una dispersión pasiva de larvas por las corrientes.
La liberación de los productos sexuales suele tener lugar en dos episodios
a lo largo de junio y julio. Los huevos, de color azul intenso son visibles a
simple vista y destacan frente al rojo y amarillo que suelen mostrar estas
gorgónias. Todo esto se aprecia muy bien en las imágenes que os adjunto.
A través de ellas, espero transmitiros esos momentos únicos y maravillosos que disfruté bajo el agua.

Un abrazo.
Miguel A. Pozo
Centre Balear de
Biología Aplicada (Mallorca)
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LABURRAK breves
IMPLANTACIÓN DEL QUINTO CONTENEDOR
EN MANCOMUNIDADES Y AYUNTAMIENTOS
Tras casi un año de funcionamiento de la Planta de Compostaje de Artigas
y el éxito obtenido con la implantación del quinto contenedor personalizado
en el barrio bilbaíno de Deusto, la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado
el decreto que regula las subvenciones para su implantación por parte de
Mancomunidades y Ayuntamientos. La partida destinada a subvencionar
dicha implantación asciende a 650.000 euros. Mediante este decreto, el ente
foral da el impulso definitivo al compostaje en el Territorio Histórico de
Bizkaia, favoreciendo así un método de tratamiento de los residuos urbanos
que previene efectos negativos sobre el medio ambiente y garantiza los
máximos niveles de protección medioambiental. Así la DFB sigue comprometiéndose con la calidad de vida de la ciudadanía y con la construcción de
una Bizkaia más sostenible. n

BIZKAIBUS GARRAIO BERDEAREN ALDE
Iragan martxoan, Bizkaibus motor hibridoa daukaten hiru autobus erabiltzen hasi
zen. Autobus horiek balaztak erabiltzean
sortzen diren energia eta beroa birziklatzen dituzte, energia elektriko bihurtzeko.
Autobusa energia horren bidez mugitzen
da. Sistema hori oso egokia da hiri barruko
garraiorako, balaztak sarritan erabiltzen
direlako. Gainera, sistema hibridoari esker, gasolioaren kontsumoa % 30
murriztea lor daiteke eta kutsadura sortzen duten gasen isurpenak % 40
eta % 50 bitartean gutxitzen dira. Sistema horrek beste abantaila bat
ere badu: motor elektrikoa erabiltzen denez, abian jartzeko unean autobusak ez du zaratarik egiten. n

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS PARA ESPACIOS NATURALES,
ÁREAS DE ESPARCIMIENTO, PLAYAS Y GARBIGUNES
Bizkaiko Basalan-Akziozko Baltzua se encargará de gestionar los servicios de mantenimiento de enclaves como el parque Meaztegi Berdea, los
paseos de Atxondo y La Galea, el Parque de la marisma de Sukarrieta,
los parques naturales de Urkiola, Gorbeia y Armañón y el Biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatxe, además de toda la red de Garbigunes.
Las labores a realizar serán trabajos forestales y silvícolas principalmente. Esta encomienda supondrá una inversión de 1.163.128 euros por parte
de la Diputación Foral de Bizkaia. n

ERABILTZAILEEN ARABERA, GARBIGUNEAK GERO ETA
HOBEAGOAK DIRA
Bizkaiko 23 garbiguneek eskaintzen duten zerbitzuaren kalitateari buruzko azterlana egin du Foru Aldundiak, eta erabiltzaile gehienek azpiegiturak iaz baino hobeak direla adierazi dute. Etxeko hondakinak gaika
jasotzeko eta gero berrerabiltzeko edo birziklatzeko azpiegitura horiek
hurbilak eta erabiltzen errazak dira herritarrentzat. Orokorrean, erabiltzaileek oso iritzi ona dute Bizkaiko Foru Aldundiaren garbigune zerbitzuaz, eta hirietako behar soziologikoetara erabat egokituta daudela uste
dute. Aurreko azterlanetan bezala, erabiltzaile gehienek oso balorazio
ona egiten dute (8.3). Hauexek dira alderdirik baloratuenak: langileen
adeitasuna (8.7), garbitasuna (8.5) eta kokapena (8.4). n

«CLAVO DORADO» PARA LA PLAYA
DE GORRONDATXE-AZKORRI
La Unión Internacional de Ciencias
Geológicas ha reconocido el valor geológico
incalculable que poseen los estratos existentes en el acantilado de la playa de
Gorrondatxe-Azkorri, otorgándole el «Clavo
Dorado», como referente oficial mundial del
Estratotipo del período Luteciense, en sustitución del que se encontraba en París.
Este clavo se ha colocado en el punto del
arenal donde se encuentran los citados estratos, que tienen una antigüedad de 48
millones de años. En el Luteciense, la playa de Gorrondatxe-Azkorri, sus
rocas y sedimentos, y todo su entorno se encontraban sumergidos en el
fondo marino, a unos 1.000 metros de profundidad, y la temperatura en
esta parte del planeta era más cálida que la actual. En las rocas han
quedado escritos y registrados los innumerables acontecimientos acaecidos a lo largo de la formación y evolución de nuestro planeta. Además
de la inserción del «Clavo de Oro», se ha inaugurado también en el acceso a la playa de Gorrondatxe-Azkorri un panel explicativo de las características del estratotipo. n

FORU ALDUNDIAK DIRU-LAGUNTZA EMANGO DIE ENERGIA
BERRIZTAGARRIA ERABILTZEN DUTEN INSTALAZIOEI
BFAko Nekazaritza Sailak, Bizkaiko Basogintza Elkarteak eta Lorra
Kooperatiba Sozietateak lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute, kostuaren
eta eraginkortasunaren arteko oreka egokiarekin berotegi-efektuko gasen isurpenak gutxitzen dituzten jarduerak sustatzeko. Horrela, garapen
iraunkorra ere sustatuko da, Kiotoko Protokoloko 2. artikuluak dioen
bezala. Hitzarmen horri esker, Bizkaiko mendietako zur-ezpaletatik lortutako bioenergia Bizkaiko berotegietan hazten diren baratze-landareak
berotzeko erabiliko da. Berrerabiltze-sistema horrek onurak ekarriko
dizkie hala basogintzako ekoizleei nola barazki eta fruten ekoizleei: batetik, mendiko hondakinak bihurtuko dira; bestetik, tomatea, piperra eta
horrelako beste produktu batzuk neguko hilabeteetan landatu ahal izango dira, erregai fosilak, gasolioa edo propanoa erabiliz baino prezio
lehiakorragoan. n
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SOSTENIBLE
+

Ipuinetako kontua dirudien
arren, eraikuntzaren arloan
iraunkortasuna sustatu
nahi duenak lasto-balaz
egin dezake etxea. Naturak
materialak jartzen ditu, eta
gizakiak etxea eraikitzeko
lana.

Eraikuntzaren arloko joera berria

LASTOZKO ETXEAK
Iratxe Celaya

Eraikin bioklimatikoa, kostu ekologikoa eta
ekodiseinua eraikuntzaren arloan gero eta
gehiago erabiltzen diren kontzeptuak dira.
Joera hori orain dela zenbait urte sortu
zen, ingurumenaren aldeko sentsibilizazioa handitzearen eraginez eta krisiaren
ondoren eraikuntza-eredua aldatzeko aukera gisa. Lastoz egindako etxeak joera
berri horren adibide argia dira.

