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Nafarroako Bardeak Erromatar Inperioko 
lurraldea eta arabiarrekiko muga izan ziren. 
Garai batean, Nafarroako errege-erreginak 
izan ziren haien jabeak, eta ustiatzeko bai-
mena ematen zieten zerbitzuak egiten ziz-
kietenei. 42.500 hektareako eremu idor 
horretan basamortuko paisaia harrigarriak 
eta balio natural handiak daude. Landaredia 
eta fauna Afrikako basamortuetakoen 
tankerakoak dira, eta ez Penintsulako ipa-
rraldeari berez legozkiokeenak. Lurral-
dearen forma bitxiak eta idortasun asalda-
garria hainbat margolari eta idazleren 
inspirazio-iturria izan dira.
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Los viejos muros de campiña
En muchos lugares de nuestra geografía 
rural todavía se pueden ver, atravesando 
prados y huertas, estos viejos muros le-
vantados de manera artesanal y que 
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dos culturales que nos han dejado aque-
llas personas que con su esfuerzo dieron 
forma al paisaje que conocemos como 
campiña atlántica.
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Quizás no seamos conscientes, pero he-
mos creado una gran dependencia a las 
bolsas de plástico. Supermercados, tien-
das de ropa, de calzado, de electrodomés-
ticos, bazares,… da igual dónde vayamos, 
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las alarmas: las bolsas asfixian nuestro 
entorno.
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Farmazian gaude, gure txandaren zain. 
Halako batean, norbait sartzen da eta 
botika batzuk uzten ditu SIGREren logoti-
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hori gero eta zabalduago dago. Herritarrek 
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modu egokian tratatzeko egin duen pro-
posamenari emandako erantzuna da.
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Gure inguruko kulturetan saguzarrei 

buruzko istorio asko asmatu dira historian 

zehar. Filmek, eleberriek, elezaharrek na-

hiz ipuin fantastikoek ez diete mesede 

handirik egin, animalia horren oso irudi 

txarra hedatu baitute. Zalantzarik gabe, 

Drakula konde gaiztoari buruzko istorioa 

da guztietan ezagunena. Beste kultura ba-

tzuetan, ordea, saguzarrak ondo ikusita 

daude, eta gurtu ere egiten dituzte, oso 

onuragarriak direla dakitelako. Saguzarra 

armarri askotan agertzeak animalia mire-

tsia dela adierazten du.

Animalia kaltegabea

Jende askok kontrakoa uste duen arren, 

saguzarrak kaltegabeak dira eta ez diete 

eraso egiten gizakiei. Gainera, oso animalia 

onuragarriak dira, izurriak kontrolatu eta 

landareen polinizazioa errazten dutelako.

Badago banpiro izeneko saguzar talde bat, 

Erdialdeko Amerikan eta Hego Amerikan 

bizi dena. Banpiroak etxeko nahiz oihaneko 

ugaztunen odolaz elikatzen dira, eta batzue-

tan gizakien odola ere xurgatzen dute, baina 

ez dira batere arriskutsuak, oso odol kopuru 

txikia hartzen dutelako. Hala ere, kaltega-

rriak izan daitezke, amorrua eta beste gaixo-

tasun larri batzuk kutsatu ahal dituztelako.

Oro har, saguzarren elikadura motak asko-

tarikoak dira: batzuk nektarrez elikatzen 

dira, eta polinizazioa egiten laguntzen die-

te loreei; beste batzuk fruitujaleak dira, eta 

hainbat zuhaitz espezieren haziak barreia-

tzen laguntzen dute; eta badaude txoriak, 

arrainak, anfibioak eta beste ornodun txiki 

batzuk jaten dituzten saguzarrak ere.

Europako saguzar espezie gehienak intsek-

tujaleak dira. Mota askotako intsektuak 

harrapatzen dituzte, hala hegalariak nola 

lurrean edo zuhaitzetako hostoetan bizi 

direnak. Horregatik, ehizarako estrategiak 

nahiz habitatak oso desberdinak dira, es-

peziearen arabera.

Ekolokalizazioa

Ugaztun batzuk planeatzeko gai dira, bai-

na saguzarrak dira airean mugitzeko tre-

betasunik handiena dutenak, eta migra-

zio-bidaia luzeak egin ditzakete, hegazti 

askok bezalaxe.

Saguzarraren eskuak hegoak dira, eta ha-

tzak hego-mintz batez elkarturik daude. 

Hego-mintza hatzen artean eta besaurrean 

hedatzen da, gorputzaren albo banatan. 

Beste mintz batek isatsarekin lotzen ditu 

hankak, eta horrek ematen dio airean tre-

betasunez mugitzeko gaitasuna.

Saguzarrak animalia gautarrak dira, eta 

ekolokalizazioaz baliatzen dira harrapaki-

nak aurkitzeko eta iluntasunean orienta-

tzeko. Ekolokalizazioa sonar-sistema kon-

plexu bat da: saguzarrak goi-frekuentziako 

soinuak igortzen ditu eta, inguruko ele-

mentuen kontra jotzen dutenean, oihar-

tzun gisa itzultzen zaizkio belarrietara. 

Elezaharretako animaliak

SAGUZARRAK
Jon Maguregi - Aixerreku

lur planetan
Planeta osoan 900 

saguzar espezie inguru 
ezagutzen dira. Haietatik, 

Bizkaian 20 bat soilik 
bizi dira. gure lurraldeko 

ugaztun-ordenarik 
handiena da, narrastiena 

baino are ugariagoa.
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Murciélagos

Se conocen alrededor de 900 especies de murciéla-
gos en la Tierra. De éstas, solamente unas 20 están 
presentes en Bizkaia y constituyen el mayor orden 
de mamíferos que se encuentra en nuestro territorio, 
por delante incluso de los roedores.

Aunque hay mamíferos que son capaces de planear, 
ninguno tiene la capacidad que poseen los mur-
ciélagos para desenvolverse con soltura en el aire, 
pudiendo incluso realizar, al igual que muchas aves, 
largas migraciones.

Las distintas especies de murciélagos europeos son 
básicamente insectívoras. Cazan presas muy varia-
das, desde insectos voladores a otros que viven en 
el suelo o entre el follaje de los árboles, realizando 
una gran labor limpiadora y de control de plagas 
de insectos (limpian de mosquitos, por ejemplo, las 
templadas noches de verano).

De costumbres nocturnas, localizan a sus presas y se 
orientan en la oscuridad mediante la ecolocalización, 
un complejo sistema de sónar. Además, muestran en 
su ciclo anual dos periodos claramente diferencia-
dos, el de actividad y el de hibernada.

Los murciélagos utilizan oquedades naturales o luga-
res resguardados de origen humano para protegerse 
de sus depredadores y llevar a cabo sus necesidades 
biológicas. 

Por desgracia, cada vez es más escasa la presencia 
de murciélagos. La gran mayoría de ellos se encuen-
tra en distintos niveles de riesgo de desaparición, por 
lo que todos están protegidos por ley. 

El uso de insecticidas, la industrialización, el abando-
no de las labores tradicionales del campo y algunas 
actividades de ocio en la naturaleza, tan de moda 
hoy en día, son algunos de los factores que hacen 
peligrar las escasas poblaciones de murciélagos. 

Horrela, inguruaren eta hor mugitzen 

den guztiaren irudi bat lortzen dute.

Hibernatze-aldia

Europako espezieek ondo bereizitako bi 

aldi dituzte urteko zikloan: jardute-aldia 

eta hibernatze-aldia. Jardute-aldian 

ugalketa eta hazkuntza eginkizunak 

betetzen dituzte, udaberritik udazkenera 

bitartean. Zeregin horiek betetzeko, oso 

bidaia luzeak egiten dituzte, benetako 

migrazioak batzuetan.

Negua heltzen denean, intsektu-kopurua 

urritu egiten da, eta saguzarrek hibernatu 

egin behar dute, hau da, ezer egin gabe 

igaro behar dute urteko sasoirik txarrena. 

Garai  horretan,  biz i -konstanteak 

minimoan uzteko gai dira, eta oso denbora 

luzea eman dezakete ezer jan gabe.

Leku babestuetan

Habiarik edo zulorik egiten ez dutenez, 

saguzarrek hutsarte naturalak (haitzuloak 

eta zuhaitz zaharretako zuloak) edo 

gizakiek eraikitako leku babestuak (etxe 

abandonatuak, kanpandorreak eta meatoki 

zaharrak) erabiltzen dituzte gordeleku 

gisa, harraparien erasoetatik babesteko 

eta beren premia biologikoak betetzeko.

Gordeleku horiek eginkizun desberdinak 

betetzen dituzte, urteko sasoiaren 

arabera. Udan, espezie batzuk oso kopuru 

handian elkartzen dira erditze-lekuetan. 

Emeek kumeen aldamenean ematen dute 

egun osoa, erabateko iluntasunean, eta 

arrek beste leku batzuk erabiltzen dituzte, 

bakarka.

Hain zuzen ere, hazkuntzarako sasoian 

edo hibernatze-aldian arduragabekeriaz 

jokatu eta traba egiten badiegu, saguzar 

askoren heriotza eragin dezakegu. 

Hauexek dira saguzarren populazioak 

urritzen dituzten faktore nagusietako 

batzuk: intsektiziden erabilera, indus-

trializazioa, nekazaritza-lan tradiziona-

len desagerpena, eta gaur egun oso 

modan dauden naturako aisialdiko jar-

duera batzuk. Gaur egun, saguzar es-

pezie gehienak galzorian daude, eta le-

geak espezie guztiak babesten ditu, 

guztien desagertze-arriskua berdina ez 

den arren. 
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en el planeta tierra

Un complejo ecosistema bajo un sol abrasador 

PARQUE NACIONAL JOSHUA TREE
Susana Soto

si algo caracteriza a este vasto territorio del sur de 
california es el calor. un calor seco y abrasador que 
supedita todo intento de vida a unas condiciones 
duras y extremas. sin embargo, y aunque el paisaje 
parezca anunciar lo contrario, la naturaleza ha 
sabido abrirse camino bajo formas tan caprichosas 
como ingeniosas, y tan extrañas como eficientes. 
recorrer sus senderos o escalar sus montañas 
permite disfrutar de una variedad fascinante de 
plantas y animales, así como de un hermoso y salvaje 
paisaje de cielos estrellados, grandes formaciones 
rocosas y yermos suelos.

Árbol de Joshua.
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En el sur de California, a medio camino 

entre la ciudad de Los Ángeles y la frontera 

con Arizona, se sitúa el Parque Nacional 

Joshua Tree, llamado así en honor al más 

emblemático de sus árboles. En total, 3.200 

km2 de tierra árida que incluyen parte de 

los desiertos de Colorado y de Mojave. Dos 

desiertos, dos grandes ecosistemas princi-

palmente determinados por la altitud, que 

se reúnen en este Parque, otorgándole el 

privilegio, nada habitual, de servir de atala-

ya desde la que poder disfrutar del contras-

te entre el alto y el bajo desierto.

La zona este del Parque la ocupa el desierto 

de Colorado, con una altitud media inferior 

a los 900 m, mientras que en la zona oeste 

se localiza el desierto de Mojave, que al te-

ner una cota superior, resulta más húmedo 

y ligeramente menos caluroso. El Mojave 

ofrece las estampas más típicas y fotogra-

fiadas del Parque: el árbol de Joshua y las 

gigantescas rocas de granito rosado.

Presencia humana 

Existen vestigios de presencia humana de 

hace cinco mil años. Al final de la Edad de 

Hielo, un pueblo cazador-recolector habi-

taba la zona conocida como cuenca del río 

Pinto. Más tarde, pueblos amerindios 

(Serrano, Cahuilla y Chemehuevi) habita-

ron la zona: recogían piñones, bellotas, al-

garrobas y frutos de cactos. Además, deja-

ron un legado de pinturas rupestres y 

piezas de cerámica.

A partir del siglo XIX, la zona atrajo a nuevos 

grupos de pobladores: ganaderos, mineros y 

buscadores de oro, y colonos en general. 

Todos ellos dejaron su impronta en un gran 

número de construcciones: presas y embalses, 

túneles, cabañas, pozos y cultivos. Estas mani-

festaciones modernas junto con los vestigios 

más antiguos de otras épocas, conforman el 

legado histórico-cultural del Parque, que en-

globa 501 sitios arqueológicos, 88 estructuras 

históricas, 19 paisajes culturales y más de 

120.000 artículos expuestos en su museo. 

Actualmente, la única presencia humana es la 

de los visitantes del Parque, principalmente 

aficionados a la escalada y excursionistas.

Nacimiento del Parque Nacional 

A principios del siglo XX, con el desarrollo 

de las infraestructuras viales, muchos resi-

dentes de las ciudades cercanas adoptaron 

la costumbre de acercarse a esta zona de-

sértica en busca de aire limpio y espacios 

amplios. El exotismo de la vegetación moti-

vaba que muchas de estas personas corta-

ran y arrancaran cactus y árboles de 

Joshua para ponerlos en sus jardines. El 

expolio llegó a tales dimensiones, que la 

vegetación de algunas áreas quedó muy 

dañada.

La constatación de que esta práctica estaba 

mutilando irreversiblemente el ecosistema de-

sértico, motivó a Minerva Hoyt, una residente 

en Pasadena aficionada a la jardinería y ena-

morada de la vegetación desértica, a poner en  

marcha un campaña a favor de la preservación 

de esta riqueza natural. Su presión fue tan in-

tensa que logró que el presidente Franklin D. 

Roosevelt proclamara a Joshua Tree 

Monumento Nacional en 1936. Un gran triunfo, 

ya que hasta entonces nadie comprendía la 

importancia de preservar los paisajes desérti-

cos. Esta protección se afianzó aún más en 

1994 al ser declarado Parque Nacional.

Enclave geológico “caliente”

El Parque abarca algunas de las más intere-

santes muestras geológicas del desierto de 

California. Monolitos de granito, escarpadas 

montañas de roca, lava, playas o abanicos 

aluviales son algunas de ellas y dan testimo-

nio de las increíbles fuerzas naturales que 

esculpieron este territorio hace millones de 

años y que aún hoy en día siguen muy vivas.

Y es que la apacible belleza del paisaje de 

Joshua Tree, es solo aparente, ya que su 

subsuelo alberga un intrincado sistema de 

fallas, cuyo máximo exponente es la cono-

cida Falla de San Andrés, situada en el lími-

te sur del Parque. Estas brechas, además 

de aliviar las tensiones que se producen en 

la corteza terrestre en forma de terremo-

tos (la mayoría inapreciables para el ser 

humano), son la causa de otro fenómeno 

presente en el Parque: los oasis.

Hay cinco oasis en el entorno del Parque, 

de los que el más conocido es el de Mara. 

Estos enclaves son importantísimos dentro 

del ecosistema de la zona, en primer lugar 

porque son el hábitat de un tipo de palmera 

exclusiva de esta zona de América del 

N o r te ,  l a  Pa l m e ra  d e  A ba n i cos 

(Washingtonia filifera); y, en segundo lu-

gar, porque suministran alimentos y agua a 

una amplia variedad de vida silvestre.

Rocas de granito rosado.
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Ecosistema desértico

A pesar de lo que pueda parecer a priori, el 

ecosistema desértico alberga una gran va-

riedad de especies vegetales y animales, lo 

que ocurre es que no siguen los mismos 

patrones que en otros entornos.

Las plantas, que habitualmente compiten por la 

energía del sol, aquí se adaptan a minimizar los 

efectos de su excesiva exposición, al mismo 

tiempo que se adecuan a la ausencia prolonga-

da de agua. Para ello, comprimen sus ciclos vi-

tales acomodándolos a las cortas estaciones 

húmedas y se aletargan el resto del tiempo 

cuando las condiciones se muestran más desfa-

vorables. No se rigen por el calendario, sino que 

esperan pacientes a que la temperatura y la 

humedad sean las adecuadas. Por esta razón, 

la época de floración en el Parque es muy rela-

tiva y varía de un año a otro, aunque lo habitual 

es que en abril esté en su máximo esplendor.

Dentro del Parque, las especies vegetales 

se distribuyen por zonas diferenciadas. Por 

ejemplo, en el desierto del Mojave prevale-

ce el árbol de Joshua, aunque también 

existen algunos bosques de enebro y pi-

ñón; en el de Colorado encontramos chapa-

rral, ocotillo, chumberas, palo de hierro, 

palo verde y chuparrosa; y en los oasis 

palmera de abanicos.

La vida animal de Joshua Tree también 

está adecuada a las características del 

desierto, gracias a multitud de adaptacio-

nes como vivir bajo tierra, hibernar o ne-

cesitar poco agua. Son característicos de 

este entorno animales como la liebre, el 

coyote, la rata canguro, el lince rojo o la 

tarántula; multitud de reptiles como el la-

garto nocturno del desierto “Yucca”, la 

serpiente de cascabel o la cobra pintada 

nocturna; pero, sobre todo, es un lugar 

imprescindible para las personas aficiona-

das a las aves, ya que además de las mu-

chas especies que alberga el Parque, éste 

se encuentra en la ruta de paso de infini-

dad de aves migratorias, que aprovechan 

las buenas temperaturas del invierno para 

descansar en él. 

JosuErEN ZuHaiTZa
(Yucca brevifolia)

XIX. mendean, lehen mormoiak Kaliforniako 
hegoaldera iritsi zirenean, zuhaitz horren 
adarren formak Josueren besoak ekarri 
zizkien gogora, zerurantz jasorik Jainkoari 
laguntza eske. Horregatik, Bibliako per-
tsonaia horren izena jarri zioten parkeko 
zuhaitzik enblematikoenari.

Ameriketako Estatu Batuetako hego-
mendebaldeko espezie endemiko bat da. 
400 metrotik 1.800 metrora bitarteko al-
titudeetan hazten da, eta bere habitat 
nagusia Mojaveko basamortua da. Jukaren 
familiako zuhaitza da. Zuntzezko enbor bi-
guna du. Basamortuko bizi-baldintza latzak 
jasaten baditu, 200 urte bizi eta 15 metroko 
garaiera har dezake. Une egokian behar 
beste euri egiten duenean soilik loratzen 
da. Adarren forma bitxia hazkunde-proze-
suan eragina duten fenomeno naturalen 
ondorioa da. 

Tarántula. Cuervo.
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Nafarroako Bardeak Erromatar inperioko 
lurraldea eta arabiarrekiko muga izan ziren. 
garai batean, Nafarroako errege-erreginak 

izan ziren haien jabeak, eta ustiatzeko 
baimena ematen zieten zerbitzuak egiten 

zizkietenei. 42.500 hektareako eremu idor 
horretan basamortuko paisaia harrigarriak 

eta balio natural handiak daude. landaredia 
eta fauna afrikako basamortuetakoen 
tankerakoak dira, eta ez Penintsulako 

iparraldeari berez legozkiokeenak. 
lurraldearen forma bitxiak eta idortasun 

asaldagarria hainbat margolari eta 
idazleren inspirazio-iturria izan dira, 

bidelapur ospetsu batzuk inguru 
horietan babestu ziren eta, duela 

gutxi, telebistako iragarkiak 
eta filmak egin dira bertan, 

hala nola airbag eta 
acción Mutante.

