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Introducción

Ordunte, en el extremo más occidental de Bizkaia, con 
sus 3.900 ha, constituye un refugio de paz y de innume-
rables valores naturales. Sin destacar por altitud ni por 
grandes resaltes rocosos, estos montes son un referente 
en la comarca de las Encartaciones y hay que perderse 
en su interior para descubrir algunos de los valores úni-
cos que presentan. La turbera del Zalama es sin lugar a 
dudas uno de ellos, pero no podemos olvidarnos de las  
turberas incipientes, de los brezales húmedos, de las 
praderas montanas, de los hayedos y alisedas con eleva-
do grado de naturalidad, y por último, de las especies de 
flora y fauna que habitan en el espacio, algunos de ellos 
de gran singularidad y relevancia, como los helechos 
subtropicales, el alimoche y el picamaderos negro, entre 
otros.

Ordunte es actualmente un espacio de la Red Europea 
Natura 2000 para el que se ha aprobado el proyecto LIFE+ 
«Ordunte Sostenible», con unos objetivos fundamentales 
de conservación de sus valores naturales, de una parte, y 
al mismo tiempo de impulso y potenciación del desarro-
llo social, económico y ambiental de la comarca.

Sarrera

Ordunte, Bizkaiko mendebaldeko muturrean, oso leku 
lasaia da eta bertako naturak balio handiko ezaugarriak 
ditu. 3.900 hektareako eremua da. Mendiak ez dira oso 
garaiak eta tontorrek ez daukate harkaitz handirik, baina 
oso eremu berezia osatzen dute Enkarterri eskualdean. 
Merezi du mendi eder horietan galtzea bertako leku pa-
regabeak ezagutzeko. Zalantzarik gabe, Zalamako zohi-
kaztegia dugu aipagarrienetako bat, baina ezin ditugu 
ahaztu eratzen hasi berriak diren zohikaztegiak, txilardi 
hezeak, belardi menditarrak eta naturaltasun handiko 
pagadiak edo haltzadiak. Faunako eta florako espezie 
ugari ere aurkituko ditugu Ordunteko  mendietan, haie-
tako batzuk oso bakanak eta garrantzitsuak, hala nola 
iratze subtropikalak, sai zuria eta okil beltza, beste asko-
ren artean.

Gaur egun Ordunte Europako Natura 2000 Sareko lekua 
da. Bertako balio naturalak kontserbatzeko eta eskual-
dearen garapen sozial, ekonomiko eta ingurumenaren 
arlokoa sustatzeko asmoz, LIFE+ «Ordunte Iraunkorra» 
izeneko proiektua onartu da eremu horretarako.
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Los Montes de Ordunte están situados en el extremo más occi-
dental del Territorio Histórico de Bizkaia, siendo su divisoria de 
aguas el límite entre el Valle de Mena (Burgos) y el Valle de 

Carranza. Se trata de una alineación de cumbres con altitudes muy 
similares (superiores a los 1.000 metros) y con dirección suroeste-
noreste mantenida en toda su extensión, que supera los 10 km de 
longitud. Sus más de  3.900 ha pertenecen a los municipios encarta-
dos de Valle de Carranza y Artzentales, principalmente al primero (el 
97%), siendo la propiedad privada de estos montes casi inexistente.

El 99% de la superficie de Ordunte está catalogado como Monte 
de Utilidad Pública (MUP). Ello ha supuesto que desde hace varios 
decenios este espacio haya gozado de un régimen de protección 
mediante la tutela pública del mismo, habiéndose realizado fuer-
tes inversiones en su mejora y conservación.

Dado que las principales amenazas sobre este espacio han sido 
las derivadas de los frecuentes fuegos, las actuaciones han estado 
dirigidas a la prevención (desbroces, podas y dotación de infraes-
tructuras, fundamentalmente) y a la mitigación de sus efectos una 
vez producidos (prevención de la erosión y reposición de las ma-
sas arboladas dañadas). Este enfoque de gestión, que se podría 
considerar como clásico desde el punto de vista forestal, ha sido 
el predominante en Ordunte hasta principios del siglo XXI.

Haciendo un poco de historia, destacaremos que este espacio fue 
incluido en las Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de 
Ordenación del Territorio (DOT) (Decreto 28/1997), con la deno-
minación «Montes de Ordunte».

Posteriormente, el lugar «Ordunte» fue elegido, por sus valores 
ecológicos y propuesto para su inclusión en Red Natura 2000 
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en el año 2003 y 
aprobado por la Comisión Europea en diciembre de 2004 (Decisión 
2004/813/CE)

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea que tiene por 
misión conservar los hábitats y las especies más valiosas que ha-
bitan en Europa, y tiene su origen en la aplicación de la Directiva 
92/43/CEE, más conocida como Directiva Hábitats y la Directiva 
2009/147/CE, más conocida como Directiva Aves. Esta red estaba 
constituida a finales de 2011 por más de 26.000 lugares, abarcan-
do casi un millón de km2.

Ordunteko mendiak Bizkaiko Lurralde Historikoko mende-
baldeko muturrean daude eta 3.900 hektareatik gorako 
eremua hartzen dute. Haien banalerroa Karrantza eta 

Burgosko Mena haranen arteko muga da. Mendilerroa 10 km bai-
no luzeagoa da, tontor guztiek garaiera berdintsua dute (1.000 
metrotik gorakoa) eta hego-mendebaldetik ipar-ekialderanzko 
norabidean lerrokatuta daude. Lur gehienak (% 97) Enkarterriko 
Karrantza Harana udalerriarenak dira, eta gainerakoak Artzentales 
udalerriarenak. Ia ez dago jabetza pribatuko mendirik. 

Ordunteko azaleraren % 99 Onura Publikoko Mendi (OPM) gisa 
katalogatuta dago. Horregatik, orain dela hainbat hamarkadatatik 
hona eremu horrek babes publikoko erregimena izan du, eta ho-
betzeko nahiz kontserbatzeko inbertsio handiak egin dira.  

Eremu horren kontrako mehatxurik handiena sarritan pizten diren 
suteak dira. Horregatik, neurri ugari hartu dira suteak prebenitze-
ko (belar-sastrakak kentzea, zuhaitzak inaustea eta azpiegiturak 
ezartzea, batik bat) eta haien ondorioak arintzeko (higadura pre-
benitzea eta hondatutako zuhaitz-masak berriz jartzea). 
Basogintzaren ikuspegitik klasikotzat jo daitekeen kudeaketa- 
eredu hori erabili da Ordunten XXI. mendearen hasierara arte.  

Historiari begirada azkar bat emanez, nabarmendu beharra dago 
bere garaian eremu hori Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetako 
Natura Intereseko Eremuen katalogoan sartu zela (28/1997 
Dekretua), «Ordunteko mendiak» izenarekin.

Geroago, 2003an, «Ordunte» eremua Europar Batasuneko 
Garrantzizko Leku (BGL) izendatzea eta Natura 2000 Sarean sar-
tzea proposatu zen, bere balio ekologikoengatik. 2004ko aben-
duan Europako Batzordeak proposamena onartu zuen (2004/813/
CE Erabakia).

Natura 2000 Sarea Europako habitat eta espezie baliotsuenak 
kontserbatzea helburu duen sare ekologiko bat da. Haren jatorria 
bi direktiba hauen aplikazioa da: 92/43/CEE (Habitatak Direktiba 
izenarekin ezagunagoa) eta 2009/147/CE (Hegaztiak Direktiba 
izenarekin ezagunagoa). 2011ren bukaeran sareak 26.000 leku 
baino gehiago eta ia milioi bat km2 hartzen zituen.  