Antzina-antzinako materiala
Lastoa ezagutzen den eraikuntza-material
zaharrenetako bat da. Antzina, pezozko
adreiluak egiteko erabiltzen zen. Hala ere,
lasto-balaz egindako etxeak berri samarrak
dira, arrazoi argi batengatik: lasto-balak
egiteko makina ere asmakizun berri samarra da. Balak egiteko esku-makina 1850ean
asmatu zen, AEBetan, eta lasto-fardoz
egindako lehen etxea (dokumentatua)
1896-97an eraiki zen, Nebraskako ordokietan. Hasieran, kolonoek «denboraldi baterako» edo behin-behineko etxe gisa egiten
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zituzten, «benetako etxeak» eraikitzeko
materialak iritsi arte nonbait bizi behar zutelako. Hala ere, laster konturatu ziren lastoa material isolatzaile ona, lortzen erraza
eta merkea zela, eta 1915etik 1940ra bitartean lastozko etxe ugari eraiki zituzten.
Denborarekin, gehienek horrelako etxeetan
bizitzeari utzi zioten, baina oraindik dozena
batzuk geratzen dira zutik. Egoera onean
daude eta jendea bizi da bertan.
Lasto-fardoz egindako etxeen eraikuntzaren «berpizkundea» 1973an hasi zen, eta
hurrengo urteetan AEBetako pertsona askok material horrekin berriz esperimentatzeari ekin zioten.

Zergatik eraiki lastozko etxeak?
Hona hemen jendea lastozko etxeak eraikitzera bultzatzen duten arrazoietako batzuk.
Edertasuna eta erosotasuna. Lastozko
etxeak forma eta egitura askotakoak izan

daitezke: laukizuzenak, zirkularrak, arrain
formakoak, solairu bakarrekoak, hainbat
solairutakoak… Lasto-balak nahierara
moldatu ahal dira, denetariko gauzak egiteko: kurbak, horma-hobiak, leihoak, eserlekuak… Material atsegina, garbia eta
isolatzaile bikaina da. Gainera, oso moldagarria denez, ez da beharrezkoa etxea erabateko zehaztasunez eraikitzea eta egindako akatsak erraz konpon daitezke.
Azkenik, ez da trebetasun edo jakintza
berezirik behar espazio eder eta iraunkorrak sortzeko.
Eraikuntza-lanaren erraztasuna. Lastoa
lantzea dibertigarria da, eraikuntza-teknikak ulertzen errazak dira, eta arriskutsuak
ez diren materialak erabili ohi dira.

Iraunkortasuna
Lastozko etxe bat egiteko ez da beharrezkoa eraikuntzaren arloan esperientzia
handia edukitzea. Norberak egin dezake,
bere kabuz, lagunekin batera edo pertsona
adituen laguntzarekin. Lan batzuk oso
errazak dira eta haurrek ere egin ditzakete: lastoa guztiz betetzea zubi termikorik
egon ez dadin, lastoa buztinez edo karez
estaltzea…
Ekonomikoa. Eraikuntza-lana «merkea»
dela esaten denean, kontuan izan behar da
diru-aurrezpenak lotura zuzena duela inbertitzen den denborarekin, ez soilik erabilitako materialarekin. Lastozko etxe
gehienak norberak eraiki ditzake eta, lana
etxearen jabeak berak egiten duenez, merkeago ateratzen da. Oro har, horrelako
etxe bat eraiki duten pertsonek egindako
kalkuluen arabera, kostua metro karratuko
800 euro da.
Material naturalen erabilera. Etxea lastoz
egitea aukera ona da eraikuntzak ahalik
eta kostu ekologikorik txikiena izan dezan.
Izan ere, materialek, eraikuntza-prozesuak
eta bizitza baliagarria bukatutakoan materiala naturara itzultzeak ia ez dute eragin
kaltegarririk ingurumenean. Gainera, erabiltzen diren materialak ez dira toxikoak
eta ez diete inolako kalterik egiten pertsonei edo ingurumenari.
Sendotasuna eta iraunkor tasuna .
Lastozko lehen etxea orain dela 130 urte
inguru eraiki zen. 1980tik aurrera eraiki
diren eta inolako arazorik ez duten lastozko etxe asko daude. Etxea arduraz eraiki
eta ondo zaintzen bada, gutxienez 100
urte iraun dezake.

Nola eraikitzen dira?
Lasto-fardoz egindako etxeen berezitasun
nagusietako bat autoeraikuntza da: jabeak
berak eraiki dezake etxea, bere eskuekin.
Honako hauek dira lastozko etxe bat eraikitzeko urratsak:

bil biltzea da, garraiatzean atmosferara
CO2 isurpenik ez eragiteko. Gero, bildutako
lasto guztia zanpatu behar da, adreiluen
ordez erabiliko diren lasto-blokeak egiteko. Bi aukera daude etxeko hormak eraikitzeko: lasto-balak besterik gabe pilatzea
edo lastoz beteko den «zurezko saihets»
bat jartzea. Lastoa inoiz ez da begien bistan geratzen, hormak luzitu egiten baitira.
Horrela, oinarrizko materiala erabat isolaturik geratzea lortzen da.
Eraikina luzitzeko erabili ohi diren materialak ere naturatik hartzen dira. Hormak estaltzeko karea zementua baino egokiagoa
da, iraupen luzeagokoa delako eta ingurumen-kostu txikiagoa duelako. Izan ere, kareak ez du inolako ingurumen-kosturik:
kaltzio karbonatoa erretzean CO2 askatzen
du, baina gero, hidratatu eta horman jartzen denean, xurgatu egiten du. Lurzoruak
berak daukan buztina ere hormak luzitzeko erabil daiteke, lastoa busti ez dadin.
Teilaturako kotoi birziklatuarekin egindako
teilak erabil daitezke. Beste aukera bat teilatu «berdeak» dira: teilatuaren lekuan

landareak jartzen dira, euriko ura eta aireko CO2 xurga ditzaten.
Etxeak eraikitzeko era horri esker, gure
inguruan ditugun natur baliabideak erabiltzearen garrantziaz jabetuko gara. Gaur
egun, behar-beharrezkoa da baliabide horiek kontserbatzea. n

PREGUNTAS MÁS HABITUALES EN TORNO A LAS CASA DE PAJA
Son diversas las preguntas que surgen
en torno a esta manera de construcción.
Estas son las más habituales.
¿Qué pasa con los ratones?
La paja es el tallo vacío de un grano, no
debería contener comida para atraer a
los ratones. Una vez revocado, a la vista
del ratón el muro de paja es igual a cualquier otro tipo de muro.
¿No es un riesgo con el fuego?
No. Una vez revocados, la densidad de la
bala es tal que no hay suficiente aire
dentro de la misma para que se queme.
La paja suelta quema fácilmente, pero
embalada no.

¿Qué pasa si se mojan las fardos?
Eso depende de por dónde se mojen y
cuánto. Si se mojan por encima, por debajo o por el centro, lo más probable es
que no se sequen. Si se han mojado antes de construir úsalos para compost. Si
has tapado la parte superior de las fardos y se mojan los lados, normalmente
no hay problema; se secarán cuando
deje de llover. Puede ser un problema
únicamente si vives en un clima muy
húmedo y no hay posibilidad de que deje
de llover. Por esta razón, se puede dejar
un muro de paja mucho tiempo sin revocar mientras estén bien hechos los cimientos y el tejado.

Lehenik, lastoa bildu behar da. Egokiena
etxea eraikiko den lekutik ahal bezain hurudaberria 2012 primavera Bizkaia maitea / 41

brikolaje ekologikoa

Naturak ematen digun jaki gozoa

EZTIA
Iratxe Celaya

Erleak, arkitekto ezin hobeak
izateaz gain, naturako
alkimistarik onenak direla esan
daiteke. Historian zehar, eztia
gizakien elikagai garrantzitsua
izan da garai, leku eta kultura
desberdinetan. Gizakiak
antzina-antzinatik ezagutzen
ditu eztiaren propietate
sendagarriak eta elikagarriak.