Parke Naturala eta Biosfera Erreserba

NAFARROAKO BARDEAK
Matxalen Apraiz

gure ingurunea

Castildetierra "sorgin-tximinak"
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Bardeak Nafarroako hego-ekialdean daude, 

Aragoirekiko mugan. Haien jatorria orain 

dela milioika urte Ebroren haran osoan era-

gina izan zuten prozesu geologikoak dira. 

Tertziarioan, Bardeak eremu zingiratsu izu-

garri handia ziren. Urak arrastatutako buz-

tinak, limoak eta harea bertan pilatzen zi-

ren, oso kopuru handian. Ura desagertu 

zenean, jalkinak trinkotuta eta zementatuta 

zeuden. Horrela, 4 km lodi zen arroka sedi-

mentariozko geruza bat eratu zen.

Orduz geroztik, higadurak etengabe andea-

tu du arroka-geruza hori, eta gaur egun 

ezagutzen ditugun forma bitxiak zizelatu 

ditu. Bi dira Bardeetan higadura hain handia 

izatearen arrazoiak: lurzoruaren ezauga-

rriak (nagusiki buztinez, igeltsuz eta beste-

lako material bigunez osatuta dago) eta 

muturreko klima (euri urri baina bortitza, 

haize gogorra, eta urteko tenperatura-bi-

tarte handia, 50o C-tik gorakoa batzuetan).

Orografia ikusgarria

Bardeetako lurzoruaren osaeran arroka bi-

gunak dira nagusi, baina arroka gogorragoak 

ere badaude, hala nola hareharria eta kare-

harria. Materialen konbinazio horren ondo-

rioz, orografia oso berezia da, higadurak oso 

eragin desberdina baitu arroka mota bakoi-

tzean. Lurzoruaren andeatze desberdin eta 

bitxiak bi elementu geografiko nagusi mode-

latzen ditu: sakanak eta “sorgin-tximiniak”.

Azken horietako bat “Castildetierra” deri-

tzona da. Bardeetako lurralde osoaren ikono 

bihurtu da, oso originala eta erakargarria 

delako. “Sorgin-tximiniak” muino bakartuak 

dira, nagusiki buztinez osatuak. Hareharri 

eta kareharrizko geruza batek muinoaren 

goiko aldea babesten du, eta beheko aldea 

soilik higatzen da. “Castildetierra” deritzo-

na hain da harrigarria, ezen badirudi giza-

kiaren eskuak zizelatu duela.

Bardeetako paisaiaren beste elementu na-

gusia sakanak dira. Euri-jasak urriak baina 

bortitzak izateak eta ur-emaria erregula-

tzen duen akuiferorik ez egoteak ibaiak lu-

rrean hondoratzen laguntzen dute. Euria 

egiten duenean soilik daukate ura, eta or-

dokiak ebakitzen dituen labirinto itxurako 

sakan-sare bat eratzen dute. Sakan guztien 

ezaugarri nagusia forma bihurgunetsua da, 

eta haien kokapena asko aldatzen da leku 

batetik bestera. Elementu higatzailerik 

aktiboenak dira, luzera eta zabalera handi-

tu egiten baitira hormak behera erori aha-

la. Sakonak eta meharrak dira. Batzuek 

ibilgu zabalak eratzen dituzte, eta beste 

batzuek banandu eta berriz elkartzen diren 

adarrak dituzte. Handiena Sakan Handia 

deritzona da, baina Cortinaskoa interesga-

rriagoa da, “Castildetierra” muinoaren on-

doan hasten den txango polit eta erosoa 

egin baitaiteke barrualdean.

Hiru Bardeak

Bardeak ez dira lurralde homogeneoa. 

Paisaiari nahiz osaera geomorfologikoari 

dagokionez oso desberdinak diren hiru 

eremu bereiz daitezke:

-  “El Plano”. Goi-ordoki txiki bat da. 100 

metro inguru garai da eta bakarturik dago 

inguruko zereal-soroen erdian. Goi-

ordokiaren hegalak abariztiz, erromeroz 

eta artemisia belarzuriz estalita daude.

-  Bardea Zuria. Lurraldearen erdialdean 

dago. Alderik idorrena da, eta estepa-

itxurak Amerikako Mendebalde Urruna 

gogorarazten du. Erliebeari dagokionez, 

eremu lau handiak, sakan sakonak eta 

“sorgin-tximiniak” ditu. Gazitasun han-

diak itxura zurixka eman dio lurrari; ho-

rregatik deritzo Bardea Zuria. 

-  Bardea Beltza. Lurraldeko hegoaldean 

dago. Altitude desberdineko goi-ordokiz 

osatuta dago, eta ibaiek sakanen hondoa 

zeharkatzen dute. Bardeetako eremu hori 

landarediz estalita dago. Landare batzuk 

Cortinas sakana.
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rEcorriDos Por las BÁrDENas rEalEs

Las Bárdenas Reales se encuentran en el 
sureste de Navarra, lindando con Aragón, y 
su formación tiene su origen en los procesos 
geológicos que afectaron hace millones de 
años a toda la zona del Valle del Ebro.

No es un territorio homogéneo, sino que 
alberga tres zonas diferenciadas en cuanto 
a paisaje y composición geomorfológica: el 
Plano, la Bárdena Blanca y la Bárdena Negra. 

La Bárdena Blanca es, sin duda, la zona más 
característica y se encuentra en la parte 
central del territorio. Es el área más desértica 
y su aspecto árido y estepario recuerda al 
Lejano Oeste americano. Su relieve se carac-
teriza por extensas zonas llanas, profundos 
barrancos y “cabezos”. Su denominación se 
debe al aspecto blanquecino que ha adopta-
do la tierra por su alto grado de salinidad.

El Parque de las Bárdenas ofrece la posibi-
lidad de ser visitado prácticamente en su 
integridad. Debido a su gran extensión hay 
rutas de gran recorrido y otras que discurren 
por pequeñas zonas de alto interés; elegir 
un trayecto u otro y el medio de locomoción 
depende del espíritu aventurero de cada 
persona.

Para los vehículos a motor existe una densa 
red de pistas de libre acceso por las que no 
se puede circular a más de 30 km/hora. Si se 
elige la bicicleta, existen nueve recorridos 
perfectamente señalizados, entre 8,5 km y 
68 km, y que permiten visitar los principales 
puntos de interés. Y para quienes prefieran 
andar, hay cuatro paseos balizados de hasta 
4,5 km. 

Más información:
www.bardenasreales.es

berezkoak dira, hala nola baso mediterra-

neoa, non abaritzak eta pinuak hazten di-

ren. Beste batzuk gizakiak landatuak dira, 

hala nola zereal-soroak. Landare-estalkiak 

lurraren fisonomia iluntzen du; horregatik 

deritzo Bardea Beltza. 

Bardeetako landaredia eta fauna

Bardeen interes botanikoak lotura zuzena 

du klimaren berezitasunarekin. Izan ere, 

idortasunaren ondorioz, estepako eta 

Mediterraneo aldeko espezieak garatu dira. 

Hala ere, landarediaren banaketa ez da 

berdina lurralde osoan.

Oro har, mota askotako espezieak daude, 

tokian tokiko ezaugarrietara moldatuak: 

hain klima gogorra jasateko hosto gogor 

eta sendoak edo arantzak dituzten zu-

haixkak; hosto eta zurtoin mamitsuak di-

tuzten landareak, bertan ura biltzeko eta, 

horrela, lurzoru gazietan bizirik iraun ahal 

izateko; eta bizi-ziklo laburrak dituzten es-

pezieak, udaberriko euria edo udazkeneko 

ekaitzak aprobetxatzeko.

Bardeetako lurraldea basatia eta biztanlerik 

gabea denez, fauna askotarikoa eta oso be-

rezia da. Ornogabeak, arrainak, anfibioak, 

narrastiak, hegaztiak eta ugaztunak daude. 

Hegaztien komunitatea ehun espezietik go-

rakoa da. Ugarienak hegazti harrapariak dira, 

hala nola saia, arrano beltza, sai zuria eta 

hontz handia. Estepako hegaztiak ere oso 

ugariak dira: txoriandre arrunta, atalarra, 

ganga eta buztanzuri beltza, besteak beste.

Gainera, 12 barraskilo-espezie katalogatu 

dira. Ura dagoen lekuetan igel, apo eta uhan-

dre asko bizi dira. Apoarmatu korronteza-

leak eta hainbat espezietako muskerrak, 

sugandilak eta sugeak ere aurki daitezke.

Ugaztunei dagokienez, espezie txikiak ikus 

daitezke Bardeetan, hala nola satitsuak, 

muxarrak, arratoiak eta saguzarrak, baina 

espezie handiagoak ere badaude: trikuak, 

erbinudeak, ipurtatsak, lepazuriak, azeriak, 

basakatuak, katajinetak, untxiak, erbi ibe-

riarrak eta basurdeak, besteak beste.

Oso lurralde zabala eta aberastasun natural 

handikoa denez, gizakiek orain dela mende 

askotatik ustiatu dute. Oso habitat berezia 

eta hauskorra izanik, gizakiaren jarduerek 

haren hondamena azkartu dute eta arrisku 

etengabean jartzen dute bertako oreka zai-

la. 1999an Parke Natural izendatu zituzten 

Bardeak, eta 2000. urtean Biosfera 

Erreserba, aprobetxamendu hori eta haren 

ondorioak murrizteko eta kontrolatzeko eta 

guztiok leku zoragarri horretaz gozatu ahal 

izateko, ahalik eta egoerarik naturalenean 

eta ukigabeenean. 

Sugegorria.

Hontz handia.
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En muchos lugares de nuestra 
geografía rural todavía se 
pueden ver, atravesando 
prados y huertas, estos 
viejos elementos que aportan 
diversidad cultural y natural a 
la campiña atlántica.
Los viejos muros levantados de manera 

artesanal constituyen, hoy en día, uno de 

los legados culturales que nos han dejado 

aquellas personas que con su esfuerzo 

dieron forma al paisaje que conocemos 

como campiña atlántica.

El objetivo de estos muros era, y sigue sien-

do en menor medida, delimitar propieda-

des, mantener al ganado cercado y, tam-

bién en ocasiones, contener la tierra en 

zonas de mucha pendiente.

La manera de construirlos —piedras irregu-

lares puestas unas sobre otras, sin ningún 

tipo de cemento, a lo sumo utilizando una 

mezcla de agua y barro— daba como resul-

tado gruesos muros de pequeña altura y 

llenos de grietas y oquedades que, con el 

transcurso del tiempo, iban a ser coloniza-

dos por una rica diversidad de formas de 

vida.

En muchos valles húmedos y amplios pasti-

zales, estos viejos muros son los únicos 

ambientes rocosos presentes que ofrecen 

a algunas plantas, necesitadas de estos 

hábitats, las posibilidades adecuadas para 

arraigar. De la misma forma, algunos ani-

males con requerimientos ecológicos simi-

lares acuden a estos muros buscando, en-

tre otras cosas, la seguridad que ofrecen 

las oquedades, constituyendo de esta ma-

nera, verdaderos viveros naturales de una 

curiosa fauna y flora que de otra forma no 

estaría presente en estos paisajes.

Plantas de variadas formas y colores

La rica comunidad vegetal que coloniza 

estos muros está compuesta por diversas 

especies de plantas, helechos, musgos y lí-

quenes que adornan con sus variadas for-

mas y colores estos rocosos ambientes. La 

orientación, así como el tipo de piedra de 

estos muros, condiciona en muchos casos 

dicha variedad, pues no todos los vegetales 

adaptados a vivir en la roca  tienen las mis-

mas necesidades respecto a la química de 

la piedra, humedad o insolación entre otros 

factores. Aun con todo, coinciden en algu-

nas adaptaciones necesarias para coloni-

zar estos ambientes. 

Suelen ser plantas fisurícolas adaptadas a 

la verticalidad, que hunden sus raíces en lo 

más profundo de las grietas, donde se acu-

mula polvo y demás restos arrastrados por 

el viento que, posteriormente, se irán con-

virtiendo en tierra aprovechable para ellas. 

En muchos casos, estas especies poseen 

cierta carnosidad como consecuencia del 

almacenamiento de agua en sus cuerpos, 

un bien éste siempre escaso debido a la 

rápida filtración que sufre este elemento 

entre las piedras.

Entre las plantas más comunes que pode-

mos ver en estos muros, hallamos el ombli-

go de Venus con sus redondas y carnosas 

hojas, la parietaria, la cimbalaria, la hiedra 

y la milamores. También algunos pequeños 

helechos como el culantrillo menor, la ruda 

de los muros, los polipodios y la doradilla 

ocupan estos ambientes.

Destaca la presencia de líquenes incrustan-

tes, curiosos vegetales resultado de la 

asociación simbiótica entre algas y hon-

gos, que salpican de manera irregular la 

superficie de las piedras, aportando esa 

bonita pincelada de color que va desde el 

amarillo hasta el negro, pasando por distin-

tas gamas de verdes.

Rica comunidad de invertebrados

Entre la fauna destaca, sobre todo, una rica 

comunidad de invertebrados que encuen-

tra en estos muros una abundante oferta 

de grietas y fisuras donde vivir. Diversas 

especies de arañas construyen sus telas en 

Diversidad y formas en el paisaje

LOS VIEJOS MUROS DE CAMPIÑA
Jon Maguregi – Aixerreku

nuestro entorno
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forma de embudo para capturar las cochi-

nillas de humedad, los insectos andadores 

y los ciempiés, que osen pasar por delante 

de sus trampas.

También los caracoles aceptan con mucho 

gusto estos viejos muros, pues las condi-

ciones de frescura, humedad y sombra que 

les ofrecen son ideales para pasar el día y 

la época seca del año a buen recaudo. 

Tampoco faltan algunos pequeños verte-

brados que actúan como depredadores de 

los citados invertebrados. Así, la lagartija 

roquera y el lagarto verde no son difíciles 

de observar correteando verticalmente 

tras moscas, arañas y otros pequeños in-

sectos. Por otra parte, la pequeña e inofen-

siva culebra lisa meridional, verdadera es-

pecialista en capturar lagartijas cuando 

éstas se encuentran en sus refugios, reco-

rre las oquedades de los muros más solea-

dos en busca de alimento. 

Al pie de los muros son habituales los sa-

pos comunes y los pequeños sapos parte-

ros que, escondidos entre las grietas du-

rante el día, abandonan sus refugios por la 

noche con el fin de cazar en los prados y 

huertas cercanas lombrices y otros inver-

tebrados, contribuyendo de esta forma al 

control biológico de ciertas especies perju-

diciales para los cultivos.

La cada vez más común cultura de lo per-

fecto, también afecta a estas interesantísi-

mas construcciones, y cada vez es más 

habitual ver como preciosos muros viejos 

están siendo sustituidos por paredes de 

hormigón supuestamente más fuertes y 

más estéticas. Por otra parte, algunas per-

sonas que gustan de lo rústico, levantan 

muros con piedras irregulares y cemento 

con tal perfección, que no queda resquicio 

alguno para que la naturaleza los adorne 

con sus espectaculares grafitis de líquenes, 

helechos, plantas y musgos. 

laNDaZaBalEKo Murru ZaHarraK

Landazabal atlantikoa izeneko paisaia bertan 
bizi diren pertsonek egindako lanaren emai-
tza da. Gaur egun, eskuz eraikitako murru 
zaharrak pertsona horiek utzi diguten kultura 
ondarearen atal baliotsu bat dira.

Haran heze eta larre zabal askotan, eraikun-
tza zahar horiek dira harrizko gune bakarrak. 
Horregatik, bizitzeko leku harritsuak behar 
dituzten landare batzuk bertan sustraitzen 
dira, hala nola Venusen zilborra, horma-be-
larra, murruntza, huntza, San Jorge lorea 
eta iratze, goroldio nahiz liken txikiak. Era 
berean, horrelako behar ekologikoak dituzten 
animalia batzuk ere landazabaleko murrue-
tara inguratzen dira, hutsarteek eskaintzen 
dieten babesaren bila eta beste zenbait ze-
reginetarako. Hala, espezie askotako orno-
gabeak eta ornodun txikiak aurki daitezke 
bertan, hala nola horma-sugandila, musker 
berdea eta hegoaldeko suge leuna, beste 
askoren artean. 
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Helduok haren erabilera kontrolatu behar dugu

HAURRAK ETA TELEBISTA
K. Ibarra

gaur egun, telebista gure seme-alaben 
denbora-pasarik garrantzitsuenetako 

bat da, eta eragin ikaragarria du haien 
bizitzan. Hain indar handiz txertatu 

da haien eguneroko ohituretan, ezen 
entretenimendu klasikoak baztertu 

baititu, hala nola kirola, irakurketa eta 
jolasak. Hala ere, gero eta zabalduago 

dagoen ohitura horren alderik txarrena 
ez da gehiegizko erabilera, baizik eta 

gurasoek nahiz tutoreek haren edukiak 
ez kontrolatzea. izan ere, horren 

ondorioz, haurrek beren adinerako 
egokiak ez diren programak ikusten 
dituzte. Beraz, argi izan behar dugu 

telebista ez dela kalterik egiten ez duen 
hedabide bat, eta arduraz erabiltzeko 

arauak ezarri behar ditugu.

ingurumen osasuna
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Haurrek gero eta denbora gehiago ematen 

dute telebistaren aurrean. Izan ere, gaur 

egungo gizartean, eskolatik irtendakoan 

egin daitezkeen jarduera guztien artean, 

telebista erabat nagusitu da haurren aisial-

dian. Kontuan izanik kate generalistetan 

haurrentzako programen eskaintza gero eta 

urriagoa dela eta kontsumo-ordutegiak gero 

eta gauekoagoak direla, gauza nabaria da 

gure seme-alabek beraientzat egokiak ez 

diren programak ikusten dituztela. Hala ere, 

joera horren erantzuleak eta dira telebista-

kateak soilik: guk, guraso arduratsuak garen 

aldetik, telebista ikusteko ohitura egokiak 

irakatsi behar dizkiegu seme-alabei.

Hona hemen telebista ikusteko ohitura 

onak sortzen lagun dezaketen iradokizun 

batzuk:

•  Zure seme-alabek ikusiko dituzten progra-

mak aukeratu. Aldez aurretik erabaki zure 

seme-alabek zer ikusiko duten, eta ez piztu 

telebista zer ematen ari diren jakin gabe. 