Ordunteko mendi-tontor basogabetuak eta Karrantza 
Haranera ematen duten kontrahormak.
Cumbres deforestadas de los montes de Ordunte y 
contrafuertes hacia el Valle de Carranza.
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Azkenik, aipatu beharra dago eremu horretan Ordunteko Parke 
Eolikoa egiteko asmoa egon zela. Ingurumen Inpaktuaren 
Ebaluazioa egin ostean, proiektua baztertu egin zen, konpondu 
ezinezko ondorioak izango zituelako Natura 2000 espazioaren 
kontserbazio-helburuei dagokienez (2006ko martxoaren 23ko 
ebazpena). Geroago, 2011ko otsailaren 18an, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Ingurumen Inpaktuaren 
Adierazpen hori baliogabetu zuen.   

Beraz, Ordunteko mendien eremua Natura 2000 Sarean dago eta 
Batasuneko Garrantzizko Lekua (BGL) da. Hurrengo urratsa 
Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzea izango da, helburuen eta 
kontserbazio-neurrien txostena onartzen denean. Horrenbestez, 
eta Euskal Herriko Natura Babesteko 16/94 Legean egindako alda-
keten ondorioz (1/2010 Legea), Ordunte EAEko Natura Gune 
Babestua da. 

Ezaugarri sozioekonomikoak

Ordunte BGL eremuaren barruan ez dago biztanlegune edo bizi-
tegi-multzo aipagarririk. Batetik, oso menditsua delako; bestetik, 
Enkarterri eskualdeko biztanle-dentsitatea oso txikia delako: 72 
biztanle kilometro karratuko. Kontuan izan behar da Bizkaiko 
Lurralde Historikoko biztanle-dentsitatea kilometro karratuko 521 
dela eta EAEkoa 300.   

BGLko ekonomia-jarduera nagusiak abeltzaintza eta basogintza 
dira. Ordunteko larreak era intentsiboan ustiatzen dituen azienda 
1.200 abere larri unitate ingurukoa da, baina apur bat handiagoa 
izaten da alboan dagoen Mena haranarekiko abere-trukearen on-
dorioz. Abere gehienak okelatarako behiak, zaldiak eta ardiak dira.

Y por último destacar que en este espacio se promovió el proyec-
to de Parque Eólico de Ordunte, el cuál fue sometido al procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental, desestimándose su 
instalación por las consecuencias irreversibles de sus afecciones 
sobre los objetivos de conservación del espacio Natura 2000 
(Resolución de 23 de marzo de 2006). No obstante, dicha 
Declaración de Impacto Ambiental desfavorable fue anulada me-
diante sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 
18 de febrero de 2011. 

Así pues, nos encontramos ante un espacio de la Red Natura 2000, 
declarado como LIC y en proceso de declararse Zona de Especial 
Conservación (ZEC) una vez se apruebe su correspondiente docu-
mento de objetivos y medidas de conservación. Por lo tanto, y a 
raíz de la modificación de la Ley 16/94 de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco (Ley 1/2010), Ordunte es un Espacio 
Natural Protegido de la CAPV. 

Características socio-económicas

El LIC Ordunte no incluye dentro de sus límites ningún núcleo de 
población ni zona residencial reseñable. Esto es debido, por un 
lado, a que el LIC es un espacio indudablemente de montaña y 
por otro, a la baja densidad de población de la comarca de las 
Encartaciones, de apenas 72 habitantes por kilómetro cuadrado, 
en comparación con los 521 del conjunto del Territorio Histórico 
de Bizkaia y los 300 hab. /km2 de la CAPV.

En el LIC los usos principales son los ganaderos y los forestales. La 
cabaña ganadera que explota de manera extensiva los pastos de 
Ordunte está en torno a las 1.200 UGM, si bien ésta es algo mayor 
debido al intercambio de ganado con el vecino Valle de Mena. Se 
trata principalmente de ganado vacuno de carne, equino y ovino. 

Ordunteko mendiak. Natura Gune Babestua · Los montes de Ordunte. Espacio Natural Protegido

Karrantza Haraneko landa-paisaia. Atzealdean Ordunteko 
mendilerroa ikusten da.
Paisaje rural del Valle de Carranza con la sierra de Ordunte al 
fondo.
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Haraneko ardi-aziendari dagokionez azpimarratu behar da berta-
ko arraza bat dagoela: Karrantzako ardia. Bi barietate daude: mu-
turgorria eta muturbeltza. Azken hori gero eta urriagoa da eta 
arriskuan dagoen espezie gisa katalogatuta dago (373/2001 
Dekretua).

Karrantza Haraneko beste abeltzaintza-jarduera garrantzitsu bat 
erlezaintza da. Txilardi-habitatean egiten da. Karrantza Haranean, 
erlauntza tradizionalari cepo esaten zaio, eta erleek argizariarekin 
egiten duten abaraskari tástana. Gaur egun, oraindik ikus daitezke 
gaztainondo-enbor hutsekin eskuz egindako erlauntza tradizio-
nalak.

EAEko 2011ko Baso Inbentarioaren arabera, Ordunte BGLko ba-
so-azalera espazioaren % 57 da. Azalera horretatik, % 53 berezko 
basoak dira eta % 47 baso landatuak. Baso-azalera 5 OPMtan ba-
natuta dago, eta haien helburu nagusiak kontserbazioa eta ekoiz-
pena dira.

BGLko basoetako zuhaitz-espezierik ugarienak pagoa (888 hekta-
rea) eta intsinis pinua (670 hektarea) dira. Beste espezie aipagarri 
batzuk larizio pinua, haritz kanduduna, gaztainondoa eta Douglas 
izeia dira.

Aisialdiko erabilerei dagokienez, Ordunteko mendietan mendi-
zaletasun handia dago. Balizatutako ibilbideen artean honako 
hauek dira aipagarrienak: Balgerriko basotik Pandoraino doana, 
Zalamarako igoera, ikaztegien ibilbidea eta trikuharrien bidea. 
Tontorrez tontor doan mendiko ibilbide luze bat ere badago 
(GR-123).  

Ehiza mendilerro osoan egiten den jarduera da. Ehiza-esparru bi 
daude, bata erabilera intentsiboko soziala eta bestea pribatua, 
nagusiki ehiza xeherako erabiltzen direnak (erbiak, untxiak, oila-
gorrak, usoak eta birigarroak). Ehiza larriari dagokionez, harrapa-
tzen diren espezie nagusiak basurdea eta orkatza dira, eta neurri 
apalago batean oreina.

Arrantzari dagokionez, nabarmendu beharra dago Ordunte 
BGLko ibai eta erreka guztietan debekatuta dagoela.

Una característica del ganado ovino del valle es la existencia de 
una raza propia denominada oveja Carranzana. Existen dos varie-
dades: la Cara Rubia y la Cara Negra, esta última particularmente 
próxima a la extinción y catalogada como en peligro (Decreto 
373/2001).

Otro uso ganadero a destacar en el Valle de Carranza y que explo-
ta el hábitat de brezal es la apicultura. En el Valle de Carranza la 
colmena tradicional se conoce como cepo y al panal que fabrican 
las abejas con la cera como tástana; aún hoy en día se pueden 
observar colmenas tradicionales manufacturadas con troncos 
huecos de castaño. 

Según el Inventario Forestal de la CAPV 2011 la superficie forestal 
arbolada en el LIC Ordunte representa un 57% del espacio, y de 
ésta el 53 % corresponde a bosque natural y el 47 % a plantaciones 
forestales. Esta superficie se reparte en 5 MUP cuyas principales 
finalidades son la conservación y la producción.