Gizakiok oso aspalditik baliatzen ditugu
eztiak jaki gisa dituen berezitasun paregabeak. Beste ezaugarri batzuen artean, elikagaiak era naturalean gozatzeko daukan
ahalmena azukre-kanaberarena baino bi
aldiz handiagoa da. Eztiaren inguruko
erreferentzia historikoak oso ugariak dira.
Bibliako aipamenez gain, antzinako egiptoarrek, greziarrek eta beste herri askok
produktu sakratutzat hartzen zuten, eta
zenbait lurraldetan zergak ordaintzeko
produktu gisa ere erabili izan da.
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Bere osagaiengatik, elikagai hidrokarbonatuen taldean sailkatuta dago, hau da,
hidrogenoz, karbonoz eta oxigenoz osatutako elikagaien multzoan. Hiru elementu horiek energia ematen diote organismoari.

Erlezaintza
Erlezaintza erleak haztea eta zaintzea da,
egiten eta biltzen dituzten produktuak eskuratzeko eta kontsumitzeko. Jarduera
horretatik lortzen den produktu nagusia
eztia da, erleek lorez lore egiten duten
nektar-bilketaren emaitza alegia.
Labar-pinturek erakusten dutenez, gizakiak Mesolitoan hasi ziren erlezaintzan aritzen (K.a. 10.000-5.000 urte). Garai hartan basoko erlauntzetako eztia biltzen
zuten. Geroago, Neolitoan, erleak eta erlauntzak kontrolatzen ikasi zuten.
Garai batean eztia izan zen elikagaiak gozatzeko ezagutzen zen elementu bakarra;
garai hori izan zen erlezaintzaren goren
aldia. Geroago, Amerika aurkitu eta kontinente horretako eskualde tropikaletan

azukre-kanabera landatzen hasi zenean,
erlezaintzak gainbehera egin zuen.

Erleak
Eztia ekoizteko prozesuan erleek funtsezko papera jokatzen dute. Erlauntza erlekolonia baten bizitegia da. Erlauntza bakoitzean 80.000 erle inguru bizi daitezke,
eta hiru erle-kasta bereizten dira: erle langileak (eme antzuak), erlamandoak (erle
arrak) eta erle erregina (eme ugalkor bakarra). Ikusten ditugun erle gehienak langileak dira, beraiek osatzen baitute koloniako talderik ugariena.
Talde berri bat sortzeko, erregina zaharrenak erlauntza uzten du, erle langile asko
berekin eramanez, eta jatorrizko kolonia-

ren gainerakoa erregina gazteenaren ardurapean uzten du. Prozesu horri erlekumaldia es aten zaio, eta erre gina
zaharrarekin beste erlauntza bat osatzera
doan erle taldeari erlekumea deritzo.
Erlauntzek hiru atal dituzte: zorua (beheko
aldea), erleentzako kutxak eta koadro mugikorrak (10 koadro kutxa bakoitzean).

Eztia erlauntzetik ateratzeko
prozesua
Hainbat elementu eta lanabes behar dira
erlezaintzan aritzeko. Elementurik garrantzitsuena erlauntza da. Hainbat motatako
erlauntzak daude, eta haien arteko desberdintasun nagusiak zabalera, luzera eta
garaiera dira. Mundu osoan gehien erabiltzen direnak Langstroth eta Layens erlauntzak dira.
Eztia erlauntzetik ateratzeko prozedura
erraza da, eta oso jasangarria erleentzat,
ugalketa-kutxa eta ezti-kutxa bereizita baitaude. Normalean, abaraskak banan-banan
atera beharrean, ezti-kutxa soilik ateratzen
da, lana errazteko eta erleei traba handirik
ez egiteko. Honako urrats hauek egin
behar dira eztia erlauntzetik ateratzeko:
• Erleak kentzea. Hainbat metodo erabiltzen dira erleak ezti-kutxatik kentzeko:
produktu uxagarriak, ezti-kutxaren eta
ugalketa-kutxaren artean jarritako tranpak (erleak noranzko bakarrean ibil daitezen) edo presiopeko airea (azkarrena
eta jasangarriena erleentzat).
• Operkulua kentzea. Erleek gelaxkak estaltzeko erabiltzen duten argizari naturala (operkulua) kendu behar da. Estalki
natural hori aizto berezi batez edo puntak dituen arrabol batez kentzen da.
• Eztia ateratzea: Koadroak ateragailuan
sartzen dira, ateragailua biraka hasten
da eta, zentrifugazioaren bidez (lehorgailu baten antzera), gelaxketatik ateratzen du eztia.
• Iragaztea: Eztia argizari eta operkulu zatiekin ateratzen denez, iragazi egin behar
da, hainbat iragazkitatik pasaraziz.
• Dekantatzea: Eztia iragazi ondoren, dekantatzen uzten da altzairu herdoilgaitzezko bidoi batean, egun bat eta hiru
egun bitarteko denboraz. Hor, azken ezpurutasunak eta aire-burbuilak galtzen ditu.

USOS DE LA MIEL
La miel ha servido de alimento a lo largo de la historia de la humanidad en épocas,
lugares y culturas diferentes. Sus cualidades medicinales y nutritivas son conocidas
por el ser humano desde tiempos inmemorables.
Usos gastronómicos: Debido a sus componentes, está clasificada en el grupo de
los alimentos hidrocarbonados, es decir, los que están formados por hidrógeno,
carbono y oxígeno, elementos que proporcionan energía al organismo. Se usa generalmente en cocina y pastelería, como acompañamiento del pan o las tostadas, así
como complemento de diversas bebidas como el té o de postres como la cuajada.
La miel virgen también contiene enzimas que ayudan a su digestión, además de diversas vitaminas y antioxidantes.
Usos terapéuticos: La miel tiene muchas propiedades terapéuticas. Se puede usar
externamente debido a su poder cicatrizante y a su capacidad de prevenir infecciones en heridas o quemaduras superficiales. También es utilizada en cosmética
(crema, mascarillas faciales…) por sus cualidades astringentes y suavizantes. La miel
también se emplea en la medicina tradicional.

• Ontziratzea: Eztia iragazi eta dekantatu
ondoren, beirazko potoetan sartzen da. n
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Komikia
La bicicleta salva vidas
Utilizar la bicicleta para desplazarse es una de las mejores
maneras de desarrollar los músculos, perder peso y mejorar la
función cardiorespiratoria. Pero la bicicleta no sólo aporta beneficios a la persona
que la usa, sino también a toda la sociedad al mejorar el medio ambiente y la calidad
de los entornos por donde se desplaza.
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Amalurra
2011-2012, Saguzarren
Nazioarteko Urtea
Nazio Batuen Erakundeak 2011-2012a Saguzarren Nazioarteko Urtea izatea
erabaki du. Izendapen horrek aukera paregabea eskaintzen digu ugaztun
berezi, taldekoi eta onuragarri horien mundu ezezagunean barneratzeko.
Animalia txiki horiei buruz hitz egiten denean, jende askok beldurra edo nazka sentitzen du,
Drakula kondea eta banpiroak gogorarazten dizkigutelako. Gaztelu beldurgarriak, hilerriak eta
odola edaten duten banpiro higuingarriak agertzen diren filmak etortzen zaizkigu burura. Hala ere,
oso urriak dira odolez elikatzen diren saguzar espezieak. Espezie bakan horiek animalia handien
zauri irekietatik hartzen dute odola eta Amerika kontinentean bizi dira.
Saguzarrak ugaztunen taldekoak dira, gu bezalaxe, gorputza ilez estalita daukatelako eta kumeak
amaren esneaz elikatzen direlako. Hala ere, hegan egiten duten ugaztun bakarrak dira.
Halaber, saguzarrak garrantzi handikoak dira ekosistemen oreka ekologikorako, basoetako nahiz
nekazaritza-lurretako izurriak kontrolatzen, landare asko polinizatzen eta haziak barreiatzen laguntzen dutelako.
Elikaduraren arabera, saguzar espezie desberdinak daude. Gehienak intsektujaleak dira. Gau
bakar batean beren gorputzaren pisuaren parekoa den intsektu kopurua jan dezakete. Horrela,
laboreak hondatzen dituzten intsektuak desagerrarazten dituzte. Horri esker, asko murriztu ahal da
osasunarentzat eta ingurumenarentzat hain kaltegarriak diren pestiziden erabilera.
Beste espezie batzuen elikagaia loreen nektarra da. Lorez lore nektar bila ibiltzean, zuhaitz eta landare asko polinizatzen dituzte. Landare batzuek
gauez soilik onartzen dute polena, bertaratzen zaizkien animalia bakarrak saguzarrak izan daitezen eta beraiek
poliniza ditzaten. Kolore bereziak erabiltzen dituzte saguzarrak erakartzeko,
ez baitute fruituen kolorea ikusten.
Espezie batzuek fruituak soilik jaten dituzte.
Horrela, nekazaritzako landareen haziak barreiatu
eta gure basoak berritzen laguntzen dute.
Hori guztia dela eta, ugaztun hegalari horiek hobeto ezagutu eta babesten lagundu behar dugu.
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Eskulanak