Zure ustez beraientzat egokiak diren bi 

programaren artean aukeratzen utzi. 

•  Aukeratutako programa amaitzen denean 

telebista itzaltzeko ohitura sortu.

•  Telebista ikusten eman dezaketen denbora 

mugatu: bi urtetik gorako haurrei egunean 

ordu bat edo bi ikusten utzi, gehienez ere. 

Erakunde askok bi urtetik beherako haurrek 

telebista ez ikustea gomendatzen dute. 

•  Telebista seme-alabekin batera ikusi, eta 

programan gertatzen denaz hitz egin be-

raiekin. Gauza onei eta txarrei buruz hitz 

egin, eta errealitatearen eta fikzioaren 

arteko aldeaz mintzatu. 

•  Zeuk erabili urrutiko kontrolagailua, telebis-

taren presentzia dosifikatzeko, iragazteko 

eta mugatzeko. Ez utzi haurren eskuetan.

•  Programa seme-alabentzat egokia ez 

dela uste baduzu, itzali telebista.

•  Ez pentsatu marrazki bizidun guztiak 

onargarriak eta egokiak direla, haietako 

askotan indarkeria agertzen baita.

•  Gaueko programak ez dira egokiak hau-

rrentzat, baina eguneko programa askok 

ere beraientzat desegokiak diren edukiak 

dituzte. Adin bakoitzerako programarik 

egokienak aukeratu behar dituzu.

•  Irakatsi haurrei publizitatea ikusten eta 

ulertzen, iragarkiek beraien lehentasune-

tan eragin mugatua izan dezaten.

•  Telebista ez da haurtzaina. Ez erori entre-

tenimendurako eta dibertsiorako bide 

bakar gisa erabiltzeko tentaldian.

•  Izan zaitez eredugarria seme-alabentzat, 

eta zuk ere ez eman denbora gehiegi tele-

bista ikusten. Beste jarduera batzuk sus-

tatu, batez ere irakurketa. Irakur ezazu 

seme-alabekin batera.

•  Jolasteko eta ariketa egiteko gogoa piztu 

seme-alabengan. Jarduera dibertigarriak 

antolatu beraientzat, telebista ikustearen 

ordez ondo pasatzeko beste aukera ba-

tzuk ere badaudela kontura daitezen.

•  Ahal baduzu, ez erabili telebista portaera 

ona saritzeko. Horren ordez, beste sari 

batzuk eman: parkean paseatzea, jaialdi 

batera joatea, jolas-eremu batera erama-

tea edo senide nahiz lagun bat bisitatzea.

Haurra eskolan ondo ez badabil, egunean 

ordu erdiz bakarrik utzi behar zaio telebis-

ta ikusten.

•  Ez utzi seme-alabei otorduetan telebista 

ikusten.

•  Ez utzi seme-alabei telebista beren gelan 

ikusten, horrek edukiak ikuskatzea era-

gozten baitu. 

uN TiPo DE PrograMa Para caDa EDaD

La televisión se ha convertido en uno de los 
pasatiempos más importantes y de mayor 
influencia en la vida de nuestros hijos/as. Se 
ha instaurado con tanta fuerza en su rutina 
diaria, que ha desbancado al deporte, la lec-
tura, o los mismísimos juegos. Sin embargo, lo 
peor de este creciente hábito no es su abuso, 
sino la falta de control de los contenidos por 
parte de padres, madres y tutores, que facilita 
a los menores el visionado de programas in-
adecuados para su edad. En nuestras manos 
está, por tanto, comprender que la tele no es 
un medio inocuo, y fijar unas reglas de uso 
responsable.

Hoy en día, se considera que los contenidos 
y la estética de los programas deben estar 
adaptados a la edad del menor para que éste 
conecte más fácilmente con ellos. 

Por ejemplo, las niñas y niños de entre 2 y 
5 años responden mejor a los dibujos de 
colores muy vivos y líneas muy concretas y 
definidas. En cambio, a medida que los niños 
van creciendo, va aumentando su capacidad 
para entender y asumir dibujos de trazo más 
complejo.

En cuanto a los contenidos, hasta los 5 años 
el televisor es como uno más de sus juguetes, 
y hablan, cantan, y bailan con su música, sus 
diálogos y sus imágenes. A partir de los 5 
años, se inicia la diferenciación entre realidad 
y ficción, por ello, los programas pueden 
incluir algo más de ficción, así como animales 
o incluso monstruos. También empiezan a 
buscar series de acción, aventura y com-
petencia, bien sea individual o por equipos, 
tendencia que se mantiene hasta llegar a la 
preadolescencia, cuando su preferencia se 
orienta hacia los programas juveniles, que 
muestran tendencias en música, moda e in-
dependencia. 
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De Mendikosolo a San Pedro de Abrisketa

ARRIGORRIAGA
Aitziber Amas

gracias a la transformación de 
una antigua fábrica de dinamita 
en una zona recreativa y natural 
de bosque autóctono en el muni-
cipio de arrigorriaga, podemos 
disfrutar de esta ruta que nos 
lleva a uno de los templos más 
antiguos de Bizkaia.
Iniciamos el recorrido en el parking situado 

a la entrada del parque Mendikosolo 

Barrena, también conocido como “La dina-

mita” por haber sido, durante gran parte 

del siglo XX, ubicación de una antigua fá-

brica de dinamita perteneciente a la em-

presa Explosivos Río Tinto. Desde este lu-

gar se transportaban los explosivos en 

vagonetas tiradas por mulas hasta la esta-

ción de ferrocarril de Arrigorriaga.

Después de sobrepasar la valla de madera 

que delimita el Parque, y tras haber leído 

detenidamente en el punto de información 

las características de la fauna y flora de la 

zona, así como la forma de llevar a cabo un 

mejor cuidado de la naturaleza,  avanzare-

mos durante unos 500 metros por una 

pista asfaltada hasta divisar en el horizon-

te el lago, donde empezamos a observar la 

riqueza de la diversa flora existente por 

estos parajes (robles, castaños, fresnos, 

encinas, avellanos, arces...).

Los mamíferos que aquí habitan son muy 

huidizos y, en muchos casos, nocturnos. 

Así que podemos considerarnos gente 

afortunada si vemos algún corzo, garduña, 

gineta, comadreja, zorro, erizo, ardilla o ja-

balí de los que aquí moran.

Caminaremos por la senda que recorre el 

lago, dejando éste a la izquierda, y reser-

vando para la vuelta del recorrido tanto la 

zona recreativa infantil como la de los ani-

males. A lo largo de este pequeño trayecto 

nos topamos con algunos restos de la anti-

gua actividad fabril tales como pequeños 

túneles, ruinas de edificios y una chimenea 

de ladrillo refractario. También podemos 

encontrar varias zonas equipadas con asa-

dores, mesas, bancos y fuentes. 

Una vez sobrepasado el lago, un cartel nos 

informa que estamos en la senda que se 

dirige a la ermita de San Pedro de Abrisketa. 

Continuamos arroyo arriba por esta senda 

a la orilla del Goikiri-erreka, cuyo curso se 

ve interrumpido por una presa que da ori-

gen al lago, hasta llegar a un puente de 

madera, que cruzamos para iniciar los 900 

metros de ascensión hasta la ermita. En 

esta pequeña ascensión, el camino de gra-

villa se transforma en un sendero de tierra 

de fácil tránsito. Este sendero de Pequeño 

Recorrido (PR) se encuentra señalizado 

con balizas, postes con flechas y marcas de 

rutas
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pintura blanca y amarilla, tal y 

como marca la normativa in-

ternacional.

En la primera mitad de esta 

ascensión, la pendiente del 

monte Pastorekorta se hace 

notar, aunque rápidamente 

uno se olvida de la fatiga con-

templando la diversidad bioló-

gica que presenta este lugar e 

imaginándose aquellos tiem-

pos en los que frondosos árbo-

les autóctonos, como los que 

observamos, alcanzaban has-

ta la mismísima cumbre del 

Pagasarri. 

La segunda mitad restante 

transcurre por una pista de 

grava que da paso a una carre-

tera asfaltada entre diversas 

parcelas para pastos de gana-

do hasta llegar a la ermita, 

desde donde podremos divisar 

diversas cumbres de Bizkaia y 

la cuenca del río Nerbioi a su 

paso por Arrigorriaga. 

SAN PEDRO DE ABRISKETA

Esta ermita es uno de los pocos templos románicos que se ha mantenido 
íntegro en Bizkaia. Data del siglo XII y es considerado el más antiguo 
de Bizkaia. En su construcción se reutilizaron materiales como estelas 
funerarias, epígrafes romanos, etc., de épocas muy diferentes, pudién-
dose apreciar una evolución desde elementos romanos a románicos, 
pasando por los paleocristianos, visigóticos, mozárabes o asturienses. 
Probablemente, la ermita correspondía a una comunidad rural de escasa 
población que la construyó sobre otra visigótica del siglo VII ó VIII, utili-
zando una mampostería tosca e irregular.

La característica más significativa de esta ermita es la existencia de dos 
modillones realizados en alto relieve sobre piedra arenisca en las enjun-
tas de una puerta de medio punto tapiada en la cara sur, que constituyen 
la única decoración figurativa del templo.

El mejor conservado de ellos –conocido popularmente como El Coito de San 
Pedro- muestra una escena erótica con una pareja abrazada haciendo el 
amor. El otro parece representar un baile pagano. Existen diversas interpreta-
ciones sobre el origen de los relieves. La más lógica parece ser la tesis tradi-
cional que los considera parte de la iconografía románica moralizante. Según 
ésta, los relieves representarían la lujuria y la danza, dos placeres físicos que 
seducen a las almas separándolas de Dios. Los tiempos cambian. 
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DATOS DE INTERÉS

localización:  tomamos la rotonda que se encuentra en la BI-3723, que 
une el centro urbano de Arrigorriaga y el Barrio de Abusu.

Tiempo estimado: 45 minutos 
Desnivel máximo: 145 m 
longitud: 1,6 km 
Dificultad: baja 
Tipo de trazado: lineal 
inicio del recorrido: Parque Mendikosolo Barrena  
Final del recorrido: Ermita San Pedro de Abrisketa 
interés: Naturalístico, etnográfico y cultural 
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ubicado en el municipio de 
Plentzia, este centro de 
información, exposición y 
sensibilización ambiental, es un 
lugar inmejorable para observar 
paisajes costeros, descubrir y 
estudiar los valores naturales 
de nuestro entorno y analizar la 
influencia que ejerce  sobre él el 
ser humano. 
El Aula Medioambiental de Plentzia es una 
pieza fundamental del Programa de Aulas de 
Educación para la Sostenibilidad que desarro-
lla el Departamento de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Bizkaia , y que se halla in-
tegrado en el “Programa Foral de Acción para 
la Educación en la Sostenibilidad 2007-2014” y 
en el “Programa Bizkaia 21”.

Este equipamiento conforma una propuesta 
didáctica ambiciosa, estable y de notable inci-
dencia en la sensibilización ambiental de la 
población. Circunstancia que viene siendo re-
frendada, edición tras edición, por los cientos 
de escolares que hacen uso de su programa-
ción didáctica y las miles de personas que to-
dos los veranos la visitan.

Los objetivos principales que persigue son: reali-
zar el servicio con las más altas cotas de calidad; 
ser respetuosa, minimizando en la medida de lo 
posible los impactos ambientales que pueda ge-
nerar en la desarrollo de sus servicios; trabajar 
en la mejora continua de las actividades a reali-
zar, para concienciar a los usuarios/as de este 
equipamiento de los valores del entorno; y estu-
diar la influencia humana sobre el medio, princi-
palmente el costero. Esta dedicación a favor del 
medio ambiente y la calidad de sus servicios le ha 
valido para lograr los Certificados UNE en ISO 
9001/2000 de Calidad y 14001/2004 Ambiental.

Oferta educativa para centros escolares

Durante el curso escolar, la oferta educativa 
del Aula de Plentzia está dirigida al alumnado 
de educación primaria y educación secunda-
ria obligatoria de todos los centros de 
Bizkaia. 

Para acudir a este equipamiento tan sólo es 
preciso inscribirse telefónicamente. La partici-
pación en las actividades del Aula es gratuita y 
cada grupo educativo dispone de un/una 
monitor/a especializada y todos los recursos 
didácticos precisos.

La posibilidad de acceder  en transporte públi-
co y la flexibilidad de la mecánica de funciona-
miento del Aula Medioambiental de Plentzia, 
adaptándose a las necesidades de cada centro 
educativo, facilitan la accesibilidad a este equi-
pamiento.

Otros aspectos a tener en cuenta de esta ofer-
ta educativa son las sesiones de trabajo con 
grupos reducidos, así como la utilización de 
distintas técnicas y recursos metodológicos 
(itinerarios y observación directa del entorno 
natural, trabajo en grupo e individual, recursos 
audiovisuales, etc.). 

Flora y fauna de los ríos de Bizkaia

El Aula de Plentzia se consolida este año con 
un nuevo espacio, BizkaiARRAIN, de novedo-
sos contenidos dedicados a la flora y fauna 
acuática de Bizkaia, donde se puede disfrutar 
de los siguientes recursos:

•  Diorama Río típico de Bizkaia: Maqueta a 
tamaño real con todos los detalles sobre 
nuestros ríos, con una representación de pe-
ces fluviales de Bizkaia.

•  Panel Hidrológico BizkaiARRAIN: Sistema 
electrónico que permite consultar informa-
ción sobre la red hidrológica de Bizkaia a 
tiempo real. Permite conocer la temperatura 
o calidad del agua de cualquier río en ese 
momento.

•  Exposición Fluvial permanente Aquarium, 
con todas las especies piscícolas que habitan 
en nuestros ríos. 

•  Insectario Fluvial Bizkaia para conocer de 
cerca los insectos de nuestros ríos.

Realización de itinerarios

Los grupos escolares también cuentan con la 
posibilidad de realizar cualquiera de los dos 
itinerarios propuestos: paseo por la Ría y es-
tuario de Plentzia o recorrido por la zona de 
dunas y rasa intermareal en la bahía de Gorliz-
Astondo. 

Una vez finalizado el curso escolar, el Aula 
Medioambiental de Plentzia abre sus puertas 
durante los meses estivales al público en gene-
ral, con una variada oferta de verano que inclu-
ye, además de los recursos de BizkaiARRAIN, 
proyecciones, teatro y exposiciones de temáti-
ca medioambiental. 

Un potente recurso didáctico a nuestro alcance
EL AULA MEDIOAMBIENTAL DE PLENTZIA- ONTZIREN GELA

AULA MEDIOAMBIENTAL DE PLENTZIA
ONTZIREN GELA

Ps. Ondarreta, s/n • 48620 Plentzia
Tel: 94 447 92 06

HORARIO

Oferta de invierno
Oferta gratuita dirigida al ámbito educativo 
de Bizkaia, Educación Primaria y Enseñanza 
Secundaria Obligatoria.
•  Lunes a viernes, durante el curso escolar: 

9:30 a 14:00

Oferta de verano
Oferta gratuita dirigida al público en general.
•  Lunes a viernes de 12:00 a 14:30

y de 16:00 a 20:00
•  Sábados y domingos de  12:00 a 14:30

y de 15:30 a 20:00
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“Gaurkoa” deritzon atal honetan askota-
riko jakingarriak aurkituko dituzue: gure 
udalerrietako ingurumen arloko azken al-
bisteak, informazio baliagarriak, zerbi-
tzuak, bisitak. Horretaz gain, Interneten 
sartu ahal izango zara, zure ingurumen-
ezagupenak praktikan jartzeko, hobe-
tzeko eta haietaz gozatzeko.

En “Gaurkoa/Actual” podrás encontrar 
las últimas novedades medioambientales 
de nuestros municipios, acompañadas de 
informaciones útiles, servicios, visitas y 
propuestas interesantes. Además, po-
drás entrar en Internet y poner en prác-
tica tus conocimientos ambientales, me-
jorarlos y disfrutar de ellos.

GAURKOA actual

GURE UDALERRIETAKO
ALBISTEAK
NOVEDADES EN NUESTROS
MUNICIPIOS

CIBERAMBIENTE

NUEVA EDICIÓN ¡CLI! ¡CLA! ¡RECICLA!

Garbibidearen titularra izateak abantaila ugari ditu!
¡Ser titular del Garbibidea tiene ventajas!

Zure Garbibide txartela aurkeztuz gero, deskontuak lortuko dituzu programari atxikitako establezimenduetan.
Consigue descuentos con la presentación de tu carnet de Garbibidea en los establecimientos asociados.