La especie forestal más característica en el conjunto del LIC es el 
haya (888 ha) seguida del pino radiata (670 ha). Otras especies 
abundantes son el pino laricio, el roble pedunculado, el castaño 
y el abeto Douglas. 

Entre los usos recreativos, hay que señalar que existe una impor-
tante afición al montañismo en los montes de Ordunte. Existen 
varias rutas balizadas, destacando la ruta desde el bosque de 
Balgerri a Pando, el ascenso al Zalama, la senda de las carboneras 
y la ruta de los dólmenes. Existe también un sendero de gran re-
corrido, el GR-123 que discurre siguiendo las cumbres que confor-
man los montes de Ordunte.

La caza se practica en la totalidad de la sierra. Existen dos cotos, 
uno de ellos social de uso intensivo y el otro privado, donde se 
práctica principalmente la caza menor de liebre, conejo, becada, 
paloma y malviz. En cuanto a caza mayor, las especies cinegéticas 
más características son: jabalí, corzo y en menor medida ciervo.  

En cuanto a la actividad piscícola, destacar que la totalidad de los 
cursos fluviales del LIC Ordunte son vedados de pesca.

Karrantzako ardi muturgorriak.
Rebaño de ovejas Carranzanas Cara Rubia.

Los montes de Ordunte. Espacio Natural Protegido · Ordunteko mendiak. Natura Gune Babestua

Saldearroyo inguruko erlategia,  
Pando auzoan.
Colmenar en el paraje de  
Saldearroyo, en el Concejo de Pando.
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Lainoa Ordunteko mendietan
Niebla en los montes de Ordunte.

Ezaugarri fisikoak

Ordunteko mendilerroak klima epel ozeanikoa du. Bi estai biokli-
matiko bereiz daitezke: beheko kotetan onbrotipo hezeko estai 
mesoepela (muinotarra), eta 650 metrotik gorakoetan onbroklima 
heze eta hiperhezeko estai supraepela (menditarra).  
 

Ordunteko mendiek autonomia-erkidegoan sartzea eragozten 
diete ipar-mendebaldetik iristen diren haize hezeei, mendilerroa-
ren orientazioa haize horiekiko perpendikularra baita. Horren 
ondorioz, prezipitazioak oso ugariak dira (urtean 1.600-1.900 mm 
inguru). Euri formako prezipitazio horiei tontorrak sarritan estal-
tzen dituen lainoaren eraginez sortzen direnak gehitu behar 
zaizkie. Udan ere lainoa egoten da, eta horrek Zalamako zohikaz-
tegiarekin eta padura-esfagnalekin erlazionatutako komunita-
teen garapena errazten du. Urteko batez besteko tenperatura 10 
eta 10,5 ºC bitartekoa da. Zalaman 7,5 ºC-koa izaten da (Heras et 
al. 2002).  

Edafologiari dagokionez, lurzoru oso hezeak eta hareatsuak dira 
nagusi, kanbisol distrikoak batez ere. Eremu gehiena iragazkorta-
sun gutxikoa da, materialen porositate txikiaren ondorioz.  

Geomorfologiari dagokionez, profil biribileko mendigunea da, 
baina oso malda pikoak ditu, % 50etik gorakoak leku gehiene-
tan. Oro har, gaur egun higadura txikia da, landare-estalki joriari 
esker.

Mendilerroko punturik garaiena Zalama mendia da (1.341 m). 
Mendebaldeko muturrean dago. Ekialderantz egin ahala, men-
dien garaiera gero eta txikiagoa da: Ordunte edo Balgerri (1.108 m), 
Burgueno (1.045 m) eta Kolitza (882 m). 

Características físicas

La cadena montañosa de los montes de Ordunte se caracteriza 
por un clima templado oceánico, pudiéndose distinguir dos pisos 
bioclimáticos en el espacio, en la cotas bajas: el piso mesotempla-
do (colino) bajo ombrotipo húmedo y por encima de los 650 m 
aproximadamente, el piso supratemplado (montano) bajo ombro-
clima húmedo e hiperhúmedo.

Los montes de Ordunte constituyen una importante barrera a los 
vientos cargados de humedad que penetran en la comunidad au-
tónoma por el noroeste. Esta alineación montañosa, orientada per-
pendicularmente a estos vientos dominantes es la primera en fre-
narlos y es por ello que recibe unas precipitaciones muy elevadas, 
del orden de 1600 -1900 mm anuales. A estas precipitaciones en 
forma de agua de lluvia hay que sumarle las que tienen lugar como 
consecuencia de la frecuente presencia de nieblas en las cumbres, 
incluso en verano, que favorecen el desarrollo de comunidades re-
lacionadas con la turbera del Zalama y los trampales-esfagnales. La 
temperatura media anual oscila entre los 10 y 10,5 ºC, descendiendo 
hasta 7,5 ºC en el enclave del Zalama (Heras et al. 2002).

Desde el punto de vista edafológico, predominan los suelos muy 
ácidos y de estructura arenosa, principalmente cambisoles dístri-
cos. La mayoría de la zona tiene una baja permeabilidad debido a 
la baja porosidad de los materiales. 

En cuanto a la geomorfología, hay que destacar que se trata de 
un macizo de perfiles redondeados pero con fuertes pendientes, 
superiores al 50 % en la mayor parte del espacio. La erosión actual 
es en general baja debido a la importante cobertura vegetal.

La máxima elevación se encuentra en el monte Zalama (1.341 m), 
en el extremo oeste del espacio, y va descendiendo hacia el este 
con las siguientes cimas: Ordunte o Balgerri (1.108 m), Burgueño 
(1.045 m) y Kolitza (882 m).
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Calera ibaiko ur-jauzia.
Salto de agua en el río Calera, más 
conocido como «El Chorretón».

Los montes de Ordunte. Espacio Natural Protegido · Ordunteko mendiak. Natura Gune Babestua

Ordunte BGLko sare hidrografikoa Karrantza Unitate Hidrologikoari 
dagokio. Ason ibaiaren arroko goi-ibarreko azpiarroa da, eta bi 
azpiarro ditu: Karrantza ibaiarena eta Calera ibaiarena.  

Calera ibaia BGLko mendebaldeko mugaren ondotik isurtzen da, 
eta haren adar nagusiak Pozonegro eta La Canaluca errekak dira.

Ordunten beste ibai hauek ere jaiotzen dira: Argañeda, Peñarada 
eta Balgerri (El Cuadro ibaira isurtzen direnak), eta ekialderago 
Linares, Peñasanta eta Bernales (Las Escaleras ibaira isurtzen dire-
nak). El Cuadro eta Las Escaleras ibaiak Concha ibaira isurtzen dira, 
eta hori Karrantza ibaira.

Eremua garrantzi hidrogeologiko gutxikoa den arren, ur-gune 
asko daude. Bizkaiko Iturrien eta Iturburuen Katalogoan 40 ur
-gune inguru jaso dira.  

La red hidrográfica del LIC Ordunte pertenece a la Unidad 
Hidrológica Karrantza. Constituye una subcuenca de cabecera de 
la cuenca del Asón dividida a su vez en dos subcuencas, la del río 
Karrantza y la del río Calera.

El río Calera discurre junto al límite oeste del LIC siendo sus prin-
cipales afluentes el arroyo Pozonegro y el regato La Canaluca.

Otros ríos que nacen en Ordunte son: el Argañeda, Peñarada y 
Balgerri que vierten sus aguas en el río Cuadro y más al este el 
Linares, Peñasanta y Bernales que vierten en el río Escaleras. El río 
Cuadro y el Escaleras desembocan en el río Concha y éste a su vez 
en el río Karrantza.