Ortu ekologikoa
Ortua egiteko ez da lursail handirik
behar. Gaur egun, ortu txiki bat eduki
dezakegu etxean bertan. Haurrek pertsona nagusi baten ardurapean egin
behar dute jarduera hau.

Zer behar dugu?
– Zurezko edo zumezko kutxa bat (fruta-dendetakoak edo supermerkatuetakoak erabil daitezke).
– Forratzeko plastikoa (obretan zorua
babesteko erabiltzen dena).
– Pala txiki bat eta arrastelua.
– Ureztailua.
– Lurra.
– Haziak. Besteak beste, hau landatu
ahal dugu: ortuariak, bestelako barazkiak (uraza, tomatea…) edo usainlandareak (ezkaia, albaka, oreganoa…).

Nola egin?
1. Lehenik, lanerako eskularruak
jantzi eta leku egokia aukeratuko
dugu. Garrantzi handikoa da
hainbat orduz ortuak eguzki-argi asko jasotzea, egunero.
2. Bigarrenik, kutxa ondo garbitu eta
barrualdea plastikoz forratuko dugu.
Plastikoa grapatuko dugu, kutxaren
hondoari ondo lotuta gera dadin.
Komenigarria da beheko aldean zulotxo batzuk egitea, or tua ureztatzean soberako ura sustraietan gera
ez dadin.
3. Gero, lurrez beteko dugu kutxa
osoa. Arrasteluaz, ildo txikiak egingo
ditugu, aukeratutako haziak landatzeko. Landare bakoitza dagokion sasoian
erein behar dugu. Azkenik, haziak lur
apur batez estali eta ureztatu.

Gure gogokoena
Una aventura extraordinaria
Basada en hechos reales, la película «Una aventura extraordinaria» cuenta la historia de un
periodista local, Adam Carlson
(John Krasinski) afincado en una
ciudad pequeña y de una acérrima defensora del medio ambiente y voluntaria de Greenpeace
llamada Rachel Kramer (Drew
Barrymore), a los que se unen
naciones rivales para salvar a
una familia de majestuosas ballenas grises atrapadas en el hielo del Círculo Polar Ártico.
Rachel y Adam deben convencer a
una extraña coalición formada por
miembros de la comunidad inuit,
empresas petroleras y el ejército
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estadounidense para que olviden
sus diferencias y liberen a las ballenas. Mientras el mundo entero
está pendiente de lo que ocurre en
la helada punta del globo, salvar a
estos animales en peligro se convierte en una causa común para
naciones enfrentadas, hasta el
punto de conseguir un deshielo
momentáneo de la Guerra Fría.
Película: Una aventura extraordinaria.
Título original: Big miracle. AKA:
Everybody loves whales.
Dirección: Ken Kwapis.
País: USA. Año: 2012.
Género: Drama.
Estreno en España: 2 Marzo 2012.

Gure lagunak
El grillo común

Gryllu campestris

¿Cómo es?

¿Cómo se reproduce?

Este insecto de color café, casi negro, tiene un cuerpo robusto y extremidades posteriores fuertes, que
le permiten dar pequeños saltos. Mantiene las alas
sobre el cuerpo. La largura del ala frontal varía de
forma que a veces cubre la mitad de su cuerpo y
otras veces el abdomen entero. Mantiene sus alas
posteriores dobladas y escondidas bajo las alas
delanteras. Posee dos largas antenas que van desde la cabeza hasta el fondo del abdomen.

Con el fin de atraer a la hembra, en primavera los
machos frotan entre sí los bordes de sus alas de
forma que producen un peculiar chirrido metálico
(cric cric). La hembra realiza una puesta de los huevos que eclosionan y dan lugar al nacimiento de
varias ninfas.

¿Qué come?
Los grillos son omnívoros, se alimentan de materia
orgánica y de plantas desintegradas, hongos y
plántulas.
¿Dónde vive?
Los grillos viven bajo piedras y troncos en prados
junto a caminos húmedos. La mayoría son nocturnos y durante el día permanecen ocultos. Su «casa»
se caracteriza por tener a la entrada un montículo de
tierra en forma de cono. Abundan en años secos y
primaveras templadas.

¿Sabías que?
• El grillo es un insecto territorial muy agresivo contra sus congéneres, por lo que los combates son
habituales entre ellos.
• La longitud de onda del canto de un grillo es similar a la distancia que hay entre los dos oídos humanos, razón por la cual resulta difícil establecer
la localización de un grillo por su sonido.
• Los chirridos del grillo pueden servir como indicador de la temperatura aplicando la siguiente fórmula matemática:

no de cantos por min. – 9
Temperatura del aire oC = ———————-——
5
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Denborapasak
Laberinto de envases
Garbi tiene que recorrer
este laberinto y recoger algunos envases relacionados con el contenedor
amarillo que alguien ha
«olvidado» por el camino.
¿Le puedes ayudar ?
Recuerda que puedes desplazarte hacia la derecha,
hacia la izquierda, hacia
arriba, hacia abajo e incluso en diagonal. pero solo
puedes pasar por los cuadros que tienen contenedor amarillo, brick de leche
o bolsa de plástico.

Premiados/as
Sorteo de 10 monitores
de consumo energético
Estas son las 10 personas que han resultado afortunadas en el sorteo de la revista de invierno con un monitor que mide el consumo
energético y el costo económico de los electrodomésticos de nuestro
hogar.
JAIONE ORDOÑO LEDESMA (Getxo)
NEREA LAFUENTE ALDAPE (Barakaldo)
FAMILIA LLARENA GOROSTIOLA (Galdakao)
FAMILIA VAQUERO GARCIA (Bilbao)
BEGOÑA IPARRAGUIRRE GUILLAMON (Barrika)

LETICIA ANGULO SANCHEZ (Leioa)
SANDRA ALVAREZ MEDEL (Galdakao)
ANDONI MARTÍN MORENO (Portugalete)
JESUS ROBREDO ALTUZARRA (Barakaldo)
EDUARDO VILANOVA TEMPRANO (Barakaldo)

Para recibir el monitor, las personas ganadoras deberán ponerse en contacto con la revista antes del
15 de junio, en el siguiente número de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).
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Txantxapota edo Venusen zilborra • Ombligo de Venus
Umbilicus rupestris
Un buen cicatrizante

Es una planta crasulácea extendida por todo el territorio de Bizkaia.
Prospera en muros viejos de piedra, en roquedos e, incluso, en viejos
tejados. Debe su nombre a la forma de sus hojas de color verde brillante, que son circulares con dientes redondeados y en el centro tienen
una pequeña depresión en forma de ombligo. El color de sus flores
varía del blanco verdoso al pajizo, aunque ocasionalmente pueden
estar teñidas de rosa. Aparecen normalmente entre mayo y julio, agrupadas en gran número formando un largo racimo. Todo ello hace que
esta planta sea inconfundible. Antiguamente sus hojas, carnosas y
quebradizas, se utilizaban como cicatrizante para las heridas.