LIBURUDENDAK (%5 liburuetan,%10 bestelakoetan)
LIBRERÍAS (5% en libros y 10% en otros artículos)

ARTEGARAY
Goya, 2 - BARAKALDO (94 438 71 40)
LA CASA DEL LIBRO
Colon de Larreategi, 41 - BILBO (94 424 07 04)
Urkixo zumarkalea, 9 - BILBO (94 415 32 00)

ARGAZKIGINTZA (%10 koloreko laborategian
eta karnet-argazkietan, eskaintzetan izan ezik)
FOTOGRAFÍA (10% en laboratorio color
y fotos carnet, excepto ofertas)

Foto SAMAR
Atxukarro kalea, 2 - BILBO (94 416 31 10)
Sombrereria, 11 - BILBO (94 415 88 50)
Avda. Libertad, 33 - BARAKALDO (94 437 58 20)
Paseo Fueros, 10 - BARAKALDO (94 437 09 17)
Foto SANTAMARÍA
Madariaga etorbidea, 35 - BILBO (94 475 08 74)

BIDAIAK (%5,  txartelak izan ezik)
VIAJES (5%,  excepto en billetes)

Viajes IKEA
Esperanza, 26 - BILBO (94 479 20 20)
Juan Ajuriagerra, 19 - BILBO (94 423 06 57)
Agirre Lehendakaria, 31 - BASAURI (94 426 00 09)
Viajes TABIRA
Fray Juan de Zumarraga, 4 - DURANGO (94 620 01 08)
Carmen, 11 - AMOREBIETA (94 630 80 22)

NATURAKO TURISMOA (%10)
TURISMO DE NATURALEZA (10%)

AIXERREKU
234. posta-kutxa - GERNIKA (94 687 02 44)

KIROLAK (%10)
DEPORTES (10%)

MENDIKO ETXEA
Autonomia, 9 - BILBO (94 444 24 27)
Somera, 24 - BILBO (94 416 82 53)
IRIS SPORT
Rekalde zumarkalea, 64 - BILBO (94 421 52 59)
Barrenkale, 21 - DURANGO (94 620 00 47)
Barrenkale, 34 - DURANGO (94 620 29 13)
Victor Chavarri, 12 - PORTUGALETE (94 472 14 48)
JON SPORT
Lanzagorta, 4 - ZALLA (94 667 09 99)
Zaballa, 15 - BARAKALDO (94 437 15 17)

ETXEKO ANIMALIAK (%10 eskaintzetan izan ezik)
ANIMALES DOMÉSTICOS (10% excepto ofertas)

ABERIAK
Ollarretxe, 35 - GETXO (94 430 03 45 / 94 431 90 99)
www.acuarioaberiak.com

UR-KIROLAK (%5 arropetan, beherapenak izan ezik;
%10 irteretan eta %15 ikastaroetan)
ACTIVIDADES ACUÁTICAS (5% en ropa, excepto en
rebajas; 10% en salidas y 15 % en cursos de
enseñanza)

DIVE TARPOON
Puerto Deportivo. Local 47. Muelle Arriluce, z/g
GETXO (94 491 25 77)

KANPINAK (%15)
CAMPINGS (15%)

ZUBIZABALA KANPINA
Alto de Barazar. N-240 - Bilbao-Vitoria. - ZEANURI
(94 447 92 06 / 660 42 30 17)
www.zubizabala.com

BESTELAKOAK (%15)
OTROS (15%)

KARPIN ABENTURA - La evolución de las especies.
Biañez auzoa z/g - KARRANTZA
(94 447 92 06 / 626 622 245)
www.karpinabentura.com

Garbibidearen erabilerari buruzko zalantzarik baduzu edo informazio gehiago nahi baduzu,
deitu 94 447 92 06 telefonora (goizez), edo bidali mezu bat garbibidea@euskalnet.net
helbidera.
Para resolver cualquier duda sobre el funcionamiento del Garbibide o solicitar más
información, puedes llamar al 94 447 92 06 (por las mañanas) o enviar un correo a:
garbibidea@euskalnet.net

Bidali kupoi hau, zigiluekin, abuztuaren 31 baino lehen: GARBIBIDEA. 3108 posta kutxa - 48080 Bilbo
Envía este cupón debidamente sellado antes del 31 de agosto a: GARBIBIDEA. Apdo. de Correos 3108 - 48080 Bilbao

Zure Garbibide txartela aurkeztuz gero, deskontuak lortuko dituzu programari atxikitako establezimenduetan.Zure Garbibide txartela aurkeztuz gero, deskontuak lortuko dituzu programari atxikitako establezimenduetan.
Consigue descuentos con la presentación de tu carnet de Garbibidea en los establecimientos asociados.Consigue descuentos con la presentación de tu carnet de Garbibidea en los establecimientos asociados.

LIBURUDENDAK (%5 liburuetan,%10 bestelakoetan)LIBURUDENDAK (%5 liburuetan,%10 bestelakoetan)
LIBRERÍAS (5% en libros y 10% en otros artículos)LIBRERÍAS (5% en libros y 10% en otros artículos)

ARTEGARAYARTEGARAYARTEGARAYARTEGARAYARTEGARAYARTEGARAY
Goya, 2 - BARAKALDO (94 438 71 40)Goya, 2 - BARAKALDO (94 438 71 40)Goya, 2 - BARAKALDO (94 438 71 40)Goya, 2 - BARAKALDO (94 438 71 40)Goya, 2 - BARAKALDO (94 438 71 40)Goya, 2 - BARAKALDO (94 438 71 40)
LA CASA DEL LIBROLA CASA DEL LIBROLA CASA DEL LIBROLA CASA DEL LIBROLA CASA DEL LIBROLA CASA DEL LIBRO
Colon de Larreategi, 41 - BILBO (94 424 07 04)Colon de Larreategi, 41 - BILBO (94 424 07 04)Colon de Larreategi, 41 - BILBO (94 424 07 04)Colon de Larreategi, 41 - BILBO (94 424 07 04)Colon de Larreategi, 41 - BILBO (94 424 07 04)Colon de Larreategi, 41 - BILBO (94 424 07 04)
Urkixo zumarkalea, 9 - BILBO (94 415 32 00)Urkixo zumarkalea, 9 - BILBO (94 415 32 00)Urkixo zumarkalea, 9 - BILBO (94 415 32 00)Urkixo zumarkalea, 9 - BILBO (94 415 32 00)Urkixo zumarkalea, 9 - BILBO (94 415 32 00)Urkixo zumarkalea, 9 - BILBO (94 415 32 00)Urkixo zumarkalea, 9 - BILBO (94 415 32 00)Urkixo zumarkalea, 9 - BILBO (94 415 32 00)

ARGAZKIGINTZA (%10 koloreko laborategianARGAZKIGINTZA (%10 koloreko laborategian
eta karnet-argazkietan, eskaintzetan izan ezik)eta karnet-argazkietan, eskaintzetan izan ezik)
FOTOGRAFÍA (10% en laboratorio colorFOTOGRAFÍA (10% en laboratorio color
y fotos carnet, excepto ofertas)y fotos carnet, excepto ofertas)

Foto SAMARFoto SAMARFoto SAMARFoto SAMARFoto SAMARFoto SAMAR
Atxukarro kalea, 2 - BILBO (94 416 31 10)Atxukarro kalea, 2 - BILBO (94 416 31 10)Atxukarro kalea, 2 - BILBO (94 416 31 10)Atxukarro kalea, 2 - BILBO (94 416 31 10)Atxukarro kalea, 2 - BILBO (94 416 31 10)Atxukarro kalea, 2 - BILBO (94 416 31 10)
Sombrereria, 11 - BILBO (94 415 88 50)Sombrereria, 11 - BILBO (94 415 88 50)Sombrereria, 11 - BILBO (94 415 88 50)Sombrereria, 11 - BILBO (94 415 88 50)
Avda. Libertad, 33 - BARAKALDO (94 437 58 20)Avda. Libertad, 33 - BARAKALDO (94 437 58 20)Avda. Libertad, 33 - BARAKALDO (94 437 58 20)Avda. Libertad, 33 - BARAKALDO (94 437 58 20)Avda. Libertad, 33 - BARAKALDO (94 437 58 20)Avda. Libertad, 33 - BARAKALDO (94 437 58 20)
Paseo Fueros, 10 - BARAKALDO (94 437 09 17)Paseo Fueros, 10 - BARAKALDO (94 437 09 17)Paseo Fueros, 10 - BARAKALDO (94 437 09 17)Paseo Fueros, 10 - BARAKALDO (94 437 09 17)Paseo Fueros, 10 - BARAKALDO (94 437 09 17)Paseo Fueros, 10 - BARAKALDO (94 437 09 17)Paseo Fueros, 10 - BARAKALDO (94 437 09 17)Paseo Fueros, 10 - BARAKALDO (94 437 09 17)
Foto SANTAMARÍAFoto SANTAMARÍAFoto SANTAMARÍAFoto SANTAMARÍAFoto SANTAMARÍAFoto SANTAMARÍA
Madariaga etorbidea, 35 - BILBO (94 475 08 74)Madariaga etorbidea, 35 - BILBO (94 475 08 74)Madariaga etorbidea, 35 - BILBO (94 475 08 74)Madariaga etorbidea, 35 - BILBO (94 475 08 74)Madariaga etorbidea, 35 - BILBO (94 475 08 74)Madariaga etorbidea, 35 - BILBO (94 475 08 74)Madariaga etorbidea, 35 - BILBO (94 475 08 74)Madariaga etorbidea, 35 - BILBO (94 475 08 74)

BIDAIAK (%5,  txartelak izan ezik)BIDAIAK (%5,  txartelak izan ezik)
VIAJES (5%,  excepto en billetes)VIAJES (5%,  excepto en billetes)

Viajes IKEAViajes IKEAViajes IKEAViajes IKEAViajes IKEAViajes IKEA
Esperanza, 26 - BILBO (94 479 20 20)Esperanza, 26 - BILBO (94 479 20 20)Esperanza, 26 - BILBO (94 479 20 20)Esperanza, 26 - BILBO (94 479 20 20)Esperanza, 26 - BILBO (94 479 20 20)Esperanza, 26 - BILBO (94 479 20 20)
Juan Ajuriagerra, 19 - BILBO (94 423 06 57)Juan Ajuriagerra, 19 - BILBO (94 423 06 57)Juan Ajuriagerra, 19 - BILBO (94 423 06 57)Juan Ajuriagerra, 19 - BILBO (94 423 06 57)Juan Ajuriagerra, 19 - BILBO (94 423 06 57)Juan Ajuriagerra, 19 - BILBO (94 423 06 57)
Agirre Lehendakaria, 31 - BASAURI (94 426 00 09)Agirre Lehendakaria, 31 - BASAURI (94 426 00 09)Agirre Lehendakaria, 31 - BASAURI (94 426 00 09)Agirre Lehendakaria, 31 - BASAURI (94 426 00 09)Agirre Lehendakaria, 31 - BASAURI (94 426 00 09)Agirre Lehendakaria, 31 - BASAURI (94 426 00 09)Agirre Lehendakaria, 31 - BASAURI (94 426 00 09)Agirre Lehendakaria, 31 - BASAURI (94 426 00 09)
Viajes TABIRAViajes TABIRAViajes TABIRAViajes TABIRAViajes TABIRAViajes TABIRA
Fray Juan de Zumarraga, 4 - DURANGO (94 620 01 08)Fray Juan de Zumarraga, 4 - DURANGO (94 620 01 08)Fray Juan de Zumarraga, 4 - DURANGO (94 620 01 08)Fray Juan de Zumarraga, 4 - DURANGO (94 620 01 08)
Carmen, 11 - AMOREBIETA (94 630 80 22)Carmen, 11 - AMOREBIETA (94 630 80 22)Carmen, 11 - AMOREBIETA (94 630 80 22)Carmen, 11 - AMOREBIETA (94 630 80 22)Carmen, 11 - AMOREBIETA (94 630 80 22)Carmen, 11 - AMOREBIETA (94 630 80 22)Carmen, 11 - AMOREBIETA (94 630 80 22)Carmen, 11 - AMOREBIETA (94 630 80 22)

Bidali Bidali 
Envía este cupónEnvía este cupón

       Uraren Jaia
    Fiesta del Agua
(Arrigorriaga)

 Aita Guria
   Baleontzia
         Ballenero
                (Bermeo)

(5 puntu)

Zigilua
Sello

Cupón de actividades
Nº 1/3 (mayo-agosto)

Zigilua
Sello

(5 puntu)

Zigilua
Sello

(5 puntu)

Zigilua
Sello

(5 puntu)          Bizkai Arrain
       Udako erakusketa
    Exposición de verano
(Plentzia)

“Bilboko Itsasadar Handia”
                   Arrantza Eskola
                  Escuela de Pesca
               “Gran Ría de Bilbao”
                                        (Bilbo)

GARBIBIDEA
2008-2009

Jardueren kupoia
1/3 zk. (maiatza-abuztua)

GARBIBIDEA PROGRAMA 2008-2009
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Composici n

jakitea eta birziklatzea!

elkartasuna
kontserbazioa

iraunkortasuna
aprobetxamendua

ingurumena
osasuna

birziklapena
etorkizuna

Solidaridad
Conservación
Sostenibilidad
Aprovechamiento
Medio ambiente
Salud
Reciclaje
Futuro

PARTE HARTU!

¡PARTICIPA!

20
08

20
09

Ingurumen Saila
Departamento de Medio Ambiente

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

saber y reciclar!!

Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. Zikloak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
2

o
 y 3

er
 Ciclo de Educación Primaria y Educacion Secundaria Obligatoria

jakitea eta birziklatzea!
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Plentzia
Erietxearen lagapen-hitzarmena sinaturik, 
Euskal Herriko Unibertsitateak abian ja-
rriko du, bi urteko epean, itsas estazioaren 
proiektua. Itsas estazioan zientzien eta in-
gurumen-hezkuntzaren arloko irakaslanak 
eta itsas biologiaren nahiz bioteknologia-
ren arloko ikerlanak egingo dira. Besteak 
beste, itsas ingurunearen osasuna aztertu, 
ingurumenaren poluzio-mailak ebaluatu, 
eta gaur egun bideraezinak diren ikerlanak 
egin ahalko dira. Bizkaiko Foru Aldundiak 
zazpi milioi euro inguru jarri ditu Gorlizko 
eta Plentziako hondartzak elkartzen diren 
lekuan dagoen lokal hori egokitzeko.

Gracias a la firma del convenio de cesión 
del sanatorio, la Universidad del País Vasco 
pondrá en marcha en dos años el proyecto 
de estación marítima que acogerá, tanto 
actividad docente en el campo de las cien-
cias y educación ambiental, como activi-
dad investigadora en el área de la biología 
y biotecnología marina. En este centro se 
analizará la salud del medio marino, se 
evaluarán los niveles de polución ambien-
tal y será posible realizar investigaciones 
actualmente inviables. La Diputación Foral 
de Bizkaia ha cedido cerca de siete millo-
nes de euros para el acondicionamiento de 
este local, situado en el punto de encuen-
tro entre las playas de Gorliz y Plentzia. 

Mungia
Butroe ibaiaren ibilgua nola dagoen ikusita 
eta presa-efektua egiten duten zenbait 
zubi daudela kontuan izanik, Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde 
Antolamendu Saila euri asko egiten due-
nean uraren isuria errazteko obra bat egi-
ten ari da. Lanak hiru fasetan egingo dira, 
5.600 metroko tarte batean. Gaur egun, 
abian dira lehen blokeko lanak. Bloke hori 
Atxurizubi zubian hasten da eta 1.200 me-
tro ditu, ibaian gora. Lehen fase horretan, 
ibilgu alternatibo bat sortuko da, euri asko 
egiten duenean ibaiko ura hortik isur da-
din. Lan horiei esker, ibaiaren ibilguak 400 
m3-ko ur-emaria hartu ahal izango du, eta 
uholdeak gertatzeko arriskua askoz ere 
txikiagoa izango da. Guztira 21 milioi euro 
inbertituko dira.

Debido al actual cauce del río Butrón y a la 
existencia de varios puentes, que hacen efec-
to presa, la consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Gobierno Vasco 
está realizando una obra para facilitar la cir-
culación del caudal ante grandes lluvias. Los 
trabajos se acometerán en 3 fases, a lo largo  
de 5.600 metros. Actualmente, están en 
marcha las obras del primer bloque, que co-
mienza en el puente Atxurizubi y discurre 
1.200 metros aguas arriba. En esta primera 
fase se creará un nuevo cauce alternativo 
que servirá de vía de escape ante grandes 
lluvias. Gracias a estas obras, el cauce del río 
soportará venidas de hasta 400 m3, redu-
ciendo notablemente el riesgo de inundacio-
nes. Para ello se prevé una inversión total de 
21 millones.

Leioa
Leioako Udalak haurrentzako guneen 
mantentze-zerbitzu berria sortu du. Hiru 
haur-parke berri egingo ditu, eta ezgaita-
sunak edo mugikortasun-arazoak dituzten 
haurrentzako jolas bereziak jartzeko as-
moa du. Kontratu berriak jasotzen duenez, 
astean behin haurrentzako guneak ikuska-
tuko dira eta hilean behin lurzorua desin-
fektatuko da. Horrela, haurrentzako parke 
eta guneetako segurtasuna handitu nahi 
da. Hiru parke berriak Udondo Bulebarrean, 
Joaquin Atxukarro plazan eta Iturribide 
plazan egongo dira. Udalak 78.000 € in-
bertituko ditu lan horiek egiteko.

El Ayuntamiento de Leioa ha creado un 
nuevo servicio de mantenimiento de las 
zonas infantiles, que contempla la crea-
ción de tres nuevos parques infantiles con 
un proyecto de ubicación de juegos espe-
ciales para niños discapacitados o con 
problemas de movilidad.  El nuevo contra-
to incluye la revisión semanal de las áreas 
y la desinfección del suelo de las mismas 
una vez al mes. De esta forma se persigue 
incrementar la seguridad en los parques y 
zonas infantiles. Las tres nuevas áreas se 
ubicarán en el Boulevard de Udondo, en la 
plaza Joaquín Achucarro y en la plaza 
Iturribide. Para todo ello, el ayuntamiento 
realizará una inversión de 78.000 .
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Santurtzi
Santurtziko Udalak Tokiko 21 Agendako 
Ekintza Plana onartuko du laster. Agenda 
herriek eta hiriek garapen iraunkorraren 
alde hartutako konpromisoa da, aurrerabi-
dea eta ingurumenaren babesa bateratze-
ko programa unibertsala. Hainbat hilabe-
tez landu ondoren, laster ezarriko da 
Santurtzin. Hauexek dira ekintza-planaren 
bidez lortu nahi diren 21 helburuetako
batzuk: uraren kalitatea hobetzea eta 
kontsumo eraginkorragoa lortzea, garraio 
publikoaren erabilera sustatzea, tokiko tu-
rismo iraunkorra bultzatzea, energia pri-
marioaren kontsumoa gutxitzea, energia 
berriztagarriak sustatzea eta energia-era-
ginkortasuna hobetzea.

El Ayuntamiento marinero dará luz verde al 
Plan de Acción de la Agenda Local 21, un com-
promiso de los pueblos y ciudades con el desa-
rrollo sostenible, y un programa universal para 
hacer compatible el progreso con el respeto al 
medio ambiente. Son 21 los objetivos que se 
enmarcan dentro de esta iniciativa, en la que se 
lleva trabajando durante meses y que próxima-
mente se implantará en Santurtzi. Mejorar la 
calidad del agua y realizar un consumo más 
eficiente, potenciar el uso del transporte públi-
co, promover un turismo local sostenible, redu-
cir el consumo de energía primaria, fomentar el 
de las energías renovables y mejorar la eficien-
cia energética, son algunos de los objetivos que 
se persiguen con esta iniciativa.

Un estudio realizado en el año 2002 aler-
taba del peligro que suponían los tendidos 
eléctricos de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai para las aves, debido al riesgo de 
electrocución o colisión. Por este motivo, 
se han realizado las medidas de corrección 
necesarias en 12 km de cableado, lo que ha 
supuesto un descenso del 40% del riesgo 
de mortalidad en cinco áreas de interés de 
la Reserva, donde se han hecho modifica-
ciones en los apoyos eléctricos y, en los 
tramos de líneas conflictivos, se han insta-
lado balizas salvapájaros. El departamento 
de Medio Ambiente de Gobierno Vasco ha 
destinado 200.000 euros para este pro-
yecto iniciado en 2007.