Si bien la importancia hidrogeológica del espacio es baja, la pre-
sencia de puntos de agua es importante. Se ha llegado a catalogar 
alrededor de 40 puntos de agua según el Catálogo de Fuentes y 
Manantiales de Bizkaia. 
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Ezaugarri biologikoak

Ordunte BGLko landare-paisaia bi faktore nagusiren emaitza da. 
Batetik, azpiko arroka silizeoa da, eta horrek egitura hareatsua 
duen eta mantenugai urrikoa den lurzoru oso azidoa eratu du. 
Bestetik, antzina-antzinatik lurra nekazaritzarako eta abeltzaintza-
rako erabili da, eta geroago basogintza hedatu zen.

Basoa da nagusi eremu osoan, baina kotarik garaienetan (hala 
malda gogorreko mazeletan nola tontorretan) ez dago zuhaitzik 
eta landare-formazio nagusiak txilardi lehor azidofiloak, belardi 
menditarrak eta Nardus stricta sailak dira. Sastrakadi eta belardi 
horiek milaka urtetan zehar mendia artzaintzarako erabili izana-
ren ondorioa dira, eta pagadi azidofiloak eta ameztiak ordezkatu 
dituzte. Hori gertatu ez balitz, pagadiak eta ameztiak mendilerro 
osoan haziko ziren, zohikatz-hezeguneetan eta Zalamako zohi-
kaztegian izan ezik.   

Ordunteko mendietan baso landatuak dira ugarienak (azalera 
osoaren % 25 hartzen dute), eta haien atzetik pagadiak (% 19,5), 
ameztiak (% 4) eta harizti azidofiloak (% 2,83). Kota garaietako 
txilardiak eta belardiak baino beherago, 650 eta 1.000 metro bi-
tarteko altitudean, pagadi azidofiloak hazten dira, beherago 
ameztiak eta haranaren hondoan harizti azidofiloak. Mendi-
mazeletan, zelaiguneetan, ibarbide konkaboetan eta ubideetan 
nahiko ugariak dira haltzadiak. Azkenik, urkidi txikiak, gaztainon-
doak, Quercus petraea eta Quercus robur haritzen basotxoak eta 
pago arruntak (Fagus sylvatica) ikus daitezke hor-hemen sakaba-
naturik.  

Características biológicas

El paisaje vegetal del LIC Ordunte esta condicionado por un lado 
por la naturaleza silícea de la roca subyacente, la cual genera un 
suelo muy ácido de estructura arenosa y pobre en nutrientes y por 
otro, por el uso agroganadero que se ha desarrollado en el espacio 
desde tiempos inmemoriales, y el forestal en tiempos recientes.

Sí bien se trata de un espacio principalmente forestal, destacan 
en las cotas más altas, tanto en las laderas de fuerte pendiente 
como en las cimas, un monte desarbolado, representado princi-
palmente por brezales secos acidófilos, praderas montanas y cer-
vunales de Nardus stricta. Estas comunidades de matorral y de 
pastos son el resultado de un manejo pastoril milenario de estos 
montes, tratándose de comunidades de sustitución de los haye-
dos acidófilos y marojales, que ocuparían la totalidad de estos 
montes a excepción de los lugares donde se localizan los hume-
dales higroturbosos y la turbera del Zalama. 

El grueso forestal del espacio está dominado por plantaciones 
forestales (el 25% de la superficie total del espacio), seguido por 
hayedos (19,5%), marojales (4%) y robledales acidófilos (2,83%). 
Bajo los cordales de brezal y pradera de los montes de Ordunte se 
desarrollan los hayedos acidófilos, entre los 650-1000 m de altitud. 
Según se desciende en altitud se da paso al marojal y luego al 
robledal acidófilo, ya en los fondos de valle. En las faldas de los 
montes, en rellanos, vaguadas cóncavas y en las regatas toman 
cierta entidad las alisedas, y dispersos en el espacio se pueden 
encontrar pequeños rodales de abedular, plantaciones de casta-
ños y pequeñas manchas de robledal de Quercus petraea muy 
mezclado con Quercus robur y Fagus sylvatica.

Txilardi azidofiloaren ikuspegia eta padura-esfagnalak eta 
txilardi hezeak ibarbide txikietan.
Aspecto del brezal acidófilo y vaguaditas con trampales-
esfagnales y brezales húmedos.

Ordunteko mendiak. Natura Gune Babestua · Los montes de Ordunte. Espacio Natural Protegido
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Ordunteko eremuan 92/43/CEE Direktibako I. Eranskinean jasota-
ko 9 habitat mota daude. Honako hauek dira garrantzitsuenak: 
Zalamako zohikaztegia, Saldueroko padura-esfagnalak, txilardi 
hezeak, Nardus stricta landarearen belardi menditarrak, txilardi 
azidofiloak eta, azkenik, pagadiak, ameztiak eta haltzadiak.  

Zalamako zohikaztegia aktibo dago, hau da, zohikatza sortzen du. 
Morfologia konbexua duenez, zohikatza metatzean tontortxo bat 
eratu da. Zohikatz-geruzak 2 m-ko lodiera du leku batzuetan. 
Zohikaztegi txikia den arren (2,7 ha), garrantzi handia du, mundu-
ko habitat arraroenetako eta mehatxatuenetako baten adibide 
bikaina baita. Europako zohikaztegi guztien artean hegoaldekoe-
na, Iberiar penintsulako iparraldekoena eta EAEko bakarra da.   
 

Padura-esfagnalak zohikaztegi eratzen hasi berriak dira, lokatzez 
betetako inguruneak. Zohikaztegietako landaredia dute baina ez 
dute zohikatz-depositurik sortzen. Ordunte BGLn 30 hektarea in-
guru hartzen dituzte. Txikiak dira eta sakabanatuta daude, batez 
ere gailurren eremuan eta lurpeko nahiz azaleko ura dagoen leku 
aldapatsuetan. Landare-komunitate horretan esfagnoak 
(Sphagnum spp.) dira nagusi; guztira 6 espezie aurki daitezke.  
 
 

Txilardi hezeak sakonune txikietan hazten dira, ura isurtzen den 
lekuetan. Mendilerroko txilardirik adierazgarrienak goiko aldean 
daude, Zalama-Umadermiako, Saldueroko eta Saldebaoko 
zohikatz-hezeguneetan, txilardi lehorren eta belardi menditarren 
artean. Txilardi horiek identifikatzeko espezie diagnostikoak Erica 
ciliaris eta Erica tetralix dira.  

El espacio alberga hasta 9 tipos diferentes de hábitats del Anexo 
I de la Directiva 92/43/CEE, siendo los más significativos la turbera 
del Zalama, los trampales-esfagnales de Salduero, los brezales 
húmedos, las praderas montanas de cervuno, los brezales acidó-
filos y por último las formaciones forestales de hayedos, marojales 
y alisedas.

La turbera del Zalama está activa, es decir genera turba. Su mor-
fología convexa conforma una pequeña cima conocida como 
Terreros Negros, por estar formada precisamente por turba, con 
unos espesores máximos de unos 2 m. A pesar de su pequeña 
extensión (2,7 ha) se considera que tiene una representatividad 
excelente al ser un claro ejemplo de un hábitat de los más raros 
del mundo, de los más amenazados, de los que encuentra aquí su 
límite meridional de distribución europea, su localización más 
oriental en la península y la única en la CAPV.