Orbaintzaile ona
Bizkaiko lurralde osoan aurki daitekeen landare krasulazeoa. Harrizko
murru zaharretan, harkaiztietan eta teilatu zaharretan hazten da.
Hostoak berde distiratsuak dira, zirkulu formakoak, eta hortz biribilak
dituzte. Erdian zilbor itxurako sakonune txiki bat daukate (horrexegatik
esaten zaio landare honi Venusen zilborra). Loreek zuri berdexkaren
eta lastokararen arteko tonalitateak dituzte, baina arrosa kolorekoak
ere izan daitezke. Maiatzetik uztailera bitartean agertzen dira, luku
luzeetan elkarturik. Ezaugarri horiek guztiak direla eta, landare nahastezina da. Garai batean, hosto mamitsu eta hauskorrak zaurien orbaintzaile gisa erabiltzen ziren.

Zingira-dontzeila • Ondas rojas
Euphydryas aurinia

FAUNA

#

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

Cada vez más escasa
Esta bella mariposa es común en Europa, Asia y el Magreb, pero su
población está descendiendo y se encuentra ya en varias directivas y
convenios europeos de protección. Es un lepidóptero de mediano tamaño que se puede observar fundamentalmente en los meses de mayo
y junio en lugares herbosos con muchas flores, pero también en claros
y márgenes de bosques, en brezales y en zonas montañosas. Los huevos eclosionan unas tres semanas después de la puesta. Las orugas
son gregarias y para pasar el invierno construyen nidos de seda, aunque los días cálidos pueden salir a calentarse al sol. Luego, cada una
pasará dos semanas aproximadamente en forma de crisálida y, tras la
metamorfosis, renacerá como mariposa adulta.

Gero eta urriagoa
Tximeleta eder hau Europan, Asian eta Magreben hedatuta dago, baina
gero eta urriagoa da. Horregatik, Europako hainbat zuzentarau eta
hitzarmenen bidez babestuta dago. Tamaina ertaineko lepidopteroa
da. Maiatzean eta ekainean ikus daiteke, lore ugariko leku belartsuetan,
basoetako soilgune eta ertzetan, txilardietan eta inguru menditsuetan.
Arrautzak errun eta hiru astera irekitzen dira. Beldarrak taldekoiak dira
eta zetazko habiak egiten dituzte negua igarotzeko. Hala ere, egun beroetan eguzkitara irteten dira noizean behin. Gero, bakoitzak bi aste
inguru igaroko ditu krisalida forman, eta, metamorfosiaren ostean,
tximeleta heldu gisa birjaioko da.
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Serapias cordigera • Serapias cordigera
Serapias cordigera
Un refugio para los insectos
Es una de nuestras orquídeas más comunes y vistosas. Habita en prados y en otras formaciones herbosas. Resulta fácil de encontrar por su
llamativo colorido. En Bilbao, por ejemplo, se puede ver en el Paseo de
los Caños, cuando florece entre abril y junio. Es una planta muy evolucionada porque, como otras orquídeas de esta familia, logra atraer a
los insectos polinizadores sin producir néctar o polen para ellos. Lo que
les ofrece es un refugio, un estrecho tubo donde la temperatura es
entre uno y tres grados más elevada que en el exterior. Así, diversas
especies de himenópteros (abejas solitarias y avispas) se refugian en
la flor durante un chaparrón, un día frío o por la noche. Al salir se llevan
los polinios (estuches de polen) con los que polinizarán otra orquidea.

Intsektuen babeslekua
Gure lurraldeko orkideorik ugarienetako eta ikusgarrienetako bat da.
Belardietan eta bestelako leku belartsuetan hazten da. Aurkitzen erraza da, oso kolore deigarriak dituelako. Bilbon, esaterako, Kañu pasealekuan ikus daiteke apiriletik ekainera bitartean, sasoi horretan loratzen
baita. Oso landare eboluzionatua da: familia horretako beste orkideo
batzuek bezala, intsektu polinizatzaileak erakartzea lortzen du nektarrik edo polenik ekoitzi gabe. Horren ordez, babeslekua eskaintzen die:
hoditxo estu eta epel bat. Hoditxoaren barruko tenperatuaren eta kanpoko tenperaturaren arteko aldea gradu bat eta hiru gradu bitartekoa
da. Horregatik, euria egiten duenean, egun hotzetan edo gauean, himenopteroen ordenako espezie batzuk (erle bakartiak eta liztorrak) lorean
babesten dira. Irteten direnean, polinioak (polen-kutxatilak) eramaten
dituzte eta haiekin beste orkideo bat polinizatuko dute.

Usapal arrunta • Tórtola común o europea
Streptopelia turtur
Alimenta a sus crías con leche
Esta bella paloma llega a Bizkaia en abril y emigra en septiembre, después de criar, para pasar el invierno en África, en el sur del Sáhara.
Construye los nidos con pequeñas ramitas en un arbusto o en un árbol,
y pone uno o dos huevos. Los pollos, que nacen unas dos semanas
después de la puesta, son alimentados con una especie de leche que la
tórtola produce en el buche y luego regurgita directamente en el pico
de los jóvenes. Puede tener hasta tres nidadas por año. Sin embargo,
las poblaciones de esta bella paloma se han reducido mucho en los
últimos años, se calcula que más de un 60% en los últimos 25 años,
debido, entre otros factores, a la presión cinegética y a la intensificación de la agricultura.

Esnez elikatzen ditu kumeak
Usapal eder hau apirilean iristen da Bizkaira, eta irailean migratzen du,
ugaldu ostean. Negua Afrikan igarotzen du, Saharako hegoaldean.
Adartxo txikiekin egiten du habia, zuhaixka edo zuhaitzetan, eta arrautza bat edo bi jartzen ditu. Txitak bi aste inguru geroago jaiotzen dira,
eta amak esne moduko batez elikatzen ditu. Usapalak paparoan ekoizten du esne hori, eta gero ahotik zuzenean botatzen du txiten mokora.
Urtean hiru txita talde izan ditzake. Hala ere, azken urteotan, usapal
eder honen populazioa izugarri urritu da: egindako kalkuluen arabera,
% 60 baino gehiago azken 25 urteetan. Horren arrazoi nagusiak ehiza
eta nekazaritzaren hedapena dira.
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Más Recursos e Informaciones a tu alcance
BIZKAIA MAITEA crece en la red... de tu mano
Nuevos contenidos te esperan en la red. Visítanos si quieres acceder a estos
nuevos recursos www.bizkaia21.net
Y aún mejor: APÚNTATE A LA REVISTA DIGITAL Y RECÍBELA DIRECTAMENTE EN TU ORDENADOR.

Haz el cambio en: www.bizkaia.net/bizkaiamaitea

En este número…
nuestro entorno

A lo largo del año pasado,
fueron numerosas las
noticias publicadas en
diferentes medios de
comunicación que hacían
referencia a la detección
de la avispa asiática (Vespa
velutina) en Bizkaia, lo cual
originó una cierta alarma
pública. Ninguna de las
sospechas denunciadas pudo
ser confirmada, sin embargo,
observando la expansión
geográfica que tuvo lugar
en 2011 en Gipuzkoa, es muy
posible que en el presente
año V. velutina prosiga con
su expansión territorial.