Gernika-Lumo
2002an egindako ikerlan baten arabera, 
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako linea
elektrikoak oso arriskutsuak dira hegaz-
tientzat, haien kontra jo edo elektrokutatu 
ahal direlako. Hori dela eta, 12 km kable 
egokitzeko lanak egin dira eta, horren on-
dorioz, hegaztiak hiltzeko arriskua % 40 
gutxitu da Biosfera Erreserbako bost in-
teres-gunetan. Besteak beste, sare elek-
trikoaren euskarrietan nahiz linea-zatirik 
arriskutsuenetan egokitzapenak egin eta 
hegaztiak babesteko balizak jarri dira. 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak 
200.000 euro jarri ditu 2007an abiatu-
tako proiektu hori gauzatzeko.

El Ayuntamiento de Busturia comen-
zará en breve el proyecto de regenera-
ción de la ribera del río Mape. En la 
primera fase se recuperará la senda de 
Andaparagane, sita junto al río y que 
actúa como presa del molino. El plan 
también tiene previsto la plantación de 
árboles autóctonos, para lo que se 
procederá a la tala de especies alócto-
nas como pinos y eucaliptos. La actua-
ción se realizará en 15 metros de cada 
margen, afectando a una superficie de 
19 kilómetros cuadrados. El proyecto 
municipal, desarrollado junto con el 
técnico medioambiental José Ramón 
Díez, ha sido elegido finalista en los 
premios de Sostenibilidad Local de 
Udalsarea 21.

Busturia
Denbora gutxi barru, Busturiako Udalak 
abian jarriko du Mape ibaiaren ertza lehen-
goratzeko proiektua. Lehen fasean, ibaia-
ren ondoan dagoen eta errotarako presa-
lana egiten duen Andaparaganeko bidexka 
egokituko da. Horrekin batera, pinuak, 
eukaliptoak eta bestelako espezie alokto-
noak moztu eta zuhaitz autoktonoak lan-
datuko dira. Lanek 19 kilometro karratuko 
eremu bat hartuko dute eta 15 metro le-
hengoratuko dira ibaiaren ertz bakoitzean. 
Udalaren proiektu hori José Ramón Díez 
ingurumen-teknikariarekin batera garatu 
da eta Udalsarea 21 foroak ematen dituen 
Tokiko Iraunkortasun Sarietako finalista 
izan da.
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Cerca de 350 alumnos de primaria y secundaria 
de los centros educativos de la villa jarrillera 
han tomado parte en la primera Gincana Virtual 
sobre consumo sostenible, organizada por el 
área de Consumo y Comercio del Ayuntamiento 
de Portugalete, en colaboración con el departa-
mento de Consumo del Gobierno Vasco. Las 
áreas de Educación y Juventud y Consumo y 
Comercio se coordinaron para presentar a la 
vez una actividad destinada al alumnado de 
Educación Primaria y Secundaria y al público 
adulto en general, cuyo objetivo es la utilización 
de nuevas tecnologías para la búsqueda de in-
formación sobre diferentes ámbitos, entre ellos 
el consumo sostenible.

Portugalete
Portugaleteko lehen eta bigarren hezkun-
tzako ikastetxeetako 350 ikasle inguruk par-
te hartu dute kontsumo iraunkorrari buruzko 
lehen Ginkana Birtualean. Udaleko Kontsumo 
eta Merkataritza Sailak antolatu du ginkana, 
Eusko Jaurlaritzako Kontsumo Sailarekin 
batera. Portugaleteko Hezkuntza eta Gazteria 
Saila eta Kontsumo eta Merkataritza Saila 
elkarlanean aritu dira, lehen eta bigarren 
hezkuntzako ikasleei nahiz herritar guztiei 
zuzendutako ekimen hori antolatzeko. 
Helburua hauxe da: teknologia berriak erabil-
tzea kontsumo iraunkorrari eta beste arlo 
batzuei buruzko informazioa bilatzeko.

Preocupados por el uso abusivo de bolsas de 
plástico y el perjuicio que esto supone para
el medio ambiente, el Ayuntamiento de 
Trapagaran y  la asociación de comerciantes, 
Baturik, decidieron repartir el pasado mes de 
octubre entre sus habitantes 5.000 bolsas 
de tela ecológicas. La medida está entrelaza-
da con el Plan de Acción de la Agenda Local 
21 y tiene como fin mejorar la calidad del 
entorno reduciendo el uso de bolsas de plás-
tico. Todos los domicilios de la localidad mi-
nera recibieron una carta para acudir a soli-
citarlas al área de Relaciones Ciudadanas del 
Ayuntamiento. La bolsa es de color verde y 
lleva impreso el slogan de la campaña 
“Trapagaran jugando limpio”.

Trapagaran
Plastikozko poltsen gehiegizko erabileraz eta 
horrek ingurumenari egiten dion kalteaz 
kezkaturik, joan den urrian Trapagarango 
Udalak eta Baturik merkatari-elkarteak he-
rriko biztanleen artean oihalezko 5.000 pol-
tsa ekologiko banatzea erabaki zuten. Neurri 
hori Tokiko 21 Agendako ekintza-planaren 
barruan kokatzen da, eta helburua inguru-
nearen kalitatea hobetzea da, plastikozko 
poltsen erabilera murriztuz. Antolatzaileek 
gutun bat bidali zuten herriko etxe guztieta-
ra, poltsak Udaleko Herritarrekiko 
Harremanen Sailean eskatu behar zirela jaki-
naraziz. Poltsak berdeak dira eta “Trapagaran 
garbi jokatuz” kanpainaren eslogana dauka-
te inprimatuta.

Bilbo
Bilboko osasun-etxeek europar arautegiko 
EMAS ziurtagiria eta ISO 14001 ziurtagiria 
jaso dituzte, 5 urtez birziklapenaren ar-
loan egindako lan etengabeagatik. 
Ziurtagiriok jasota, Osakidetzari inguru-
menarekin duen erantzukizuna betetzea 
dagokio orain. Izan ere, eguneroko lanean, 
mota askotako hondakinak sortzen ditu, 
hala nola erradiografiak, pilak eta botikak. 
Azken batean, osasun-sistema hondakinak 
biltzeko gunea ere izatea lortu behar du. 
Horrela, osasun-etxeetako pazienteen ar-
tean birziklapena sustatzeaz gain, langi-
leak ere horren premiaz jabetuko dira.

Los centros de salud de Bilbao han recibido el 
certificado EMAS de la normativa europea y la 
certificación ISO 14001, en reconocimiento 
por su esfuerzo continuo durante 5 años en 
materia de reciclaje. Este reconocimiento su-
pone que Osakidetza asuma su responsabili-
dad con el medio ambiente —ya que en el día a 
día de su actividad genera residuos como ra-
diografías, pilas o medicamentos— y propicie 
que el sistema sanitario funcione también 
como centro de recogida. De esta manera, 
además de fomentar el reciclaje entre los pa-
cientes de los centros de salud, los trabajado-
res de los mismos también toman conciencia 
de esta necesidad.
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http://www.

En esta sección de la revista, encuadrada dentro de “gaurkoa/actual”, iremos descubriendo distintas direcciones de internet que, por su contenido e inte-

rés 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.

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

¡ser socia y socio de Bizkaia Maitea tiene muchas ventajas!
En esta página web podrás encontrar los diversos establecimientos y comercios asociados de Bizkaia que te ofrecen 
numerosas ventajas y descuentos con sólo presentar tu carnet de socio/a de BiZKaia MaiTEa. ¡aprovéchalas!

www.bizkaia.net
Departamento de Medio ambiente

la Educación Medioambiental

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

rEciclaJE DE MEDicaMENTos

www.sigre.es

Web de esta sociedad limitada sin áni-
mo de lucro que nos acerca a la gestión 
y recogida de envases del sector far-
macéutico. Esta página nos informa 
sobre el funcionamiento y proceso 
para una correcta gestión ambiental 
de los medicamentos y sus envases.

Web de esta sociedad limitada sin áni-
mo de lucro que nos acerca a la gestión 
y recogida de envases del sector far-
macéutico. Esta página nos informa 
sobre el funcionamiento y proceso 
para una correcta gestión ambiental 
de los medicamentos y sus envases.

BiZilaguNEN KoMuNiTaTEa

www.isover.net/documentos_guia_practica_energia_para_
rehabilitacion_de_edificios_f117a978.pdf

Bizilagunen komunitateetako lehen-
dakariei eta finken administratzaileei 
zuzendutako gidaren pdf dokumentua. 
Gida horren bidez, eraikinen isolamen-
du termikoa hobetzeak ekartzen dituen 
onuren berri jakingo dugu. Informazioa 
oso ondo egituratuta dago, 6 ataletan.

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

PlasTiKoZKo PolTsaK

www.reusablebags.com

2003. urteaz geroztik, reusablebags 
web orriaren helburua plastikozko 
poltsen erabilera sustatzea eta horri 
buruzko gertaerak eta albisteak zabal-
tzea da, ingurumenari egiten dioten 
kalteari buruzko informazioa emanez. 
Plastikozko poltsek ingurumenean du-
ten eragina gutxitzeko eta kontzientzia 
sortzeko neurri eta ekintza xumeak 
proposatzen ditu.

2003. urteaz geroztik, reusablebags 
web orriaren helburua plastikozko 
poltsen erabilera sustatzea eta horri 
buruzko gertaerak eta albisteak zabal-
tzea da, ingurumenari egiten dioten 
kalteari buruzko informazioa emanez. 
Plastikozko poltsek ingurumenean du-
ten eragina gutxitzeko eta kontzientzia 
sortzeko neurri eta ekintza xumeak 
proposatzen ditu.

FiToErrEMEDiaZioa

www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tratamientosuelos/
Fitorremediacion.htm

Ingeniaritza zibilaren eta ingurumena-
ren arloko prestakuntzarako ataria. 
Fitoerremediazioari buruzko atalean, 
lurzoruen isolamendurako eta deskon-
taminaziorako teknikak ikus ditzakegu, 
era eskematikoan. Teknika bakoitzean 
klik eginez, azalpen zehatzak irakurri 
ahal ditugu.

Ingeniaritza zibilaren eta ingurumena-
ren arloko prestakuntzarako ataria. 
Fitoerremediazioari buruzko atalean, 
lurzoruen isolamendurako eta deskon-
taminaziorako teknikak ikus ditzakegu, 
era eskematikoan. Teknika bakoitzean 
klik eginez, azalpen zehatzak irakurri 
ahal ditugu.

las BÁrDENas rEalEs

www.bardenasreales.es

Toda la información sobre las Bárdenas 
a nuestra disposición: situación geo-
gráfica, medio físico y características 
biológicas; breve recorrido por la histo-
ria; un apartado sobre la reserva de la 
biosfera de las Bárdenas Reales y dis-
tintas alternativas de hacer turismo en 
este paraje, con algunas recomenda-
ciones y limitaciones a tener el cuenta 
al realizar el itinerario.

EDucaciÓN Y TElEVisiÓN

www.ateiamerica.com/pages/aulabierta/programa5.htm

Web de la Asociación de televisión 
educativa iberoamericana cuyo fin es 
servir de red de comunicación educati-
va y cultural. Nos ofrece un interesante 
artículo sobre las tecnologías educati-
vas, donde analiza la educación y la 
televisión, y los beneficios y perjuicios 
que puede tener sobre los niños y ni-
ñas. También nos ofrece sabios conse-
jos para una correcta utilización de la 
tele.
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Orain arte, 7.000 eskaera baino gehiago jaso ditugu 

Garbibidea programaren 2008-2009 edizio honetan. 

Oraindik zure Garbibide txartela ez badaukazu, eskatu 

lehenbailehen! Garaiz zaude hirugarren buletin honetan 

proposatzen dizkizugun jardueretan parte hartzeko, ur-

tarriletik apirilera bitartean egin behar baitira. Zenbat 

eta jarduera gehiago egin, orduan eta puntu gehiago 

bilduko dituzu eta, puntu-kopuruaren arabera, Garbikide 

titulua jaso, opari seguruak lortu eta hainbat sari inte-

resgarriren zozketan parte hartuko duzu. Gainera, dato-

rren urteko ekainean ospatuko den Garbikidearen jaian 

parte hartu ahalko duzu.

Bete ezazu parte hartzeko kupoi hau, eta bidal ezazu 

bertan ageri den helbidera. Aste gutxiren buruan, zure 

Garbibide txartela eta proposatutako jarduerak jasoko 

dituzu, dohainik. Zure Garbibide txartela dokumentu 

pertsonala da eta beraren bidez deskontu handiak lor-

tuko dituzu Bizkaiko establezimendu laguntzaileetan 

(www.bizkaia.net). Nahi baduzu, mezu elektroniko bat 

ere bidali ahal diguzu, zure datuekin, honako helbide 

honetara: garbibidea@euskalnet.net

Animatu eta parte hartu!

NUEVA EDICIÓN
¡CLI! ¡CLA! ¡RECICLA!
Certamen escolar
El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, 

dentro de las iniciativas propuestas para el desarrollo de programas de 

sensibilización y educación ambiental, ha puesto en marcha la sexta 

edición del certamen escolar ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla! Se trata de un certamen 

sobre el reciclaje cuyo objetivo en esta ocasión es recordar, afianzar y 

ampliar los conocimientos sobre recogida selectiva y reciclaje a través 

de una dinámica participativa, entretenida y divertida. Para ello, cada 

aula inscrita en el Certamen recibirá en breve una propuesta didáctica 

de trabajo y un CD con un juego de ordenador con diferentes preguntas 

sobre reciclaje y distintos niveles de dificultad.

Este Certamen está dirigido a todos los centros escolares de Bizkaia en 

los que se impartan 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria y Secundaria 

Obligatoria. La propuesta didáctica está pensada para poder trabajar 

de forma individual, en grupo e, incluso, entre grupos de diferentes 

centros educativos.
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gestión ambiental

El poder recuperador de las plantas

FITORREMEDIACIÓN
Susana Soto

El grave problema que representa la contaminación de los suelos es 
un aspecto que solo empezó a ser reconocido a partir de la “carta 
Europea de suelos” de 1972. Hasta entonces se consideraba que el 

suelo tenía una capacidad de autodepuración casi infinita, y solo se 
hablaba de la contaminación del aire y del agua. Este reconocimiento 

hizo surgir todo un espectro de técnicas físico-químicas de 
descontaminación, altamente agresivas para el suelo tratado y con 

elevados costes económicos en la mayor parte de los casos. sin 
embargo, en los últimos años ha aparecido un conjunto de tecnologías 

biológicas mucho más ecológicas y naturales.
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Actualmente, no hay organismo público ni 

administración que no contemple entre sus 

políticas de gestión medioambiental, un 

apartado dedicado a la prevención y trata-

miento de suelos contaminados, ya que un 

suelo contaminado puede suponer un gran 

riesgo para la salud humana y para el correc-

to funcionamiento de los ecosistemas. No 

hay que olvidar que el suelo constituye un 

puente entre la atmósfera y las aguas subte-

rráneas, con lo que cualquier tipo de impacto 

que incida en él tendrá repercusiones a corto 

o medio plazo en los otros dos medios. 

Contaminación y descontaminación 

del suelo

La industrialización, los procesos de depu-

ración industriales, las prácticas agrícolas y 

ganaderas inadecuadas, las explotaciones 

mineras y el vertido de residuos son algunas 

de las causas que han provocado en las últi-

mas décadas una fuerte contaminación en 

el medio edáfico. 

Los propios constituyentes y propiedades 

del suelo son capaces de aminorar la con-

taminación como, por ejemplo, pH, materia 

orgánica, minerales de la arcilla y óxidos 

metálicos, reacciones de oxidación-reduc-

ción… Pero si esta capacidad es superada, 

nos encontramos frente a un problema de 

contaminación, y la consiguiente disminu-

ción de la capacidad potencial del suelo 

para producir bienes.

Hasta hace poco, los métodos que se em-

pleaban para la descontaminación de sue-

los eran poco innovadores, recurriéndose 

en muchos casos a la sencilla excavación y 

traslado a vertedero, o a la aplicación de 

tecnologías ya probadas en países sajones 

y eslavos, que no siempre eran adecuadas 

para las características que presentan 

nuestros suelos. En muchos casos, estas 

técnicas conllevaban un alto coste econó-

mico, un elevado consumo de energía y, 

sobre todo, un impacto negativo, a menudo 

irreversible, sobre la integridad y funciona-

lidad de los suelos.

Desde algún tiempo se están probando con 

éxito nuevos métodos mucho más natura-

les basados en tecnologías biológicas, 

como la biorremediación (o utilización de 

microorganismos para degradar compues-

tos contaminantes) o la fitorremediación.

¿Qué es la fitorremediación?

La fitorremediación (fito=planta y reme-

diación=recuperar el medio ambiente), es 

una ecotecnología basada en la capacidad 

de algunas plantas para tolerar, absorber, 

acumular y degradar compuestos contami-

nantes. Es una tecnología que aúna técni-

cas de ingeniería con procesos naturales 

de las plantas. Los sistemas de tratamiento 

basados en la fitorremediación se conside-

ran “Reactores Biológicos” pues intensifi-

can reacciones químicas, biológicas y físi-

cas.

Según la planta y el agente contaminante, 

la fitorremediación puede producirse por: 

•  acumulación del contaminante en las par-

tes aéreas de la planta (por ejemplo, me-

tales pesados). 

•  absorción, precipitación y concentración 

del contaminante en raíces (por ej. meta-

les pesados, isótopos radioactivos). 
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•  reducción de la movilidad del contaminan-

te para impedir la contaminación de aguas 

subterráneas o del aire (por ej. lagunas de 

deshecho de yacimientos mineros).

•  desarrollo de bacterias y hongos que cre-

cen en las raíces y degradan contaminan-

tes (por ej. hidrocarburos del petróleo, 

benceno, etc). 

•  captación y modificación del contaminan-

te para luego liberarlo a la atmósfera con 

la transpiración (por ej. mercurio, selenio 

y metales clorados). 

•  captación y degradación del contaminante 

para originar compuestos menos tóxicos 

(por ej. pesticidas, herbicidas, TNT, etc). 

En ocasiones esta tecnología debe compa-

ginarse con otros métodos de control más 

convencionales, como cuando la planta 

acumula las sustancias contaminantes en 

sus tejidos aéreos. Cuando esto ocurre, la 

planta se cosecha y posteriormente se 

transporta a vertederos controlados, se 

incinera o se composta. Por supuesto, si se 

incinera, las cenizas, en las que se encuen-

tran los metales que la planta había acu-

mulado, se deben tratar como residuos 

tóxicos y peligrosos y enviarse a vertede-

ros controlados. A veces, si su valor en el 

mercado así lo justifica, es factible recupe-

rar los metales de las cenizas para poste-

riormente reutilizarlos.

Plantas fitorremediadoras

Cada especie vegetal posee selectividad 

extractiva a los diferentes tipos de conta-

minantes  (inorgánicos y orgánicos) que se 

hallan tanto en el suelo como en el agua; 

por ello, hay que estudiar qué planta es 

más adecuada para cada tipo de suelo con-

taminado.