Los trampales-esfagnales son turberas incipientes. Se trata de 
áreas cenagosas más o menos extensas, con vegetación de tur-
bera, pero que no generan depósitos de turba como tal, por lo 
que se denominan también «medios paraturbosos». En el LIC de 
Ordunte se reparten en pequeñas manchas que suman algo más 
de 30 ha, que se distribuyen especialmente en la zona cumbrera 
del espacio y en zonas de marcada pendiente, siempre con co-
rriente de agua más o menos visible. La flora más característica 
de esta comunidad vegetal son los esfagnos (Sphagnum spp.), 
pudiéndose identificar hasta 6 especies diferentes.

En pequeñas depresiones, coincidiendo con las zonas manantías, 
es donde se establecen los brezales húmedos. La mejor represen-
tación en la sierra se encuentra en las zonas altas coincidiendo con 
los humedales higroturbosos de Zalama-Umadermia, Salduero y 
Saldebao, e intercalándose con brezales secos y praderas monta-
nas. Las especies Erica ciliaris y Erica tetralix son especies diagnós-
ticas para reconocer estos brezales.

Las Lagunas izeneko pagadia, Pando auzoan.
Aspecto del hayedo de Las Lagunas el Hayal en Pando.

Los montes de Ordunte. Espacio Natural Protegido · Ordunteko mendiak. Natura Gune Babestua
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Belardi menditarrek oso itxura berezia dute, belar fineko «alfon-
brak» eratzen baitituzte. Klima fresko eta hezeari esker, berde eta 
fresko daude urte osoan. Landare belarkarak dira ugarienak, batez 
ere zopizar-gramineoak. Izan ere, landare horiek abereen hortzek 
ebaki ondoren kimu berriak emateko moldatuta daude eta etenga-
be zapalduak izan arren ez dira apurtzen. Gainera, kalitate onekoak 
eta bazkarako oso egokiak dira. Habitat horretako espezie diagnos-
tikoak Nardus stricta eta Agrostis curtisii dira. Belardi menditarrek 
Ordunteko BGLko azalera handi bat hartzen dute (270 ha), eta 
gehienak gailurretan daude, 1.000 metrotik gorako altitudean  
.

Txilardi lehorrak tamaina ertaineko sastrakadiak dira. Espezie na-
gusiak txilarra (Erica spp.), ainar arrunta (Calluna vulgaris) eta otaka 
(Ulex galli) dira. Halaber, ugariak dira iratze arrunta (Pteridium aqui-
linum) eta, lekurik freskoenetan, ahabia (Vaccinium myrtillus). 
Txilardi lehorrek 1.200 hektarea inguru hartzen dituzte.   

Abeltzaintzaren arloko erabilerak eragin zuzena du txilardi lehor 
azidofiloen eta belardi menditarren azaleran eta kontserbazio- 
egoeran. 

Pagadiei dagokienez, Ordunteko eremuan dauden basoek oso 
tratamendu desberdinak dituzte eta, beraz, egituratze-mailari 
dagokionez alde handiak daude haien artean. Sarbidea duten 
lekuetan orpotik hazten ari diren oinak dira nagusi, guztiak adin 
berekoak eta txikiak. Ibilgailuak iristen ez diren toki aldapatsuetan, 
ordea, ondo egituratutako pagadiak daude: zuhaitzak garaiak eta 
adin askotakoak dira, zur hila dago oinean nahiz lurzoruan eta 
birsorkuntza naturaleko soilguneak daude. Oro har, pagadiak oso 
zabalak eta trinkoak dira.  

Las praderas montanas presentan un aspecto muy característico 
al formar «alfombras» de hierba fina, verdes y frescas todo el año, 
favorecidas por un clima fresco y húmedo. Predominan las plan-
tas herbáceas, especialmente algunas gramíneas cespitosas 
adaptadas a dar renuevos tras ser segadas por el diente del ga-
nado y a resistir sin romperse con su continuo pisoteo. Son ade-
más plantas de buena calidad y valor pascícola. Son especies 
diagnósticas de este hábitat Nardus stricta (cervuno) y Agrostis 
curtisii. Este hábitat ocupa una amplia extensión en el LIC Ordunte 
(270 ha) y se localiza principalmente en las cumbres del espacio, 
en general por encima de los 1.000 m de altitud. 

Los brezales secos son matorrales de talla media en los que gene-
ralmente dominan varias especies de brezos (Erica spp.) acompa-
ñadas de brecina (Calluna vulgaris) y en ocasiones de otaka (Ulex 
galli). Suele abundar el helecho común (Pteridium aquilinum) y, en 
las zonas más frescas, el arándano (Vaccinium myrtillus). En el es-
pacio alcanzan casi las 1.200 ha. 

Tanto la superficie como el estado de conservación de los bre-
zales secos acidófilos y las praderas montanas interrelacionan 
muchísimo y están muy condicionados por el manejo ganadero.

Respecto a los hayedos, se pueden encontrar dentro del espacio 
bosques con tratamientos muy distintos y por consiguiente con 
grados estructurales muy alejados unos de otros. En las zonas con 
vías de acceso predominan los pies creciendo de cepa, de la 
misma edad y de pequeño tamaño. Sin embargo, en zonas de 
fuerte pendiente y sin acceso rodado, predominan los hayedos 
bien estructurados, con árboles de elevado porte, de diferentes 
clases de edad, con madera muerta en pie y en el suelo y presen-
cia de claros en el bosque con regeneración natural. En general 
se trata de masas muy extensas y compactas. 

Ordunteko mendiak. Natura Gune Babestua · Los montes de Ordunte. Espacio Natural Protegido

Drosera rotundifolia, intsektuz elikatzen den espezie haragijalea, 
oso ugaria padura-esfagnaletan eta zohikzategietan.
Drosera rotundifolia, especie carnívora que se alimenta de insectos 
y es muy característica de los trampales esfagnales y turberas.©
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Quercus pyrenaica-ren ameztiak txikiak dira eta oso zatikatuta 
daude. Oso baso gazteak dira, zuhaitz asko orpotik birsortuak dira 
eta gutxi batzuk soilik kudeatzen ari dira erreserbatze-teknikaren 
edo formazio-inausketaren bidez.

Azkenik, haltzadiak malda gogorreko ibarbide estuen barnean 
hazten dira eta, beraz, gehienez ere zuhaitz ilara bat edo bi bes-
terik ez dute. Espezie nagusia haltz beltza da (Alnus glutinosa). 
Mendilerroaren beheko aldean, errekak zabalagoak direnez, 
ibaiertzeko basoa ere zabalagoa da eta egitura konplexuagoa du. 
Habitat horrek garrantzi berezia du, oso kalteberak diren bi iratze 
espezie subtropikalen txoko ekologikoa delako.  

Florari dagokionez, Ordunteko eremuan Espezie Mehatxatuen 
EAEko Katalogoak jasotzen dituen 15 espezie babestu aurki dai-
tezke (2011ko urtarrilaren 10eko Agindua). Espezie horietatik, 3 
galzorian daude (Cirsium heterophyllum, Eriophorum vaginatum eta 
Menyanthes trifoliata) eta 6 espezie kaltebera gisa katalogatuta 
daude (Arnica montana, Gentiana lutea, Trichomanes speciosum, 
Woodwardia radicans, Bartsia alpina eta Crepis pyrenaica). 
Espezierik deigarrienetako bat Eriophorum vaginatum da (katu- 
hanka edo ihi iletsua), oso ugaria Zalamako zohikaztegian.  