Esta primavera se espera su llegada a nuestro territorio

LA AVISPA ASIÁTICA (Vespa velutina)
Jesús Félix Barandika. Dr. Veterinario. Técnico del Departamento de Sanidad Animal de Neiker-Tecnalia

Vespa velutina es un avispón invasor originario de Asia, identificado por primera
vez por un investigador francés en 1836,
con ejemplares procedentes de la isla de
Java (Indonesia). Se le ha bautizado con
diversos nombres comunes como por
ejemplo avispa asiática, avispón asiático,
avispón asiático de patas amarillas o liztor
beltza. Vespa velutina es una de las 22 especies de avispones conocidos en la actualidad, estando entre ellos nuestro avispón
autóctono, el avispón europeo (Vespa crabro). Dentro de la especie V. velutina se
diferencian 12 variedades o subespecies;
concretamente la variedad que ha colonizado Francia y que recientemente ha llegado al País Vasco, Navarra y Cataluña, es
la conocida como V. velutina nigrithorax.
La presencia del avispón asiático fue detectada por primera vez en Francia en el
año 2004, expandiéndose rápidamente
por el resto de departamentos vecinos, de
tal forma que en 2010 prácticamente medio país se hallaba colonizado. Ese mismo
año, fue cuando se identificó por primera

vez su presencia en Gipuzkoa y Navarra,
detectándose en Cataluña en 2011.

cabeza, el abdomen, las alas y las patas,
que desechará, aprovechando únicamente
el tórax que lo llevará al nido.

Comportamiento
La avispa asiática es una especie que se
muestra activa únicamente durante el día,
resguardándose en el interior del nido durante la noche. Posee una gran capacidad
predadora, incluyéndose entre sus presas
multitud de especies de insectos entre los
que se hallan las abejas domésticas. En
general, se puede considerar que las abejas domésticas representan el mayor porcentaje entre las presas que capturan, si
bien dependiendo del hábitat en el que se
halle situado el nido, este valor variará de
forma considerable.
La estrategia que emplea para la captura
de las abejas consiste en situarse en vuelo
estacionario delante de la piquera de la
colmena y cuando la abeja pecoreadora
regresa a la colmena cae sobre ella, la
coge entre sus patas y se traslada a un
lugar cercano donde se posa, le corta la

Localización de los nidos
Generalmente construye los nidos en espacios abiertos, frecuentemente en árboles de gran envergadura como las frondosas, aunque también pueden verse en
frutales o arbustos. Cuando ocupan estas
localizaciones, los nidos son difíciles de
ver, ya que suelen estar ocultos entre las
hojas. A menudo, los nidos se hallan tanto
en el exterior como en el interior de edificaciones humanas, sobre todo si están
abandonadas o poco usadas, como cabañas ganaderas o cobertizos.

Ciclo de vida
De forma general, se estima que el comienzo del ciclo biológico de V. velutina
tiene lugar a finales de febrero o primeros
de marzo, cuando las nuevas reinas emergen del lugar donde se hallaban hibernan-
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Los años 2011 y 2012 han
sido proclamados «Año
de los Murciélagos» por
el Programa de Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y
EUROBATS. Este hecho nos
brinda una oportunidad
excelente para adentrarnos
en el desconocido y
fascinante mundo de los
murciélagos, unos mamíferos
únicos, sociables y
beneficiosos, que tienen más
en común con las personas
de lo que podríamos
imaginar en un primer
instante.

nuestro entorno

El Geoparque de la Costa
Vasca es desde 2010
miembro de la Red Europea
de Geoparques, creada en el
año 2000, compuesta en la
actualidad por un total de 49
miembros. Los geoparques
son territorios que trabajan
para conservar y divulgar
sus valores, especialmente
geológicos, como punto de
partida para impulsar su
desarrollo.

© Begoña Guillén

en el planeta tierra

GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA:
ZUMAIA — DEBA — MUTRIKU (GIPUZKOA)

LOS MURCIÉLAGOS, UN MUNDO DE SORPRESAS
Texto y fotografías: Godfried Schreur y Ana I. Cordero González (Comisión de Divulgación de la SECEMU)
udaberria 2012 primavera Bizkaia maitea / 7
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«Nuestra historia y la de la Tierra están
íntimamente ligadas. Sus orígenes son nuestros
orígenes. Su historia es nuestra historia y su
futuro será nuestro futuro. […] Como un viejo
árbol guarda la memoria de su crecimiento y de
su vida en su tronco, la Tierra conserva la
memoria de su pasado… una memoria escrita en
las profundidades y sobre la superficie, en las
rocas, los fósiles y los paisajes, una memoria que
puede ser leída y traducida […]»
El patrimonio geológico constituye el único
registro que abarca al completo la evolución del planeta y de los seres vivos.
Descubrir y otorgar el valor que le corresponde a este patrimonio, a la propia memoria de la Tierra, es ya una necesidad para
nuestra sociedad por toda la información

¿Qué es un Geoparque?
En primer lugar un geoparque es un territorio definido que destaca por su patrimonio geológico, representado por ejemplo
por un conjunto de puntos o lugares de

EGIN EZAZU GOGOKO
DUZUNA, ETA BEREHALAXE.

BIZITZA.

ZERBAIT GOGOKO EZ BADUZU, ALDA EZAZU.

ZURE BIZITZAKO MAITASUNAREN BILA BAZABILTZA, GELDI ZAITEZ;

GAUZAK EGITEN HASTEN ZARENEA N.
EZ EGIN HAUSNARKETA SAKONEGIRIK,

A partir de estos elementos el territorio
desarrolla una estrategia de puesta en valor y de desarrollo sostenible bajo unos
parámetros comunes a todos los geoparques, y bajo la supervisión de una red europea y global que evalúa periódicamente
su trabajo y sus avances. Un geoparque
debe implicar a la población local y debe
tener un impacto directo en el territorio,
mejorando las condiciones de vida de sus
habitantes y su medio en general.

10 / Bizkaia maitea udaberria 2012 primavera

Pág. 10

E M O Z I O G U Z T I A K E DE R R A K D I R A .

JATEN DUZUNEAN, GOZATU

BIZITZA ERRAZA DA. MOKADU BAKOITZAZ.

Bizitza hobetzen duten bi gurpil

BIZIKLETAK BIZIAK SALBATZEN DITU
Ibon Hormaeche

ZABALDU BURUA, BESOAK ETA BIHOTZA GAUZA BERRIEI
ETA JENDE BERRIARI. DESBERDINTASUNETAN BAT EGINIK GAUDE.

Iratxe Celaya

interés geológico de especial importancia
científica, rareza, belleza, valor educativo,
turístico, etc. El territorio puede disponer
además de otros elementos patrimoniales,
de carácter natural o cultural, que refuerzan el conjunto.

Ohiko joan-etorriak
bizikletaz egitea muskuluak
garatzeko, argaltzeko
eta bihotza nahiz birikak
indartzeko erarik onenetako
bat da. Bizikleta oso
onuragarria da erabiltzen
duten pertsonentzat,
baina onura handiak
ekartzen dizkio gizarte
osoari ere, ingurumena eta
txirrindulariak ibiltzen diren
lekuen kalitatea hobetzen
dituelako.

ZURE LANA GOGOKO EZ BADUZU, UTZ EZAZU.

LASTOZKO ETXEAK
que nos puede aportar sobre el pasado, el
presente y también sobre el futuro del planeta y de todos los seres humanos.

El nacimiento de los Geoparques
En junio de 2000, cuatro territorios firmaron el acuerdo que creaba la Red Europea
de Geoparques; eran la Reserva Geológica
de Haute-Provence (Francia), el Bosque
Petrificado de Lesvos (Grecia), el Parque
Geológico de Gerolstein / Vulkaneifel
(Alemania) y el Parque Cultural del
Maestrazgo (Teruel). Aquel acuerdo establecía las bases de la red y promovía el
intercambio de información y experiencias. La Red Europea de Geoparques se
convirtió muy pronto en una iniciativa auspiciada por la UNESCO y la iniciativa se
propagó globalmente.