Tras el accidente de la central nuclear en 

Chernobyl en el año 1986, una extensa 

zona entorno al siniestro quedo contami-

nada con sustancias radiactivas. Dentro de 

esta área se llevó a cabo un ensayo, culti-

vándose girasoles (Helianthus annus) en 

las pequeñas lagunas cercanas a la zona 

del desastre. Esta medida logró reducir 

hasta en un 90% el Cesio 137 y el Estroncio 

90 durante un periodo de 2 semanas.

Otras investigaciones han demostrado que 

el tomate reduce la contaminación de ní-

quel que producen los hidrocarburos en los 

suelos; que el uso de plantas acuáticas en 

suelos cercanos a humedales ayuda a 

amortiguar los efectos de las aguas resi-

duales de industrias y cloacas en estos 

suelos de ribera; o que las aguas residuales 

con exceso de nitrógeno procedentes del 

fango del alcantarillado quedan neutraliza-

das mediante plantaciones de sauces. 

FITOERREMEDIAZIOAREN ALDE ONAK
ETA TXARRAK

Hauexek dira teknika horren abantaila na-
gusiak:

•  Kontaminatzaileak in situ erauztea ahalbi-
detzen du, lurzoru edo substratu kutsatua 
garraiatu beharrik gabe.

•  Beste teknologia batzuekin alderatuta, kostu 
gutxikoa da.

•  Lehengoratze-prozesuetan sor litezkeen hon-
dakinak ez dira batere kaltegarriak inguru-
menarentzat.

•  Prozesu asko era naturalean gertatzen dire-
nez, energia gutxiago kontsumitzen da.

•  Lurzorua egonkortzen lagundu eta haren 
propietate fisiko eta kimikoak hobetzen ditu.

•  Paisaia hobetzen du.

•  Landarediaren hazkundeak gai kutsatzaileak 
erauzteko ahalmena iraunarazten du.

•  Ingurumenarentzat jasangarria da, teknikaren 
oinarria landare-estalki bat eratzea baita.

Hala ere, alde txarrak ere baditu:

•  Sistemak landareak eta mikroorganismoak 
behar ditu, eta kontuan izan behar da siste-
mari sartutako organismoen toxikotasuna.

•  Kutsatzaile batzuk kate trofikoan sartzeko 
arriskua dago.

•  Lurzoru mota mikrobioen hazkunderako 
egokia ez bada, ezin da erabili. 
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ingurumenaren gestioa

Atzeraldi ekonomikoko 
garai honetan, inoiz baino 
gaurkotasun handiagoa dute 
natur baliabideen zentzuzko 
erabilerak eta kontsumo 
arduratsuaren aldeko 
ekologisten aldarrikapenek. 
Aldarrikapen horiek hiru 
printzipio dituzte oinarri: 
gutxitu, berrerabili eta 
birziklatu. Horregatik, gure 
kontsumoak gora egiten duen 
Gabonetako garai hori igarota, 
merezi du eskuko telefonoen 
erabilerari buruzko hausnarketa 
egitea, aparatu horien 
fabrikazioak sekulako kostu 
ekologiko eta soziala eragiten 
baitu.   

Eskuko telefono arrunt batek dituen osa-

gaien kopurua 500 eta 1.000 bitartekoa da. 

Horien artean antimonioa, tantalioa, beri-

lioa, nikela, kromoa, beruna, kadmioa, 

urrea, zilarra, PVC eta beste material asko 

daude. Osagai horien erauzketak eta lanke-

tak 75 kg inguru zabor sorrarazten dituzte 

telefono bakoitzeko. Elementu horietako 

batzuk garestiak eta urriak dira, eta lotura 

zuzena dute gizartearen zein ingurumena-

ren arloko gehiegikeriekin. Horren adibide 

bat tantalioa da, koltan izeneko mineraletik 

erauzten den osagaia. Mineral horren ko-

pururik handiena Afrikako Aintzira Handien 

eskualdean dago (Kongoko Errepublika 

Demokratikoan, Burundin eta Ruandan), 

eta bere ustiapenak lotura zuzena du natur 

eremu babestuen suntsipenarekin eta es-

kualde horretako gatazken finantzazioare-

kin. Gaur egun Kongoko Errepublika 

Demokratikoan bizi duten larrialdi humani-

tarioa egoera horren adibidea da.     

Espainiar Estatuan eskuko 18 milioi telefo-

no inguru berriztatzen dira urtero. Nahiz 

eta aparatu baten erabilgarritasuna 10 urte 

ingurukoa izan (bateria alde batera utzita), 

bere erabilera urte bat eta erdi eta bi urte 

eta erdi bitartekoa da. Hona hemen gehie-

gizko berriztatze horren arrazoi batzuk:

•  Publizitatearen eragina, moda eta este-

tika aldaketak, eta funtzionaltasun be-

rrien agerpen etengabea.

•  Telefono konpainien eskaintzek apara-

tuen kostua zeharo murrizten dute, eta 

benetako gizarte zein ingurumen kostua 

erabat ezkutatu.

•  Eskuko telefonoek komunikazio konpainie-

kin duten lotura teknikoa, konpainiaz alda-

tzean aparatua aldatzera behartzen duena.

•  Konponketen eta hondatutako osagaien 

kostu handia, aparatuen arteko bateraga-

rritasun eskasa edota telefonoak funtzio-

naltasun berriekin birprogramatzeko 

ezintasuna.

Baina, ekoizpenaren kostuaz gain, kostu 

ekologikoaz zein gizartearen arlokoaz gain 

eta gehiegizko berriztatzeaz gain, badago 

beste arazo bat: hondakin elektronikoen 

tamaina eta toxikotasuna. Arazoaren larri-

tasunaz ohar gaitezen, hona hemen datu 

bat: batez beste, Europar Batasuneko biz-

tanle bakoitzak 14 kg hondakin elektroniko 

sortzen ditu urtero. 

Etekinak hezkuntzaren, integrazioaren eta garapenaren
arloko programak abian jartzeko erabiltzen dira

“EMAN ZURE ESKUKO TELEFONOA” KANPAINA
Javier Mielgo. ALBOAN
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“eman zure eskuko telefonoa” kanpaina

Azken arazo horri irtenbide bat emateko, 

ALBOANek (Jesusen Lagundiak Euskal 

Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan duen 

Gobernuz Kanpoko Erakundea) “Eman zure 

eskuko telefonoa” kanpainan parte hartzen du, 

Entreculturas GKEarekin eta Gurutze 

Gorriarekin batera. Kanpainak eskuko telefo-

noen birziklapena bultzatzea du helburu, ingu-

rumena zaintzen laguntzeko. Gainera, birzikla-

pen horretatik ateratako etekinak hezkuntzaren, 

integrazioaren eta garapenaren arloko progra-

mak abian jartzeko erabiltzen dira. 

“Eman zure eskuko telefonoa” kanpaina eskuko 

telefono “zahar” bat duen edonori zuzenduta 

dago. Ekimen horren abantailak nabarmenak 

dira: jendeari ingurumena zaintzeko beharra 

ikusaraztea, horren alde egiteko aukera erraza 

eta bideragarria eskaintzea, gizarte proiektuak 

bultzatzeko diru sarrera berri bat sortzea eta 

kanpainaren helburuen alde enpresak eta 

erakundeak inplikatzeko ahalmena izatea. 

Ekimen horretan parte hartu nahi duen orok 

bide erraza du: eskuko telefono zaharra edo-

zein bilketa gunetara eramatea. Bilketa gune 

horiek ALBOANen egoitza guztietan, Gurutze 

Gorriaren ordezkaritzetan eta Euskaltelen bu-

legoetan aurki daitezke. Azken erakunde ho-

rren atxikipena estrategikoa izan da kanpaina 

honetan, bere lantokiak eta saltokiak telefo-

noen bilketa gune gisa eskaini baititu. Era ho-

rretan, eskuko telefono berri baten bila dende-

tara hurbiltzen diren erosleek jada erabiliko ez 

dituzten telefono zaharrak bertan uzteko 

aukera daukate, horretarako espresuki jarri-

tako biltegietan. Une honetan, ekimenak 196 

bilketa gune ditu, Euskadiko hainbat tokitan 

kokatuak.

Eskuko telefono zaharren bilketa, birziklapena 

eta berreskurapena Corporate Mobile Recycling 

(CMR) erakundearen esku dago. Enpresa hori 

eskuko telefono zaharren hondakinen kudeake-

ta ekologikoaz eta oraindik baliagarriak diren 

aparatuen berreskurapenaz eta konponketaz 

arduratzen da. Antzeko kanpainak bultzatzen 

dituzten beste herrialdeetako GKEen ohiko la-

guntzailea da CMR.

Botatako aparatuak bildu eta aztertzen ditu 

konpainiak. Telefonoa ez badabil edo zaharre-

gia bada, birziklatu egiten da, ingurumen-zain-

tzaren eta hondakin arriskutsuen protokoloei 

jarraituz. Prozesuaren kostua bere gain hartzen 

du konpainiak. Aparatua ondo badabil edo 

konpontzeko modukoa bada, CMIk berreskura-

tu egiten du. Berreskuratutako telefono bakoi-

tzeko, gizarte erakunde baten aldeko dirula-

guntza ematen du, erabilitako eskuko telefonoen 

merkatuko prezioen arabera.  

Bilketa prozesua errazteko asmoz, aldizkari 

honekin batera bilketarako poltsa bat bidaltzen 

dizuegu. Poltsa horiek Correosek homologatu 

ditu eta ez dute zigilurik behar. Egin beharreko 

gauza bakarra zera da: telefono zaharra pol-

tsan sartu, ondo itxita dagoela ziurtatu eta 

hurbilen duzun gutunontzian utzi. Era horretan, 

eskuko telefonoa zuzenean iritsiko da birzikla-

pen enpresara. Ekimen horren bitartez 2008. 

urtean bildutako diru kopuruarekin, Erre-

fuxiatuentzako Jesuiten Zerbitzuak Aintzira 

Handien eskualdean egiten dituen lanak bultza-

tuko ditu ALBOANek.

informazio gehiago jasotzeko: 

www. alboan.org

www.donatumovil.org o el teléfono: 900 22 00 44 

www.fespinal.com/espinal/realitat/pap/pap179.pdf

CAMPAÑA “DONA TU MÓVIL”

Un móvil estándar contiene entre 500 y 1.000 
componentes distintos. Algunos de estos ele-
mentos son recursos caros y escasos, y están 
relacionados con abusos sociales y medioam-
bientales. Si tenemos en cuenta que sólo en el 
Estado se renuevan al año alrededor de 18 mi-
llones de móviles, entendemos el elevado coste 
ecológico y social que esta práctica supone.

Para abordar esta problemática, ALBOAN, 
la ONG de la Compañía de Jesús en el País 
Vasco y Navarra, en colaboración con la ONG 
Entreculturas y Cruz Roja, participa en la cam-
paña “Dona tu móvil”, cuyo objetivo es fomentar 
el reciclaje de teléfonos móviles y contribuir así 
a la conservación del medio ambiente. Además, 
los beneficios económicos que se generan se 
destinan a poner en marcha programas de 
educación, integración y desarrollo. 

Los móviles que se recogen son reparados 
para su reutilización o gestionados según los 
protocolos de protección medioambiental y 
tratamiento de residuos peligrosos.

Todas las personas que deseen colaborar con 
esta propuesta pueden hacerlo depositando 
su móvil viejo en los contenedores ubicados 
en las sedes de ALBOAN, delegaciones de Cruz 
Roja y oficinas de Euskaltel, o depositándolo 
en el buzón de Correos más cercano. Para ello 
deben emplear las bolsas que incluimos en esta 
revista que están homologadas por Correos y 
no necesitan sello. 

CAMPAÑA “DONA TU MÓVIL”
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FOTO
COMENTARIO
MIMETISMO Y CAMUFLAJE
Jon Maguregi

Vivir en la naturaleza de forma silvestre es muy duro, por lo que 

muchas especies animales han desarrollado, fruto de muchos años 

de evolución, mecanismos de supervivencia basados en la confu-

sión, que resultan muy efectivos para conseguir distintos fines. 

Este curioso fenómeno es frecuente en el gran grupo de los inver-

tebrados, donde el mimetismo y el camuflaje es mas habitual que 

en otros grupos zoológicos.

El camuflaje o cripsis consiste en pasar desapercibido en el entor-

no que rodea al animal, asemejándose, tanto en el colorido como 

en el aspecto, a diversos elementos de su hábitat. Este método de 

confusión se utiliza, sobre todo,  para no ser detectados por los 

posibles depredadores que se guían por la vista para dar con sus 

presas. Aunque también puede funcionar en sentido contrario, es 

decir, para no ser visto por la presa y poder depredar sobre ella.  Es 

el caso de ciertas arañas que adoptan el color de las flores donde 

se posan las inocentes moscas y mariposas que acuden a ellas para 

libar su néctar.

El mimetismo, sin embargo, es algo más complejo, que consiste en 

parecerse a otra especie, en cuanto a su aspecto o comportamien-

to. Esto implica una coevolución entre las especies que imitan y a 

las que se dirige el mensaje. Se suele imitar la conducta aposemá-

tica de muchas especies de contrastado colorido, que advierten 

mediante colores y rasgos muy llamativos para los sentidos, del 

mal sabor o toxicidad. Es el caso de muchos insectos, carentes de 

defensa, que  imitan el color y el aspecto general de algunas temi-

das avispas para alejar a los depredadores.

También es frecuente la imitación del aspecto y comportamiento 

de otras especies con el fin de pasar desapercibidas e infiltrarse 

entre ellas, dando como resultado complejas relaciones de parasi-

tismo o comensalismo, tal como lo hacen ciertas chinches, escara-

bajos y moscas que comparten casa con insectos sociales como 

pueden ser las hormigas, abejas y avispas. 
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mosca imitando a los abejorros

(Volucella bombylans).
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araña camuflada de flor

(Thomisus onustus).

escarabajo camuflado sobre líquenes

(Rosalia alpina).

insecto palo

(Phasmisda sp.).
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mariposa nocturna camufllada sobre líquenes

(Cryphia muralis).

chinche asesina imitando a una hormiga

(Himacerus mirmicoides).

escarabajo imitando a una avispa

(Clytus arietis).

mariposa con aspecto de avispa

(Sphecia benbeciformis).

insecto palo

(Phasmisda sp.).
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¿SABÍAS QUE?¿SABÍAS QUE?¿SABÍAS QUE?

Energía
Las biochimeneas permiten disfru-

tar de fuego real a partir de la com-

bustión de sistemas más limpios 

que no generan suciedad. Las chi-

meneas de gas son una opción, que 

suministra calor con leños simula-

dos. Son fáciles de instalar y produ-

cen menos contaminación ambien-

tal que las diseñadas para quemar 

madera, expulsando bióxido del 

vapor y una cantidad inapreciable 

de dióxido de carbono, en vez de 

humos y olores. Además, podemos 

encenderlas o apagarlas a voluntad 

así como regular la intensidad de la 

llama, lo que permite controlar la 

cantidad de calor y el consumo de 

biocombustible. 

Integración
Una vez instalados, los principales 

problemas de las personas que 

acuden a nuestro país en busca de 

un futuro mejor (superan ya los 3,7 

millones, el 8,4% de la población) 

son cuatro: conseguir una vivienda, 

un trabajo, la escolarización de sus 

hijos e hijas y el reconocimiento de 

la reagrupación familiar. 

Biodiversidad
Diariamente desaparecen espe-

cies que ni siquiera han sido des-

cubiertas y descritas por la cien-

cia, lo que agrava aún más nuestro 

paso por la Tierra. Un paso que, 

como advierte el biólogo Miguel 

Delibes en su libro “Vida. La 

Naturaleza en peligro”, estuvimos 

a punto de no dar como especie: 

“Si hace poco más de 500 millo-

nes de años, durante algunas de 

las extinciones que caracterizaron 

el final del periodo cámbrico, el 

pequeño Pikaia, un aparente gu-

sanillo plano de apenas cinco cen-

tímetros, que está en el origen de 

todos los vertebrados, hubiera 

desaparecido, nosotros no esta-

ríamos aquí”. 

Accesibilidad
universal
La gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo y la Prevención de 

Riesgos Laborales constituyen un 

desafío de primer orden para las 

empresas. Además, a pesar del 

desarrollo normativo y procedi-

mental que se ha producido en 

esta materia, la legislación vigente 

no aborda con suficiente amplitud 

las peculiaridades de las personas 

trabajadoras con discapacidad. 

Éstas pueden presentar dificulta-

des especiales debido, entre otros 

aspectos, a su estado físico y/o 

biológico y a la especificidad de 

los riesgos en función de su disca-

pacidad concreta. Ello complica en 

gran medida, el tratamiento de 

esta cuestión, especialmente por 

parte de las empresas de menor 

tamaño. 

Igualdad
de género
Ruanda se convirtió el pasado 15 

de septiembre de 2008 en el pri-

mer país del mundo en tener más 

mujeres que hombres en su parla-

mento. De los 80 escaños, 44 fue-

ron ganados por mujeres, lo que 

representa el 55%, y constituye el 

mayor porcentaje a nivel mundial, 

seguido por Suecia, con el 47%. En 

el otro extremo de la balanza, nue-

ve países -entre ellos Arabia 

Saudita, Belice y las Islas Salomón- 

no tienen mujeres en sus parla-

mentos. 

Transporte
Circular por la ciudad sin ruidos ni 

emisiones es posible. La empresa 

valenciana Phalton-electric ha 

creado el ciclomotor eléctrico P06, 

equipado con un motor eléctrico de 

1.500 watios. No hace ruido, no 

emite gases y sus baterías se pue-

den conectar a cualquier toma de 

corriente de 220 voltios. 

Consumo
responsable
Para aprovecharnos al máximo de 

los beneficios del consumo de fru-

tas y verduras de temporada, los 

más respetuosos con el medio am-

biente, podemos elegir productos 

ecológicos, de esta forma protege-

mos aún más nuestra salud y la de 

nuestro entorno, y apoyamos y fa-

cilitamos la construcción de un mo-

delo de desarrollo socioeconómico 

más ético y respetuoso. 

Medio
El CO

2
 forma parte de la vida. 

Animales y humanos lo expulsa-

mos al respirar, y las plantas, a 

través de la fotosíntesis, se nutren 

de él para convertirlo en oxígeno. 

Además, este elemento fue clave 

en el ciclo geoquímico que produjo 

las bolsas de carbón o petróleo. 