Halaber, Habitatak Direktibako II. Eranskinean ageri diren hiru es-
pezie daude: Narcissus nobilis, Woodwardia radicans eta 
Trichomanes speciosum. Azken bi horiek oso arraroak eta bakanak 
dira. Makaronesiar uharteetako eta Europa atlantikoko bi iratze 
subtropikal dira. Ordunten errekatxoen ertzeko zuloguneetan 
hazten dira, ondo babestutako leku hezeetan, 500 metrotik behe-
rako altitudean.

Los marojales de Quercus pyrenaica son manchas de pequeño 
tamaño que están muy fragmentadas. Son bosques muy jóvenes 
con mucho regenerado de cepa y tan sólo unos pocos están sien-
do gestionados mediante resalveos y podas de formación.

Por último, las alisedas están muy encajadas en estrechas vagua-
das de fuerte pendiente, de modo que quedan limitados a una o 
dos hileras de alisos (Alnus glutinosa). Cuando los arroyos tienen 
mayor entidad y discurren por las cotas más bajas del espacio, 
aumenta la anchura del bosque de ribera y este adquiere una 
complejidad estructural mayor. Este hábitat alcanza especial im-
portancia al ser el nicho ecológico de dos especies de helechos 
subtropicales muy vulnerables.

Desde el punto de vista de la flora, en el espacio se dan cita hasta 
15 especies protegidas del actual Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas (Orden de 10 de enero de 2011), a partir de ahora 
CVEA. Destacan la presencia de 3 especies en peligro de extinción 
(Cirsium heterophyllum, Eriophorum vaginatum y Menyanthes trifo-
liata) y 6 especies catalogadas como vulnerables (Arnica montana, 
Gentiana lutea, Trichomanes speciosum, Woodwardia radicans, 
Bartsia alpina y Crepis pyrenaica). Entre las especies más llamativas 
destaca la especie Eriophorum vaginatum (pie de gato o junco 
lanudo), muy característica en la turbera cobertor del Zalama.

Así mismo, 3 especies se encuentran presente en el Anexo II de la 
Directiva Hábitats (Narcissus nobilis, Woodwardia radicans y 
Trichomanes speciosum), estas dos últimas son auténticas rarezas. 
Se trata de dos helechos subtropicales de distribución macaroné-
sica y atlántica que en Ordunte eligen para cobijarse las oqueda-
des de los arroyos en ambientes muy abrigados y húmedos, a 
cotas inferiores a los 500 m de altitud.

Los montes de Ordunte. Espacio Natural Protegido · Ordunteko mendiak. Natura Gune Babestua

Woodardia radicans iratzea Ordunteko errekatxo  
baten ertzean.
El helecho Woodwardia radicans en un arroyo  
encajado de Ordunte.

Eriophorum vaginatum espezieko landare bat loretan 
Zalamako zohikaztegian.
Eriophorum vaginatum en plena floración en la turbera 
del Zalama.
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Bestetik, Ordunte BGLk garrantzi handia du aberastasun briologi-
koa iraunarazteko. Eremuan 1 km2-ko UTM lauki bat dago, zehaz-
ki Ordunteko mendilerroaren iparraldeko isurialdean, 
Pozonegroko trokan. Bertan, EAE osoko landare hepatiko eta an-
tozerotoen taxon kopururik handiena dago (Infante, 2000).  

Faunari dagokionez, Ordunte BGLn espezie asko daude. Haietatik, 
55 Europar Batasuneko intereseko espezie gisa katalogatuta dau-
de (Habitatak Direktibako II., IV. eta V. Eranskinen eta Hegaztiak 
Direktibako I. Eranskinaren arabera), eta beste 9 autonomia- 
erkidegoko intereseko espezieak dira (Espezie Mehatxatuen 
EAEko Katalogoaren arabera). Ordunteko espezie guztien artean, 
bi hegazti sarraskijale nabarmendu behar dira, haien garrantzia-
gatik: sai zuria eta sai arrea. Sai zuria espezie kaltebera gisa kata-
logatuta dago Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan eta ugal-
ketarako lurralde bi ditu BGLn. Sai arrea, berriz, interes bereziko 
espeziea da eta populazio mugikor handia du Ordunten, ingurue-
tako ugaltze-kolonietako saiek beharrezkoa duten janaria aurki-
tzen baitute hor.

Basoko espezieen artean, okil beltza (Dryocopus martius) da aipa-
garriena. Espezie arraro gisa katalogatuta dago eta ugalketarako 
hiru lurralde ditu Ordunteko eremuan (Zuberogoitia et al. 2002). 
Horrek esan nahi du oso kontserbazio-egoera onean dauden baso 
helduak daudela. 

Ugaztunen taldeari dagokionez, lau kiroptero ezagutzen dira. 
Haietako bat (Rhinolophus euryale) galzorian dago, eta hiru (Myotis 
emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum eta Rhinolophus hippo-
sideros) espezie kaltebera gisa katalogatuta daude. Egiaztatuta 
dago Ordunten lau espezie horiek daudela, baina haien popula-
zioei buruzko oso datu gutxi daude. 

Por otro lado, destacar la importancia del LIC Ordunte para el 
mantenimiento de la riqueza briológica. En el espacio se localiza 
una cuadrícula UTM de 1 km2 con el mayor número de taxones de 
plantas hepáticas y antocerotas presenta en toda la CAPV (Infante, 
2000), en concreto en la vertiente norte de la Sierra de Ordunte, 
en el Barranco de Pozonegro. 

Respecto a la fauna, el LIC es muy rico en especies, destacando 55 
identificadas de interés comunitario (según los Anexos II, IV y V de 
la Directiva Hábitats y el Anexo I de la Directiva Aves) y 9 especies 
más de interés regional, en base al Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas. De entre todas ellas, merece la pena resaltar la im-
portancia de dos aves carroñeras: el alimoche y el buitre leonado. 
El primero por tratarse de una especie catalogada como vulnera-
ble en el CVEA y que tiene hasta dos territorios de cría en el espa-
cio LIC; y el buitre leonado (de interés especial, IE) por mostrar en 
Ordunte una importante población flotante desde colonias de cría 
cercanas, que encuentran en este espacio el soporte alimenticio 
necesario.  

Entre las especies forestales merece la pena resaltar la presencia 
del picamaderos negro (Dryocopus martius, catalogado como 
Raro, R), con tres territorios de cría en el espacio (Zuberogoitia et 
al. 2002), lo cual indica la presencia de masas forestales maduras 
y en muy buen estado de conservación. 

En el grupo de mamíferos, se conoce la existencia de cuatro qui-
rópteros, uno de ellos en peligro de extinción (EN): Rhinolophus 
euryale y tres catalogados como vulnerables (VU): Myotis emargi-
natus, Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros. 
Todos ellos con presencia segura en el espacio pero con una clara 
escasez de datos sobre sus poblaciones. 

Udaberrian sai zuria agertzen da Ordunteko mendietan.
Entrada la primavera hace su presencia el alimoche en los 
montes de Ordunte.

Ordunteko mendiak. Natura Gune Babestua · Los montes de Ordunte. Espacio Natural Protegido
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Bestetik, galzorian dauden bi ugaztun-espezie aurki daitezke 
Ordunten: bisoi europarra (Mustela lutreola) eta desman iberiarra 
(Galemys pyrenaicus). Bisoi europarra aipatua izan zen joan den 
mendeko 90eko hamarkadan, baina orain dela gutxi egindako 
laginketek ez dute haren presentzia egiaztatu Ordunteko mendie-
tan jaiotzen diren erreketan (Rodríguez-Refojos et al. 2010). 
Desman iberiarraren presentzia, ordea, frogatuta dago, gorotzak 
aurkitu baitira Calera ibaiaren ibilguko arroketan (Simal Ajo et al. 
2007).