HAU DA ZURE

ZURE ZAIN EGONGO DA MAITE DITUZUN

© Jon Paul Llordés

En 1991 un conjunto de especialistas reunidos en Digne, Francia, dejaron para la historia una nueva forma de entender nuestro
planeta, plasmada en la Declaración
Internacional de la Memoria de la Tierra:

ingurumen osasuna

SOStemible
albiste zirraragarriak

DENBORA FALTA ZAIZULA SUMATZEN BADUZU, AHAZTU TELEBISTA.

Eraikuntzaren arloko joera berria

Jon Paul Llordés

El patrimonio geológico y la
Declaración de Digne

2011-2012 Año Internacional de los Murciélagos

Ipuinetako kontua dirudien
arren, eraikuntzaren arloan
iraunkortasuna sustatu
nahi duenak lasto-balaz
egin dezake etxea. Naturak
materialak jartzen ditu, eta
gizakiak etxea eraikitzeko
lana.

Una iniciativa novedosa como modelo para la gestión de un territorio

Flysch & Karst Experience

El murciélago mediano
de herradura de color
anaranjado es una
especie amenazada.

+SOSTENIBLE

PDF: Este icono indica que tienes a tu disposición
contenido adicional en formato de archivo PDF. Dicho
contenido podrá ser fichas de trabajo, documentos
informativos de terceros, mapas explicativos, etc. Si
lo ves, clica sobre él para acceder al documento y
este se descargará en tu ordenador.

biltzen ez zutenen artean baino. Halaber,
ikerlana egiten hasi zirenean bizikleta
inoiz erabiltzen ez zutenek egunetik egunera bost minutu gehiagoz erabiltzen hastea onuragarria zela ere frogatu zen.

GALDETU IKUSTEN DUZUN HURRENGO PERTSONARI ZEIN DEN
Eraikin bioklimatikoa, kostu ekologikoa eta
ekodiseinua eraikuntzaren arloan gero eta
gehiago erabiltzen diren kontzeptuak dira.
Joera hori orain dela zenbait urte sortu
zen, ingurumenaren aldeko sentsibilizazioa handitzearen eraginez eta krisiaren
ondoren eraikuntza-eredua aldatzeko aukera gisa. Lastoz egindako etxeak joera
berri horren adibide argia dira.

Antzina-antzinako materiala
Lastoa ezagutzen den eraikuntza-material
zaharrenetako bat da. Antzina, pezozko
adreiluak egiteko erabiltzen zen. Hala ere,
lasto-balaz egindako etxeak berri samarrak
dira, arrazoi argi batengatik: lasto-balak
egiteko makina ere asmakizun berri samarra da. Balak egiteko esku-makina 1850ean
asmatu zen, AEBetan, eta lasto-fardoz
egindako lehen etxea (dokumentatua)
1896-97an eraiki zen, Nebraskako ordokietan. Hasieran, kolonoek «denboraldi baterako» edo behin-behineko etxe gisa egiten
40 / Bizkaia maitea udaberria 2012 primavera
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zituzten, «benetako etxeak» eraikitzeko
materialak iritsi arte nonbait bizi behar zutelako. Hala ere, laster konturatu ziren lastoa material isolatzaile ona, lortzen erraza
eta merkea zela, eta 1915etik 1940ra bitartean lastozko etxe ugari eraiki zituzten.
Denborarekin, gehienek horrelako etxeetan
bizitzeari utzi zioten, baina oraindik dozena
batzuk geratzen dira zutik. Egoera onean
daude eta jendea bizi da bertan.
Lasto-fardoz egindako etxeen eraikuntzaren «berpizkundea» 1973an hasi zen, eta
hurrengo urteetan AEBetako pertsona askok material horrekin berriz esperimentatzeari ekin zioten.

Zergatik eraiki lastozko etxeak?
Hona hemen jendea lastozko etxeak eraikitzera bultzatzen duten arrazoietako batzuk.
Edertasuna eta erosotasuna. Lastozko
etxeak forma eta egitura askotakoak izan

BERE PASIOA, ETA PARTEKATU BERE AMETSA.

SARRITAN BIDAIATU;

daitezke: laukizuzenak, zirkularrak, arrain
formakoak, solairu bakarrekoak, hainbat
solairutakoak… Lasto-balak nahierara
moldatu ahal dira, denetariko gauzak egiteko: kurbak, horma-hobiak, leihoak, eserlekuak… Material atsegina, garbia eta
isolatzaile bikaina da. Gainera, oso moldagarria denez, ez da beharrezkoa etxea erabateko zehaztasunez eraikitzea eta egindako akatsak erraz konpon daitezke.
Azkenik, ez da trebetasun edo jakintza
berezirik behar espazio eder eta iraunkorrak sortzeko.
Eraikuntza-lanaren erraztasuna. Lastoa
lantzea dibertigarria da, eraikuntza-teknikak ulertzen errazak dira, eta arriskutsuak
ez diren materialak erabili ohi dira.

GA LTZ E A K Z E U R E BU RUA
AURKITZEN LAGUNDUKO DIZU.
AUKERA BATZUK BEHIN BAKARRIK AGERTZEN DIRA, BALIA ITZAZU.
BIZITZA EZAGUTZEN DITUZUN PERTSONAK ETA BERAIEKIN SORTZEN
DITUZUN GAUZAK DIRA; BERAZ, IRTEN MUNDURA ETA HASI SORTZEN.

B I Z I T Z A BIZI EZAZU ZURE AMETSA ETA
LABURRA DA. PARTEKATU ZURE PASIOA.
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PÁGINA WEB: En algunos artículos de la revista
digital, te indicaremos «links» o «enlaces» a
contenidos albergados en internet. Estos enlaces
podrán ser direcciones a páginas web o a archivos
concretos de las mismas. Cuando lo veas, clica para
acceder a ellos.

Bizikleta ohiko garraiobide gisa erabiltzea,
egunero ibilbide laburrak eginez, nekatzen
ez duen jarduera fisikoa da, ariketa lasaia
baina oso onuragarria gorputzarentzat.
Bizikletaz ibiltzean ez da ahalegin handiegirik egin behar, baina, AEBetako Harvard
Unibertsitateko ikertzaileen arabera, bizkor ibiltzearen pareko ariketa da. Izan ere,
2010. urtearen bukaeran 18.414 emakumeren artean egin zuten eta «Archives of
Internal Medicine» aldizkarian argitaratu
zen ikerlan batean honako ondorio hau
atera zuten: loditzeko joera txikiagoa zen
bizikleta batez beste astean lau orduz erabiltzen zuten emakumeen artean inoiz era-

Alemaniako Kirolaren Unibertsitateko
Osasun Zentroak egindako ikerlan zientifikoek emaitza horiek berretsi dituzte.
Zentroko presidente Ingo Froböse doktoreak adierazi duenez, «klinikoki frogatuta
dago bizikletaz ibiltzea jarduerarik egokienetako eta unibertsalenetako bat dela bizkarreko minak prebenitzeko, giltzadurak
babesteko, zirkulazio-aparatua nahiz sistema immunologikoa hobetzeko eta osasun psikikoa zaintzeko».
Bizikletaz gutxienez ordu erdiko ibilaldiak
eginez, koadrizepsak ezin hobeto lantzen
dira eta gluteoak sendotu eta gogortzen
dira. Bizikletaz ibiltzean, gorputzaren goiko aldea (bularra, bizkarra eta besaburuak)
eta beheko aldea (izterrak, ipurmasailak
eta zangosagarrak) erabiltzen ditugu, horregatik da hain ariketa onuragarria.
Gainera, oso atsegina eta lasaigarria da

buruarentzat. Nolanahi ere, zuzeneko onurarik handienak bizikleta sarri erabiltzean
nabaritzen dira. Egunero lanera bizikletaz
joaten diren pertsonen osasun-egoera oso
ona izaten da, eta asteburuetan kirola egiten duten pertsonena baino hobea izan
daiteke. Egunero-egunero bizikletaz minutu batzuk ibiliz gero, osasun ezin hobea
izango dugu eta bisita gutxi egin beharko
dizkiogu sendagileari.