Pero la multiplicación de las emi-

siones de CO
2
 producidas por la 

industria (que genera diez veces 

más que la respiración de todos 

los seres vivos) y la reducción de 

su regulador natural, el bosque 

(nuestro Planeta pierde cada año 

una extensión forestal equivalen-

te a once veces la Comunidad 

Autónoma de Euskadi), han con-

vertido a este gas en un problema. 

No solo emitimos más, sino que 

tenemos menos medios para reci-

clarlo en oxígeno. 

Solidaridad
y desarrollo
23 millones de ciudadanos de Texas 

(EEUU) emiten tanto dióxido de 

carbono como 720 millones de sub-

saharianos. 

Residuos
Pese a que el Estado español alcan-

za unos niveles de reciclaje de vi-

drio próximos al 52%, nos encon-

tramos por detrás de Portugal, 

Grecia y Turquía, y muy por debajo 

de Suecia y Alemania, con un índice 

de reciclaje de más del 90%, según 

datos de Ecovidrio, la asociación 

encargada de la gestión de estos 

envases. La diferencia estriba en 

que son países más concienciados 

pero donde, además, existe un ma-

yor control, llegándose a “revisar 

las bolsas de la basura de las comu-

nidades para comprobar que los 

residuos depositados son los co-

rrectos. En caso contrario, se les 

sanciona”. 
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SOSTEMIBLE
ALBISTE ZIRRARAGARRIAK
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Una tierra de   contrastes
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Una tierra de   contrastes
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¿Qué cara quieres ponerle a Bizkaia?
¡No te quedes mirando. Toma parte activa!

GURA DOGUN BIZKAIA
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LABURRAK brevesLABURRAK breves

El Departamento de Medio Ambiente de 

la Diputación Foral de Bizkaia ha recupe-

rado 33,8 kilómetros de antiguos traza-

dos ferroviarios. De esta forma se ha 

creado una red de espacios reservados 

para el uso exclusivo de peatones y de 

bicicletas. Se trata de tres trazados de 

vías de tren en desuso, 5 km se encuen-

tran en el valle de Atxondo, 22,3 entre 

Atxurriaga (La Aceña)-Gallarta (Galdames, 

Muskiz, Abanto-Zierbana), y 6,5 entre 

Arenao (Sopuerta)  y  Tras lav iña 

(Artzentales). 

RECUPERACIÓN DE ANTIGUOS TRAZADOS FERROVIARIOS
5% DEL CANON DEL AGUA
PARA ÁFRICA SUBSAHARIANA

Tras una propuesta multilateral de cooperación impulsada 

por el departamento de Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco, junto a Naciones Unidas, el 5% del dinero que se 

recaude en Euskadi con el canon del agua será destinado 

a los países del África subsahariana. Este canon ecológi-

co, que en principio entrará en vigor en 2009, pretende 

penalizar el despilfarro y concienciar a la ciudadanía, de 

forma que las indus-

trias, el sector público y 

el agrícola-ganadero 

pagarán 6 céntimos de 

euro por cada mil litros  

de consumo. Gracias a 

esta recaudación, los 

países de esta región 

africana recibirían unos 

370.000 euros anuales 

para mejorar el sanea-

miento y abastecimien-

to de agua. 

INGURUMEN HIZTEGI 
ENTZIKLOPEDIKOA

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 

eta Lurralde Antolamendu Sailak 

Ingurumen Hiztegi Entziklopedikoa 

sortu du. Gizartean gehien erabil-

tzen diren ingurumen-kontzeptuei 

buruzko informazioa ematen duen 

terminologia-banku elektroniko 

eta eleaniztuna da. Definizioez 

gain, hiztegiak informazio osaga-

rria ere ematen du: artikuluak, 

irudiak eta kontzeptu bakoitzare-

kin zerikusia duten dokumentuen 

erreferentziak,  Ingurumenari 

buruzko Datu Iturrien Katalogotik 

hartuak. Halaber, sinonimoak, bes-

te hizkuntza batzuetako balioki-

deak eta kontzeptu bakoitzarekin 

zerikusia duten terminoak jaso-

tzen ditu. 

BIRZITEK RECIBE 
AYUDA ECONÓMICA 
DE LA DIPUTACIÓN 

La Diputación Foral de 

Bizkaia ha concedido 

165.000 euros a la 

Asociación Birzitek para lle-

var a cabo actividades rela-

cionadas con el desarrollo 

de productos fabricados con 

materiales reciclados, hasta 

el año 2010. Birzitek es una 

asociación creada por 

Gaiker y otras empresas de 

Bizkaia, cuyo fin es la identi-

ficación, exploración y pro-

moción, desde el fomento 

de la I+D y de la prospectiva 

tecnológica y de mercado, 

de nuevas oportunidades de 

negocio en el ámbito del re-

ciclaje, que puedan crear 

nuevas líneas de actividad 

para las empresas existen-

tes o deriven en la creación 

de nuevas iniciativas em-

presariales. 

HONDAKINEN 
BERRESKURAPENA

Hiriko hondakinen birzikla-

penari esker, urtean 225.000 

tona CO
2
 gutxiago isurtzen 

dira atmosferara Euskal 

Autonomia Erkidegoan. 

Datozen urteetan murrizta-

pen hori are handiagoa izan 

daiteke, berrerabil daitezkeen 

hondakinak zarama orga-

nikoarekin batera hondakin-

degietan ez bukatzea lortzen 

bada. Kopuru hori Euskal 

Autonomia Erkidegoan 2007. 

urtean atmosferara egindako 

isurketa guztien % 1 inguru 

da. Dagozkien edukiontzie-

tan uzten diren hondakinik 

ugarienak papera eta kartoia 

dira, eta haien ondotik beira. 

Ontziak produktu kutsatzai-

leagoak dira, baina EAEko 

etxeetan gutxien birziklatzen 

den edo jatorrian gutxien 

erabiltzen den hondakina 

dira. 

EKOSISTEMAK IKERTZEKO 
HITZARMENA EHU-REKIN

Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmen bat sina-

tu du EHUrekin, Milurteko Ekosistemen 

Ebaluazioa deritzon proiektua Bizkaian gau-

zatzeko. Hitzarmenaren helburua arlo pu-

blikoan nahiz pribatuan erabiltzeko jakintza 

zientifikoa sortzea da. Milurteko Ekosistemen 

Ebaluazioa nazioarteko lan-programa bat 

da, erabakiak hartzen dituzten pertsonen 

nahiz herritar guztien informazio-beharrak 

asetzeko sortua. Izan ere, pertsona horiek 

guztiek informazio zientifikoa behar dute, 

ekosistemetan gertatzen diren aldaketek 

gaur egungo nahiz etorkizuneko belaunal-

dietako gizakiengan izango dituzten ondo-

rioei buruzkoa eta aldaketa horien aurrean 

har  da i tezkeen neurr ie i  buruzkoa . 

Hitzarmena sinaturik,  Bizkaiko Foru 

Aldundiak 371.000 euro jarriko ditu proiek-

tua finantzatzeko. 

INSTITUTO PARA LA SOSTENIBILIDAD

La Diputación creará un Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia cuyos objetivos serán 

activar las funciones recomendadas por el Programa Bizkaia 21, servir de instrumento 

de análisis y estudio y ser la herramienta que permitirá el cambio social hacia la soste-

nibilidad. Este instituto se ocupará de elaborar estudios en materias relativas a la pro-

tección ambiental y realizará estudios de género, de desarrollo económico y justicia 

social. En el año 2005, en la aprobación del Programa Bizkaia 21, se estableció un mo-

delo de desarrollo basado en el bienestar económico, la justicia social, la protección del 

medio ambiente y la identidad cultural. El instituto es un nuevo hito en la consecución 

del citado compromiso. 
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Quizás no seamos conscientes, pero 
hemos creado una gran dependencia a 
las bolsas de plástico. Supermercados, 
tiendas de ropa, de calzado, de 
electrodomésticos, bazares,… da igual 
dónde vayamos, si compramos algo, en 
la mayoría de los casos, nos lo llevamos 
en bolsa de plástico. Sin embargo, tras 
varias décadas de desmesurado uso, han 
empezado a saltar las alarmas: las bolsas 
asfixian nuestro entorno.

+SOSTENIBLE Iraunkortasuna

Su consumo produce graves daños 
ambientales

BOLSAS DE PLÁSTICO
K. Ibarra
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Cuando se empezaron a comercializar las 

primeras bolsas de plástico en los años 70, 

nadie dudaba de que eran un gran hallazgo 

debido a sus innumerables ventajas: bajo 

costo, impermeabilidad, facilidad de produc-

ción y gran resistencia con bajos espesores. 

Los supermercados y las tiendas enseguida 

vieron en ellas un potenciador de sus ventas, 

ya que a su evidente comodidad se le añadía 

la posibilidad de serigrafiarlas con su publici-

dad, por ello empezaron a distribuirlas gra-

tuitamente. En poco tiempo su popularidad 

se incrementó tanto que arrinconó cualquier 

otro medio de transporte de pequeñas mer-

cancías. 

Esta popularidad ha llevado a una expansión 

total de este artículo en todos los países y en 

todos los sectores de ventas. Hoy en día circu-

lan en todo el mundo entre 500 mil millones y 

1 billón de bolsas al año; y solo en nuestro país 

se distribuyen 10.500 millones de bolsas, 238 

bolsas de media por habitante y año. De ellas, 

la mayoría tendrá un único uso, con una vida 

útil de tan solo varios minutos.

Graves perjuicios medioambientales

Tal volumen de consumo ya es de por sí difícil 

de asimilar, pero es que, además, las bolsas de 

plástico no son inocuas, sino que conllevan in-

numerables perjuicios desde su elaboración 

hasta su desecho, con el consiguiente impacto 

medioambiental.

En primer lugar, ocasionan un despilfarro de 

energía y materias primas. El proceso de fabri-

cación requiere grandes cantidades de petró-

leo, del que se deriva el polietileno del que es-

tán hechas, además de un gran consumo de 

energía durante el proceso. 

En segundo lugar, provocan una grave conta-

minación. La energía empleada en su fabrica-

ción arroja a la atmósfera 4 gr de CO
2
 por 

bolsa, que contribuye a acrecentar el efecto 

invernadero. Las tintas con las que se seri-

grafían contienen residuos metálicos alta-

mente tóxicos. Además, la gran mayoría no 

es biodegradable y tarda siglos en desinte-

grarse, y cuando lo hace deposita en la tierra 

y en las aguas todos los elementos contami-

nantes que provienen del refinado del petró-

leo empleado en su manufactura.

En tercer lugar, generan daños en la flora y la 

fauna. Solo un 10% de las bolsas son recicla-

das en los contenedores amarillos, el resto 

acaba en vertederos e  incineradoras al ser 

reutilizado como bolsa de basura o vagando 

libremente sin uso conocido.  La fuerte reduc-

ción de su peso en los últimos años las ha he-

cho tan livianas que son fácilmente transpor-

tadas por el viento y el agua sufriendo una 

amplia dispersión. Así, el 90% no reciclado 

termina “decorando” ríos, lagos, océanos, ri-

beras, árboles, campos…, y, en muchas ocasio-

nes, provocando la muerte de innumerables 

animales al ser tragadas voluntaria o involun-

tariamente por ellos.

Por último, no hay que olvidar los estragos que 

pueden generar en el medio urbano, donde ta-

ponan alcantarillas y sumideros facilitando las 

inundaciones.

Su control es tarea de todos

A fin de atajar este problema, países tan distan-

tes como Suráfrica, Estados Unidos, Alemania 

o Bangladesh han tomado medidas para limitar 

el uso de estos productos. En nuestro país, el 

Plan Nacional de Residuos plantea la sustitu-

ción paulatina de materiales no biodegradables 

por biodegradables en la confección de las 

bolsas, al tiempo que promueve el uso de bol-

sas reutilizables siempre que se pueda.

A su vez, las empresas productoras que ven 

peligrar su mercado con las cada vez más res-

trictivas leyes, están invirtiendo en investiga-

ción con el fin de crear bolsas baratas con ma-

teriales biodegradables. También las grandes 

cadenas de tiendas y supermercados han ini-

ciado campañas que promueven la reutiliza-

ción de las bolsas, así como el uso de bolsas de 

otros materiales como la rafia o el papel, y pe-

nalizan económicamente la compra de bolsas 

de un solo uso en sus establecimientos.

Como persona consumidora, tú también pue-

des poner tu granito de arena e intentar reducir 

el uso de bolsas de plástico de un solo uso. Hay 

muchos pequeños gestos que en el día a día de 

tus compras favorecen esa reducción. 

NOLA GUTXITU PLASTIKOZKO
POLTSEN KONTSUMOA

Etengabe erabili behar dituzu plastikozko 
poltsak? Estrategia on bat prestatzea eta al-
daketa handia eragiten lagundu ahal duzula 
jakitea aski da plastikozko poltsak behin be-
tiko alboratzeko. Has zaitez apurka-apurka, 
eta laster konturatuko zara ez dela hain 
zaila.

•  Erosketa planifikatuak egiten dituzunean, 
zure poltsa berrerabilgarriak eraman den-
dara. Oihalezkoak, sarezkoak, errafiazkoak 
eta plastiko gogorrekoak (Ikeakoen tanke-
rakoak) oso sendoak dira eta erraz toles-
ten dira. Betiko orgatxoa eramatea ere oso 
praktikoa da.

•  Asteko erosketak egitera autoz joaten ba-
zara, supermerkatuko gurditxoan eraman 
ditzakezu gauzak autoraino, eta gero kar-
toizko kutxetan edo saskietan sartu.

•  Eraman ezazu beti poltsa tolestu bat 
autoko maletategian edo zure zorroan. 
Horrela, ustekabeko erosketaren bat egin 
behar izanez gero, beti izango duzu poltsa 
hori eskura.

•  Hala ere, ustekabean zerbait erosi behar 
baduzu eta aldean poltsarik ez badara-
mazu, saia zaitez ahalik eta plastikozko 
poltsarik gutxien erabiltzen, ondo betez. 
Gero, ahal beste aldiz erabili poltsa ho-
riek. Azkenik, edukiontzi horietan utzi, 
birziklatzeko.

•  Arropa eta zapata dendetan, paper edo 
kartoi birziklatuzko poltsak eskatu. Jende 
askok eskatzen baditu, dendaririk egosko-
rrenek ere beren ohiturak aldatuko dituzte 
azkenean. 
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Zure farmaziako SIGRE 
puntuaren bidez

BIRZIKLATU BOTIKAK
Susana Soto

Farmazian gaude, gure txanda-
ren zain. Halako batean, norbait 
sartzen da eta botika batzuk 
uzten ditu SIGREren logotipoa 
daukan edukiontzi batean. 
Ohitura hori gero eta zabaldua-
go dago. Herritarrek farmazia-
sektoreak botiken hondakinak 
modu egokian tratatzeko egin 
duen proposamenari emandako 
erantzuna da. 

Nork ez ditu etxean sendagai iraungiak edo 

erabat kontsumitu gabeak? 2001. urtera 

arte, ohikoena hondakin horiek zaramara 

botatzea zen, eta jokabide hori oso kaltega-

rria izan zitekeen ingurumenarentzat. Gaur 

egun, urte horretan abian jarritako SIGRE 

sistemaren bidez, farmazia-industriak bo-

tikak beste hondakinetatik bereizita uzteko 

aukera ematen die kontsumitzaileei, produk-

tu horien tratamendu egokia bermatzeko.

1997an, espainiar parlamentuak Ontziei 

eta Ontzien Hondakinei buruzko Legea 

onartu zuen. Lege horrek dioenez, pro-

duktu ontziratuen merkaturatze-proze-

suan parte hartzen dutenak beren produk-

tuek sortzen dituzten hondakinak biltzeaz 

eta kudeatzeaz arduratu behar dira. 

Farmazia-sektoreak ere araudi hori bete 

behar zuen, eta sistema propio bat sor-

tzea erabaki zuen, bi helbururekin: ontziak 

berreskuratzea –Legeak agintzen duen 

moduan- eta ontzietan gelditzen diren 

botikei tratamendu egokia ematea.

Farmazia-sektorearen 

ekimen bateratua

Horrela sortu zen SIGRE (Ontziak Kudea-

tzeko eta Biltzeko Sistema Integratua). 

Irabazi-asmorik gabeko sozietate mugatua 

da, sektore horretan aritzen diren kolekti-

bo guztiak biltzen dituena (laborategiak, 

sendagai-banatzaileak eta farmaziak). 

Estatuko nahiz autonomia-erkidegoetako 

administrazio publikoen babesa eta lagun-

tza ditu.

Farmazia-industriak sistema finantzatu eta 

mantentzen du, zirkulazioan jartzen den ontzi 

bakoitzeko ordaindu beharreko kuota baten 

bidez. Horregatik, ontzi horiek guztiek 

SIGREren logotipoa dute. Banatzaileak, be-

rriz, logistikaz arduratzen dira Estatuko lurral-

de osoan, Farmaziako Produktu Banatzaileen 

Federazioarekin sinatutako hitzarmen baten 

bidez. Azkenik, farmaziek sendagaiak gaika 

biltzeko edukiontziak jarri eta informazioa 

ematen diete kontsumitzaileei.

SIGREk bi helburu ditu: batetik, ingurume-

na zaintzea, botiken hondakinak era profe-

sionalean deuseztatuz eta ontziak birzikla-

tuz; bestetik, herritarren osasuna babestea, 

aldiro botika-kutxak ikuskatzeko eta iraun-

gita dauden edo jadanik behar ez diren 

sendagaiak botatzeko eskatuz, autome-

dikaziorako erabil ez ditzaten.

SIGRE puntuetako edukiontziak segurta-

sun eta higiene irizpideen arabera diseina-

tuta daude. Horregatik, botika-ontziak ber-

tan utzi ondoren, berez ixten den poltsa 

batera erortzen dira. Horrela, farmaziala-

riek edo botikak jasotzen dituzten pertso-

nek ez dituzte poltsaren barruan dauden 

sendagaiak ukitu behar.

Sendagaiek sortutako energia

Farmaziako produktuen banatzaileak sen-

dagaiak uzten dituenean, farmazia bakoi-

tzeko edukiontzian dagoen poltsa jasotzen 

du. Jasotako poltsa guztiak Botikak 

Aukeratzeko eta Sailkatzeko Instalaziora 

eramaten dira. Hor, ontziak sailkatu eta 

bereizi egiten dira, osaeraren arabera. 

Instalazio hori Cercedan dago (Coruñan).
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¿Qué medicamentoS debemoS reciclar?

Desde su creación en el año 2001, SIGRE ha ido consolidado 

su posición paulatinamente. Y prueba de ello es que los nive-

les de recogida y tratamiento de residuos farmacéuticos han 

aumentado año a año. La iniciativa involucra tanto a consumi-

dores, como a productores, distribuidores y vendedores. Solo 

así el proceso de reciclaje queda totalmente garantizado.