Ornogabeei dagokienez, Ordunte BGLn azterlan berezirik egin ez 
bada ere, Habitatak Direktibako hainbat espezie identifikatu dira: 
Elona quimperiana, Euphydryas aurinea, Euplagia quadripunctaria 
eta Lucanus cervus. Baliteke Rosalia alpina espeziea ere egotea, 
baina oraindik ez dago egiaztatuta.

Paisaiaren ikuspegitik, Ordunteko paisaia oso kalitate onekoa eta 
hauskorra da. EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogo 
Irekiaren Aurreproiektuak jasotzen duenez, eremuaren % 95 pai-
saia-balio handiarekin edo oso handiarekin katalogatutako ikus-a-
rroen barnean dago. 

Azkenik, nabarmendu beharra dago Ordunte BGL garrantzi han-
diko eremua dela EAEko konektibitate ekologikorako, Igarobide 
Ekologikoen Sareko gune nagusietako bat baita (Gurrutxaga, 
2005). Hegoalderantz Gorbeiarekin eta Arkamo-Gibijo-
Arrastariarekin interkonektatuta dago, eta iparralderantz 
Armañonekin eta Kantabriako Ason ibaiarekin.

Hartutako kontserbazio-neurriak

Mende honetako lehen urteetan, Ordunte Natura 2000 Sarean 
sartzearekin batera, habitatak eta espezieak kontserbatzea eta 
leheneratzea helburu zuen lan-ildo bat jarri zen abian. Aldi be-
rean, Naturaren Kontserbazio Zerbitzua sortu zen, ordura arte 
Ordunteko eremuaren kudeaketaren arduradun bakarra izan zen 
Mendi Zerbitzutik bereizita.  
 

En este mismo grupo, destacar la presencia de otras dos especies 
en peligro de extinción (EN): Visón europeo (Mustela lutreola) que 
si bien fue citado en la década de los 90 del siglo pasado, recientes 
muestreos no han confirmado la presencia en los arroyos que 
nacen en los montes de Ordunte (Rodríguez-Refojos et al. 2010), 
y el Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) de quien sí, en cambio, 
hay indicios de presencia dado que se han encontrado excremen-
tos en las rocas del cauce del río Calera (Simal Ajo et al. 2007).  

A nivel de invertebrados, a pesar de la falta de estudios particula-
res en el ámbito del LIC, conviene señalar la presencia de varias 
especies de la Directiva Hábitats: Elona quimperiana, Euphydryas 
aurinea, Euplagia quadripunctaria y Lucanus cervus, y la posible 
presencia, aun por confirmar, de Rosalia alpina.

Desde el punto de vista paisajístico Ordunte es un espacio con 
una gran calidad y fragilidad paisajística. El Anteproyecto del 
Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la 
CAPV identifica que el 95% del espacio está dentro de las cuen-
cas visuales catalogadas con un valor paisajístico alto o muy alto. 

Por último, señalar que el LIC contribuye a la conectividad ecoló-
gica de la CAPV, como espacio núcleo de la Red de Corredores 
Ecológicos (Gurrutxaga, 2005), interconectándose hacia el sur con 
espacios como Gorbea y Arkamo-Gibijo-Arrastaria y hacia el norte 
con Armañón y el río Asón en la vecina Cantabria.  

Medidas de conservación adoptadas

Durante los primeros años de este siglo, coincidiendo con la de-
signación de Ordunte como lugar Natura 2000, se inicia una línea 
de trabajo cuyos objetivos tractores están relacionados con la 
conservación y restauración de los hábitats y sus especies. Este 
hecho coincide con la creación de un Servicio de Conservación de 
la Naturaleza, independiente del Servicio de Montes que hasta ese 
momento había sido el único responsable de la gestión de este 
espacio.

Sai arreak janari asko aurkitzen du Ordunteko mendietan. 
El buitre leonado encuentra en los montes de Ordunte un 
importante recurso alimenticio.
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En este periodo, se inicia la elaboración de los primeros documen-
tos de gestión netamente conservacionista que establecen como 
principales líneas la restauración de la turbera de Zalama, la rege-
neración de masas de frondosas, actuaciones concretas sobre 
diversas especies y diversos estudios de inventario y seguimiento.

Las primeras intervenciones directas en la turbera tuvieron lugar 
en el año 2009 consistiendo en la realización de un cierre perime-
tral que logró eliminar el paso de vehículos que anteriormente la 
cruzaban, así como impedir el acceso del ganado, lo cual generaba 
importantes procesos erosivos en los taludes desnudos.

En el año 2010 se continuaron dichos esfuerzos, reponiendo el 
cierre en los lugares dañados e iniciando la restauración de los 
taludes desnudos mediante su cubrición con madera y geotextil. 
Dichos trabajos han continuado durante el año 2011 en otras zo-
nas desnudas dispersas de menor entidad y se han iniciado otros 
dirigidos a la regeneración de la cubierta vegetal.

Las intervenciones sobre frondosas han buscado favorecer la re-
generación natural de los hayedos mediante selección de brotes, 
poda, plantación de enriquecimiento y cierres para protección del 
ganado. En los últimos años se ha intervenido en 46 ha. En otras 
16,4 ha se ha logrado recuperar bosque de frondosas (fundamen-
talmente, bosque de ribera) en zonas anteriormente ocupadas por 
repoblaciones o prados.

La inversión en las actuaciones de conservación descritas ha su-
perado en los últimos 10 años los 3 millones de euros. Actualmente, 
coexisten en Ordunte de forma complementaria este enfoque 
conservacionista con un enfoque más clásico que integra los as-
pectos productivos de las plantaciones forestales.

Garai horretan, kudeaketa nabarmenki kontserbazionistako lehen 
dokumentuak idazten hasi ziren, lan-ildo nagusi hauek ezarriz: 
Zalamako zohikaztegia leheneratzea, hostozabalen basoak birsor-
tzea, hainbat espezie biziberritzeko neurri zehatzak hartzea eta 
inbentarioak nahiz jarraipen-azterlanak egitea.

2009an lehen esku-hartze zuzenak egin ziren zohikaztegian. 
Perimetro osoa itxi egin zen, ibilgailuei eta abereei zohikaztegia-
ren eremua zeharkatzea eragozteko, horrek higatze-prozesu han-
diak eragiten baitzituen ezponda biluzietan.  

Ildo berean, 2010ean berriz jarri zen itxitura hondatuta zegoen 
lekuetan, eta ezponda biluziak leheneratzeari ekin zitzaion, zurez 
eta material geotestilez estaliz. Azkenik, 2011n, garrantzi apalago-
ko leku biluzi sakabanatu batzuk leheneratzeko eta landare- 
estalkia birsortzeko lanak egin ziren.  

Hostozabalei dagokienez, abian jarritako jardueren helburua pa-
gadiei berez birsortzen laguntzea izan da. Horretarako, kimuak 
aukeratu, zuhaitzak inausi, landaketa aberasgarriak egin eta abe-
reei sarrera eragozteko babes-itxiturak jarri dira. Azken urteotan 
46 hektareatan esku hartu da. Beste 16,4 hektareatan hostozaba-
len basoa leheneratzea lortu da (ibaiertzeko basoa batez ere), 
lehen baso landatuak edo larreak zeuden lekuetan.

Azken 10 urteotan, 3 milioi euro baino gehiago inbertitu dira kon-
tserbazio-lan horietan. Gaur egun, kudeaketa-eredu kontserba-
zionista horrekin batera, eta era osagarrian, baso landatuen ekoiz-
pen-alderdiak jasotzen dituen eredu klasikoago bat ere erabiltzen 
da Ordunten. 