Gure osasunarentzako onura
zuzenak
Bizikleta sarritan erabiliz gero, infartu
arriskua % 50 murrizten da. Pedalei eragitean, bihotz-erritmo gorena handitzen
da eta arteria-presioa jaisten da: bihotzak
ekonomizatuz lan egiten du.
LDL kolesterola (kolesterol «txarra») gutxitzen da eta, horri esker, odol-hodiak kaltzifikatzeko arriskua askoz txikiagoa da.
Horrekin batera, HDL kolesterola (kolesterol «ona») gehitu egiten da. Hankak egunero mugitzen badira, odol-hodiak malgu
eta osasuntsu egoten dira.

ficios públicos ha de ser de 21º, si los
usuarios deciden que 25º es su temperatura adecuada. Tanto monta para decisiones curiosas como la adoptada temporalmente en España sobre límites de
velocidad en las autopistas. Lo que en
primavera de 2011 iba a suponer un considerable ahorro energético en combustible
por bajar de un límite de 120 km/h a otro
de 110, se convirtió en un ahorro inexistente compensado por el gasto en el cambio
por dos veces de las señales de tráfico que
finalmente vuelven a señalar 120 km/h
ante la estupefacción general. Este ejemplo de política pública vuelve a ratificar la
impotencia del Derecho para el logro de
fines como el ahorro energético, que no
dependen de las leyes si no de la propia
gestión pública diaria de administraciones
y ciudadanos.
Adicionalmente, la horizontalidad de las
cuestiones energéticas está fuera de toda
duda. Las implicaciones económicas de
una opción energética u otra son de calado; tanto como lo son los impactos ambientales derivados del uso de combustibles
fósiles frente a los que puedan derivarse
de las energías renovables. La internalización de los costes ambientales derivados
de cada decisión nos ubicaría ante un retrato real, con contenido económico, de los
costes ambientales, sociales y económicos
de las decisiones relacionadas con la energía. Lo anterior en la práctica más cercana
nos dice que Navarra ha optado por un modelo energético casi autosuficiente sobre
la base de la energía eólica y las pequeñas
centrales hidroeléctricas. Dicho modelo
energético, sin embargo, es muy diferente
al que se aplica en el resto de la península
o en Francia. El modelo de sostenibilidad
energética aplicado en Navarra demuestra
su utilidad en un contexto muy reducido,
sin que resulte posible, de momento, generalizar un modelo energético que garantice
la autosuficiencia en el abastecimiento a
una comunidad política o geográfica de
mayor envergadura.
Esta reflexión no resta importancia ni mérito a las opciones de sostenibilidad energética en el ámbito regional y local. Al
contrario, las fortalece en su necesidad
de una mayor dimensión. Lo que hace es
demostrar la necesidad de apostar por
modelos energéticos más limpios, basados en la sostenibilidad y cuyos impactos

Mientras tanto, la demanda energética
mundial sigue creciendo de manera proporcional al desarrollo económico de las
nuevas economías que tampoco tienen
por qué renunciar al modelo de crecimiento cuantitativo que han observado y heredado de Occidente. Bien sea en el sector
de la construcción, en el transporte, en las
grandes obras públicas o en la actividad
económica privada, la demanda energética global seguirá creciendo mientras no se
opte por un modelo de desarrollo diferente, más humanizado y que no se base exclusivamente en la generación de consumo, riqueza e inversión cuantitativos.
En este contexto, nos encontramos ante un
dilema político, económico y ambiental,
pero también ante un reto filosófico y ético
sobre nuestras concepciones del bienestar
y de la vida. Es un reto personal, social y
global que implica decisiones de calado
ético sobre las pautas de vida en las que
nos hemos acostumbrado a convivir. El
Derecho, la economía y la tecnología pueden ayudar a gestionar dichos retos, pero
su resolución afecta a decisiones sobre el
significado de la vida en nuestra relación
con la naturaleza. El problema de fondo
sigue residiendo en decidir si queremos
vivir en armonía con ella o en una lucha
permanente. n

ENERGIAREN ERRONKA ETA IRAUNKORTASUNA
Energiaren arloko arazoek nazioarteko mugak gainditzen dituzte eta garrantzi handiko
ondorioak dituzte ingurumenean, ekonomian eta gizartean. Oinarrizko energia-hornidura bermatu gabe, ezinezkoa da gizakien bizi-baldintzak egokiak izatea eta nekazaritzaren, abeltzaintzaren edota industriaren arloko jarduerak garatzea. Hala ere, gaur
egun, gure planetako lurralde askotan ezinbesteko hornidura hori ez dago bermatuta.
Horri dagokionez, energia berriztagarriek berebiziko garrantzia dute. Hala ere, oraindik ez da lortu ikusaraztea CO2 igorpenak gutxitu edo desagerrarazten dituzten
energia-iturri berriztagarrietan inbertitzea errentagarria dela, eta horrek horrelako
energia-iturrien hedapena eragozten du.
Energia berriztagarriak sustatzea bezain garrantzitsua da energia aurreztea eta
eraginkortasunez erabiltzea, iturria edozein dela ere. Energia dagoen leku guztietan
aurrezpen handia lor daiteke eta energia eraginkortasun handiagoz kontsumitu eta
kudeatu ahal da. Horregatik, aurrezpena eta eraginkortasuna energia mota guztiei
dagozkien funtsezko erronkak dira. Beste kontu bat da ea erronka horri ekiteko
prestaturik gauden. Laburbildurik, badakigu zer egin behar den energia aurrezteko
eta eraginkortasun handiagoz erabiltzeko, baina ez dugu egiten.
http://www.ezeizabarrena.eu
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ambientales sean menores en el espacio
y en el tiempo.
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VIDEO (*): Ponemos a tu disposición la
posibilidad de ver videos explicativos,
entrevistas, etc. Si ves este icono, clica sobre
él para reproducir el video.

(*) Para disfrutar correctamente de estos contenidos añadidos a la versión digital de la revista Bizkaia Maitea, necesitarás abrirla con «Adobe Reader»
versión 9 o superior. Su descarga es gratuita en http://www.adobe.es
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ESKAER A
O
BAKARR A FAMILIAK
UNA SOLICITUD
POR FAMILIA

Papera aurreztuz iraunkortasuna sustatzeko aukera ederra
Una apuesta por la sostenibilidad a través del ahorro de papel
ATZERAKO KONTAKETA HASI DA…
Orain arte aldizkari inprimatua jaso duzu etxean. 2013tik aurrera, aldizkaria paperean
jasotzen jarraitu nahi dutela espresuki adierazten ez duten familiek bertsio digitala soilik
irakurri ahalko dute, Interneten bidez.

Bizkaia Maitea zure gutunontzian jasotzen jarraitu
nahi baduzu, ez utzi azken egunerako.

ESKATU ORAINTXE!*
* Aldizkariarekin batera jaso duzun gutunean azaltzen den moduan.

www.bizkaia-maitea.net
EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS…
Hasta ahora has estado recibiendo la revista impresa en tu domicilio. A partir de 2013
las familias que no soliciten expresamente su deseo de seguir recibiendo la revista en
papel, solo tendrán acceso a su versión digital a través de internet.

Si tu deseo es seguir recibiendo Bizkaia Maitea
en tu buzón, no lo dejes para el último día.

¡SOLICÍTALA YA!*
* Según se indica en la carta editorial adjunta.

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

Autor: Iniciativas Ambientales.