Los depósitos de recogida selectiva ubicados en las farmacias, 

llamados Puntos SIGRE, admiten tres tipos de productos: 

•  los envases con restos de medicamentos, aunque se trate de 

envases sin empezar.

•  los envases vacíos de medicamentos, entendiendo por enva-

se el embalaje que ha estado en contacto con el medicamen-

to (blister vacío, botella de jarabe vacía, frasco de inyectable 

vacío,…), el cartonaje y el prospecto.

•  y los medicamentos caducados o en mal estado.

Los medicamentos siempre deben ir acompañados de su en-

vase y prospecto para poder identificar cuáles son peligrosos 

o contienen en el propio cartón restos contaminantes. Nunca 

introduciremos en los contenedores termómetros, prótesis, 

radiografías, gafas, agujas, jeringuillas, material de curas u 

objetos cortantes. 

alGunoS datoS Sobre 

el reciclaJe de medicamentoS

•  En 2007 SIGRE recogió 2.624 toneladas de 

fármacos, un 16,5 % más que en 2006.

•  En 2007 se retiró una media de 4,84 kilos 

al mes por cada 1.000 habitantes, casi el 

doble de los depositados en 2003.

•  En Euskadi, en 2007 se recogieron 

128.569 kilos de fármacos, 5 kilos de 

media mensuales por cada 1.000 habi-

tantes.

•  Del total de residuos retirados en 2007, 

un 30% fue material para reciclar y el 

70% fue utilizado como combustible.

•  En 2003, el 42% de la población tiraba a la 

basura o por el desagüe los restos de me-

dicamentos, en 2007 solo lo hacía el 8%. 

Birziklatu ahal diren materialak 

(papera, kartoia, beira, plas-

tikoa...) prentsatu, paketatu eta 

birziklapenaz arduratzen diren 

erakundeetara bidaltzen dira. 

Erakunde horiek fabrikazio-ka-

tean sartzen dituzte heltzen zaiz-

kien materialak, produktu berriak 

egiteko. 

Botiken hondakinak eta bir-

ziklatu ezin diren materialak 

aukeratze-instalaziotik hurbil 

dagoen Galiziako Ingurumen 

Elkarteari ematen dizkiote. Hor, 

erraustu eta energia elektrikoa 

sortzen dute. Beraien osaera 

dela eta, pilula gehienek bero-

ahalmen handia dute, baina 

erretzean gas gutxi igortzen 

dituzte. Gainera, erregai fosilen 

erabilera murrizten da horrela.

Zure botika-kutxan garbiketa 

egiten duzun hurrengo aldian, 

gogoan izan planeta garbiago 

edukitzen eta argitzen lagundu 

ahal duzula. 
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Plastikozko poltsakPlastikozko poltsakPlastikozko poltsak
cómic

Haurrentzako koadernoa  •  Revista infantil

Agian ez gara konturatzen, baina gaur egun edonon eta edozertarako erabiltzen ditugu plastiko-
zko poltsak. Supermerkatuetan, arropa-dendetan, zapata-dendetan, etxetresna elektrikoen den-
detan, bazarretan eta beste leku askotan zerbait erosten dugunean, ia beti plastikozko poltsetan 
eramaten dugu erositakoa, ingurumenari kalte handia egiten diotela kontuan hartu gabe.
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Ama lurra
BOTIKEN BIRZIKLAPENA

Ama lurraAma lurraAma lurra
Antzina-antzinatik, gizakiok hainbat 
sendabide eta sendagai erabiliz saiatu 
gara gure gaixotasunak sendatzen. 
Hasieran, batez ere sendabelarren ahal-
men sendagarriak erabiltzen ziren gai-
tzak sendatzeko. Gaur egun, ordea, me-
dikuntza farmazeutikoa eta botikak dira 
nagusi. Nolanahi ere, Mendebaldeko gi-
zarteetan kontsumitzen ditugun botikek 
osagai toxikoak dituzte eta arduragabe-
keriaz jokatu eta hondakindegietan uz-
ten baditugu lurpera filtratu ahal dira.

Gaixotzen garenean medikuarengana 
joaten gara, medikuak botikak erreze-
tatzen dizkigu, guk sendagaiak farma-
zian erosten ditugu eta, askotan, sen-
datzen garenean soberan geratzen 
zaizkigun botikak etxean gordetzen 
ditugu.

Halaber, botikak gorde eta gorde, azke-
nean gure etxeak farmazia ematen du, 
baina, farmazietan ez bezala, etxean ez 
dugu kontrolatzen iraungitze-data, ten-
peratua eta abar. Baina gainerako hon-
dakinekin batera botatzen baditugu, 
botikek kalte handia egiten diote ingu-
rumenari. 

Horregatik, etxeko botikak pilatu beha-
rrean, erabiltzen ez ditugun botikak 
farmaziara eramatea da aukerarik one-
na. Horrela, aukeraketa-prozesu kontro-
latu baten bidez, talde terapeutikoetan 
erabili ahal diren sendagaiak bereizten 
dira, eta behar dituzten lekuetara bidal-
tzen dira (garapen-bidean dauden he-
rrialdetara edo hondamendiak gerta-
tzen diren lekuetara). Prozesu berean, 
ezertarako balio ez dutenak baztertzen 
dira, gero modu kontrolatuan suntsitze-
ko, errausketaren bidez. Nolanahi ere, 
gaur egun soberako sendagaiak modu 
kontrolatuan deuseztatzea da jarduera-
rik zabalduena. 
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eskulanak

Denborapasak
MESEDEZ, EZ ENBARAZURIK EGIN!

Animalia hauek guztiek erabaki dute hobeto lo egiten dela ohean adar batzuen azpian 
edo kobazulo batean kiribildurik baino. Begira zein gustura dauden! Hibernatzen dauden 
animalia batzuk ikusiko dituzu ohe azpian. Hori bai, haietako hiru alferrontzi hutsak dira, 
ezkutuka sartu dira besteen artean. Badakizu zein diren?

¿Qué necesitamos?

• Piedras pequeñas • Arena
• Jarra con tapa • Tierra fina
• Agua • Grava fina
• Guijarros

Soluzioak: Txakurrek, elefanteek eta saguek ez dute hibernatzen.

¿CUÁLES SON LAS DISTINTAS
CAPAS DEL SUELO?

¿Qué hacer?

•  Pon en la jarra la misma cantidad de 
todos los materiales, excepto
agua, hasta llenarla por la mitad.

•  Añade agua hasta que las tres cuartas 
partes de la jarra estén llenas.

•  Tapa la jarra.
•  Agítala con fuerza
•  Posa la jarra sobre una superficie

y observa cómo se posan los materiales.

¿Qué pasa después de algunos minutos?
Los elementos de la jarra se posaron según
el peso de los materiales: el más pesado
abajo del todo. Así es como el suelo está
ordenado en capas.

46 / Bizkaia maitea  negua 2009 invierno



¿CÓMO SON? Los murciélagos son los únicos mamíferos 
capaces de volar y ver en la oscuridad. La forma de su ala 

abierta es muy parecida a la mano de un ser humano, pero 
está cubierta de una membrana. El tamaño de su cuerpo 

varia según la especie, pueden llegar a tener una 
envergadura alar desde 12 cm y 2 gramos hasta 2 m y 2 
kg. Tienen un sistema auditivo muy desarrollado y para 

orientarse utilizan un método parecido al radar. Sus ojos 
son muy pequeños, pero contrariamente a lo que se 

piensa ningún murciélago es totalmente ciego. Pueden 
llegar a vivir más de 15 años. Descansan cabeza abajo.

¿QUÉ COMEN? La mayoría de los murciélagos se 
alimentan de fruta y pequeños insectos. Únicamente 

existen 3 especies que se alimentan de sangre. Cumplen 
un papel muy importante en la naturaleza como 

polinizadores, dispersores de semillas y controladores de 
plagas de insectos. Desde principios de otoño acumulan una gran 

cantidad de grasa para sobrevivir durante la hibernación a bajas temperaturas 
sin necesidad de alimentarse. 

¿CÓMO SE REPRODUCEN? Forman nidos para las crías y muchas veces las 
hembras dan a luz a la vez en un mismo espacio (cueva, árbol…). Normalmente 

tienen una sola cría cada vez y una vez al año, que toma leche
de la teta materna como el resto de los mamíferos.

¿CÓMO SE COMPORTAN? En primavera regresan a lugares cálidos y húmedos, como cuevas, bodegas, 
minas y galerías, pero también podemos encontrarlos en pozos.Como son nocturnos,

durante el día deben refugiarse en lugares protegidos y oscuros.

Una fábula romana 
cuenta que el consejo de 
los pájaros aprobó una ley 
que prohibía la presencia de los 
murciélagos en el reino. 
Entonces, los murciélagos dijeron 
que eran ratones Cuando el consejo 
de los pájaros prohibió los ratones, los 
murciélagos afirmaron ser pájaros. 
Todas las bestias se pusieron furiosas, y los 
murciélagos temieron por sus vidas. A partir de
ese momento, los murciélagos sólo vuelan de noche.

gure lagunak
MURCIÉLAGOS
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sorteo de 10 guías

¡Participa y consigue una de estas 10 interesantes guías!
Mándanos una breve descripción de 
las actividades, tanto humanas como 
industriales, que crees que perjudican la 
calidad de nuestras aguas y de las distintas 
acciones que tú propondrías para mantener 
nuestros ríos y estuarios más limpios.

Recorta y envía el cupón de participación 
adjunto a la revista antes del 27 de febrero 
al Apartado de Correos 3108 -48080 
Bilbao.

¡Anímate y suerte!

Recorta y envía el cupón de participación 

acciones que tú propondrías para mantener 

Recorta y envía el cupón de participación 

acciones que tú propondrías para mantener 

Recorta y envía el cupón de participación 

calidad de nuestras aguas y de las distintas 
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gure gogokoena
Itsasadarreko eta ibaiadarretako arrainak
Peces de la ría y sus afluentes
A través de esta guía editada por el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia, junto con la Federación 
Territorial de Pesca de Bizkaia y Azti Tecnalia, 
podemos conocer la variedad de peces que viven 
en nuestros estuarios y la gran variedad de fau-
na marina que habita en sus sedimentos. Gracias 
a la eliminación de residuos industriales la cali-
dad del agua ha mejorado notablemente y la re-
cuperación ambiental de la Ría ya es un hecho.

Esta guía nos muestra, por un lado, los peces del 
estuario y, por otro, los peces del río. Junto a cada 
ejemplar podemos encontrar una breve descrip-
ción del mismo y una ilustración para poder cono-
cer mejor cada uno de ellos.



BASA-AZAFRAIA • AZAFRÁN SILVESTRE

Crocus nudiflorus

dama biluZia
Udazkeneko azafraia edo dama biluzia ere esaten zaio. Landare hau 
8-20 cm garai da eta udazkenean loratzen da. Erraboileko hostoak zi-
meltzen direnean, lore eder bat sortzen da, malba-purpura kolorekoa 
eta kopa formakoa (horregatik deitzen diote dama biluzia). Antenak la-
ranja kolorekoak dira. Larre freskoetan, belardietan, hariztietan edo 
basurdeek induskatutako lekuen ondoan aurki dezakegu. Beste zenbait 
alkaloideren artean koltxizina du. Horregatik, V. mendean, Bizantziar 
Inperioko medikuek landare hau artikulazioen hanturen kontrako senda-
gai eraginkorra ote zen ikertu zuten. Arabiar medikuek, berriz, tanta-
hezueria sendatzeko erabiltzen zuten, eta horretarako egokia dela uste 
da gaur egun ere.

la dama deSnuda
Conocida comúnmente como azafrán de otoño o dama desnuda, es una 
flor muy similar a la verdadera Bulbos pero con floración en otoño. Es 
una planta de entre 8 a 20 cm de altura. Una vez marchitadas las hojas 
del bulbo sale una bonita flor de color malva-púrpura con forma de copa, 
hecho por el que se le conoce como dama desnuda. Sus antenas son 
anaranjadas. La podemos encontrar en pastos frescos, prados o bosques 
de robledales, o junto a lugares hozados por los jabalíes. Contiene alca-
loides, entre los que se encuentra la colchicina, por lo que durante el 
siglo V los médicos del imperio Bizantino estudiaron la eficacia de esta 
planta como un remedio contra la inflamación de las articulaciones. Los 
médicos árabes la prescribieron como remedio para la gota, creencia 
que aún se mantiene. 

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

ZANKALUZEA • CIGÜEÑUELA COMÚN

Himantopus himantopus

KoStaldeKo HeGaZtia
Tamaina ertaineko hegazti zangaluzea, Errekurbirostrideoen familiakoa, 
nahiko ugaria leku zingiratsuetan. Neguan kostaldera joaten den hegaz-
ti migratzailea da. Harean aurkitzen dituen harrak eta krustazeo txikiak 
jaten ditu. Hanka luze-luzeak ditu, moko mehe luzea eta hego laburrak, 
hiruki formakoak. Sabelaldea zuria da, eta bizkarraldea beltza. Ale hel-
duak 33-36 cm luze dira eta hankak arrosa kolorekoak dituzte. Habia 
kikara baten antzekoa da. Harean egiten dute, uretatik hurbil. Sarritan, 
talde txikiak osatzen dituzte habiak egiteko. Harrapariren bat hurbiltzen 
zaionean, hego bat apurtuta daukalako itxurak egiten ditu, habia babes-
teko. Horrela, harrapariaren arreta erakarri eta habiatik aldentzen du.

aVe de coSta
Ave zancuda mediana, de la familia Recurvirostridae, bastante común en 
las zonas pantanosas. Son aves migratorias, que se desplazan a la costa 
en invierno. Se  alimentan de gusanos y pequeños crustáceos de la are-
na. Se caracterizan por sus larguísimas patas, el pico fino y largo, por su 
coloración blanca  en el vientre y negra en el dorso, y por sus alas cortas 
y de forma triangular. Los adultos miden entre 33 y 36 cm y tienen las 
patas de color rosa. Sus nidos se asemejan a una taza desnuda, posada 
en la arena y cerca del agua. A menudo anidan en pequeños grupos. 
Cuando un depredador se acerca, para proteger su nidada simulan tener 
un ala rota distrayendo así su atención y apartándole del nido.

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES
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GOROSTIA • ACEBO

Ilex aquifolium

GalZoriKo Gabon ZuHaiXKa
Akifoliazioen familiako landare hau hazkunde geldiko eta bizialdi luzeko 
zuhaixka bat da, tamaina ertainekoa. Zurtoina zurezkoa da eta azal gri-
saxka du. Fruituak neguan umotzen dira, eta urritik aurrerako hilabete 
hotzetan kolore gorria dute. Gorostiaren fruitu mamitsuak funtsezko 
elikagaia dira basoko animalientzat, urtaro horretan janaria oso urria 
baita. Hostoak obalatuak dira eta ertzean arantza gogorrak dituzte. 
Gorostia basoen barrualdean hazten da, lurzoru freskoetan beti. 
Zuhaixka hau oso erabilia da Gabonetan, apaingarri gisa. Tradizio horren 
ondorioz, izugarri urritu da bere habitat naturaleko leku askotan. Gaur 
egun, galzorian dago.

arbuSto naVideÑo amenaZado
Pertenece a la familia de las Aquifoliaceae. Arbusto de crecimiento lento 
y elevada longevidad de tamaño medio, tallo leñoso y con la corteza de 
color grisáceo. Los frutos, rojos y carnosos, son típicos de inverno, época 
en la que maduran. Este tono lo mantienen desde octubre y durante los 
meses de frío, por lo que este fruto supone una fuente de alimento fun-
damental para los animales del bosque dado que en esta estación esca-
sea el alimento. Sus hojas son de forma ovalada con un borde fuerte-
mente espinoso. Crece en el interior de los bosques, siempre en suelos 
frescos. Es un arbusto muy navideño, tradición que ha hecho disminuir 
su presencia en gran parte de su hábitat natural. Actualmente se en-
cuentra amenazada.
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ALMIRANTE GORRIA EDO ERREGINAREN TXIMELETA • 
LA VULCANO O MARIPOSA DE LA REINA

Vanessa atalanta

ninFalido miGratZailea
Eguneko tximeleta hau munduko espezierik hedatuenetako bat da. 
Lorategietan, belardietan eta mendietan bizi da. Aurreko hegoak 3 cm 
luze izan daitezke. Atzeko hegoen behealdea eta aurreko hegoen erdial-
dea zeharkatzen dituen marra gorri bat dauka. Aurreko hegoen kanpoal-
dean puntu zuriak ditu. Fruituen zukuaz elikatzen da. Helduak udaberrian 
agertzen dira, eta urte hotzetan Erdialdeko Europara migratu ohi dute. Bi 
larba-belaunaldi daude: udaren hasierakoa eta amaierakoa. Kamuflatze-
teknikak erabiltzen ditu harraparien erasoetatik babesteko: leku idor ba-
tean badago, lurrean pausatzen da, hegoak tolesturik eta azpialde 
errauts-kolorea erakutsiz; lore edo landareen gainean badago, aldiz, he-
goak zabaltzen ditu, gainaldeko kolore gorri, marroi eta zuriak erakutsiz.

ninFÁlido miGrador
Pertenece a una de las especies más extendidas del mundo y es una mari-
posa diurna que habita en zonas ajardinadas, en prados y zonas montaño-
sas. Sus alas delanteras, de hasta 3 cm, tienen una franja roja que recorre 
la base de las alas posteriores y la parte central de las anteriores, y unos 
puntos blancos en la parte exterior de éstas. Se alimenta del jugo de los 
frutos. El adulto aparece en primavera y en años fríos puede emigrar a 
Europa Central. Existen dos generaciones larvarias, a principios de verano 
y a finales. Utiliza técnicas de camuflaje para mantenerse a salvo de sus 
depredadores: cuando se encuentra en una zona de tierra árida, se posa en 
el suelo plegando sus alas y mostrando sus reverso de colores ceniza, y si 
se encuentra sobre flores o vegetación abre sus alas mostrando su plano 
superior de colores rojos, marrones y blancos.



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.

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

ingurumena & sormena CONTRAPORTADA
Autor: ALBOAN

SORTEO DEL LIBRO
"LAS RUTAS DE LA SAL"
Por emilio menéndez Pérez

PON TU MÓVIL DONDE MÁS SE NECESITA

Estas son las tres personas que han resultado premiadas 
con un ejemplar del libro "Las rutas de la sal" al haber 
respondido correctamente a las preguntas planteadas en 
el número de otoño de Bizkaia Maitea.

• maría eugenia Fernández García (bilbao)

• ane aristegi aguirre (Getxo)

• elisa Franco González (bilbao)

Zorionak!
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