Zalamako zohikaztegiko ezpondak material geotestilez 
egonkortuta.
Estabilización de los taludes de la turbera del Zalama 
mediante geotextiles.
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LIFE + Ordunte Sostenible

En estos momentos en el espacio se esta desarrollando el proyec-
to LIFE+ denominado: Ordunte Sostenible. El Programa LIFE+ es el 
único instrumento de la Unión Europea dedicado exclusivamente 
a financiar medidas y proyectos relacionados con el medio am-
biente y la conservación de la naturaleza. El proyecto tiene una 
duración de 5 años, el beneficiario coordinador del proyecto es la 
Diputación Foral de Bizkaia y el presupuesto asciende a 2,5 millo-
nes de € financiado al 50% por la Unión Europea. 

El objetivo del proyecto es restituir y mantener el estado de con-
servación favorable de los hábitats y especies de interés comuni-
tario del LIC Ordunte, atendiendo a las necesidades socio-econó-
micas de la zona mediante el aprovechamiento sostenible de los 
recursos. 

En concreto, las acciones de conservación del proyecto LIFE 
Ordunte Sostenible se centran: 

•   En la restauración de la turbera, consolidando las labores 
llevadas a cabo hasta ahora, con el fin último de estabilizarla, 
deteniendo la erosión a la que actualmente está sometida, lo-
grando que ésta recupere su funcionamiento hidrológico nor-
mal.

•   En la zona de pastos y trampales esfagnales, mediante la re-
dacción e implementación de un plan de manejo ganadero. Se va 
a estimar y mantener la carga ganadera que haga de los pastos 
de Salduero y Pozonegro un recurso sostenible. Se van crear di-
versos equipamientos (abrevaderos, cierres, puntos de rascado, 
etc.) que permitan mejorar el manejo del ganado y a la vez pro-
tejan las zonas encharcadas. Además, se van a realizar mejoras 
puntuales en los pastos mediante desbroces mecánicos y, por 
último, se va a trazar una zona de paso para vehículos en la Llana 
de Salduero, actualmente inexistente y que da origen a numero-
sas rodadas que deterioran los pastos.

•   En la recuperación del hayedo, en zonas actualmente planta-
das de pino y eucalipto, pero de escasa capacidad productiva. 
Está previsto que se recuperen casi 200 ha de hayedo.

LIFE+ Ordunte Iraunkorra

Gaur egun, Ordunte Iraunkorra izeneko LIFE+ proiektua garatzen 
ari da. LIFE+ programa Europar Batasunak ingurumenarekin eta 
naturaren kontserbazioarekin zerikusia duten neurriak eta proiek-
tuak soilik finantzatzeko daukan tresna bakarra da. Proiektuak 5 
urteko iraupena izango du, onuradun koordinatzailea Bizkaiko 
Foru Aldundia da eta aurrekontua 2,5 milioi eurokoa da (% 50 
Europar Batasunak finantzatua).  

Proiektuaren helburua Ordunteko BGLn dauden Batasunaren in-
tereseko habitatak eta espezieak leheneratzea eta kontserba-
zio-egoera onean iraunaraztea da. Horrekin batera, kontuan har-
tzen dira eremu horretako behar sozioekonomikoak, bertako 
baliabideen aprobetxamendu iraunkorraren bidez.

Zehazki, honako hauek dira LIFE+ Ordunte Iraunkorra proiektuak 
jasotzen dituen kontserbazio-jarduerak:

•   Zohikaztegia. Leheneratzeko lanak egiten jarraituko da. Azken 
helburua zohikaztegia egonkortzea da, gaur egun jasaten duen 
higadura geldiaraziz, bere funtzionamendu hidrologiko norma-
la berreskura dezan.  

•   Larreak eta padura-esfagnalak. Abeltzaintzaren arloko era-
bilerarako plan bat idatzi eta ezarriko da. Abere kopurua zenba-
tetsi eta mantendu egingo da Saldueroko eta Pozonegroko la-
rreak baliabide iraunkorra izan daitezen. Abeltzaintza-jarduerak 
hobetzeko eta urez betetako lekuak babesteko ekipamenduak 
jarriko dira (uraskak, itxiturak, hazka-puntuak…). Gainera, larre 
batzuetan hobekuntzak egingo dira, belar-sastrakak lanabes 
mekanikoekin kenduz. Azkenik, Saldueroko ordekan ibilgailuen-
tzako igarobide bat egingo da, gaur egun horrelakorik ez da-
goenez ibilgailuek larreak zapaldu eta hondatzen baitituzte.  

•   Pagadiak. Asmoa ia 200 hektarea pagadiz berriro landatzea da, 
gaur egun pinuak eta eukaliptoak landatuta dauden baina 
ekoizpen-ahalmen gutxikoak diren lekuetan.

LIFE+ Ordunte Iraunkorra proiektuaren aurkezpena. 
Herritarrentzako hitzaldia Karrantzan.
Presentación del proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible a 
la población. Charla divulgativa en Karrantza.
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•   En los bosques de marojo, realizando mejoras en las masas 
existentes con la finalidad de lograr una estructura más estable 
y más resistente al fuego, a la vez que aumentar su capacidad 
para albergar diversidad. 

•   En los ríos y arroyos. Por una parte, procediendo a la localiza-
ción de las poblaciones de los helechos: Woodwardia radicans y 
Trichomanes speciosum, y estableciendo unos perímetros de 
protección para que las actividades que se hagan en su entorno 
no les dañen. Y por otra parte, restaurando unos 15 kilómetros 
de alisedas que actualmente están inmersos en plantaciones de 
pinos, recuperando el bosque de ribera preexistente.

•   En sistemas de evaluación y divulgación, que analizarán las 
repercusiones del proyecto sobre los hábitats y especies del 
lugar y sobre la población local y su economía, y sobre las fun-
ciones y servicios que presta Ordunte. Para comunicar y divulgar 
el proyecto y sus resultados, se creará abundante material divul-
gativo y educativo.   

Las primeras acciones ya se han puesto en marcha en esta prima-
vera de 2013.

•   Ameztiak. Hobekuntzak egingo dira gaur egun dauden amez-
tietan, suteak hobeto jasango dituen egitura egonkorrago bat 
lortzeko eta, aldi berean, biodibertsitatea handitzeko.  

•   Ibaiak eta errekak. Batetik, Woodwardia radicans eta 
Trichomanes speciosum iratzeak hazten diren lekuak zehazteko 
azterlanak egingo dira eta babes-perimetroak ezarriko dira, 
haien inguruan egiten diren jarduerek kalterik egin ez diezaie-
ten. Bestetik, gaur egun pinu landatuen erdian dauden 15 kilo-
metro haltzadi inguru leheneratuko dira, lehengo ibaiertzeko 
basoa berreskuratuz.

•   Ebaluaziorako eta dibulgaziorako sistemak. Zehazki azter-
tuko da proiektuak nolako ondorioak izan ditzakeen bertako 
habitatei, espezieei, biztanleei eta ekonomiari dagokienez. 
Orduntek betetzen dituen eginkizunetan eta egiten dituen zer-
bitzuetan nolako eragina izango duen ere aztertuko da. 
Dibulgaziorako eta hezkuntzarako material oparoa sortuko da, 
proiektua eta haren emaitzak ezagutarazteko.

Lehen jarduerak 2013ko udaberrian jarri dira abian.  
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Balgerriko pagadiko bidezidorra. 
Sendero en el hayedo de Balgerri
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