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A finales del siglo XIX, la compañía inglesa 

The Sierra Company Limited trazó una línea 

de ferrocarril para transportar mineral 

desde las minas de la Sierra de la Demanda 

hasta Villafría. El trazado seccionó una 

parte de la Sierra de Atapuerca, dejando 

al descubierto, por casualidad, uno de los 

enclaves arqueológicos y paleontológicos más 

importantes del mundo. Declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en el año 

2000, Atapuerca es un referente obligatorio 

para cualquier estudio de la evolución 

humana, por la abundancia de restos hallados, 

su amplia cronología, su extraordinaria 

preservación y su importancia científica.

La Sierra de Atapuerca está situada a 20 km de Burgos capital, en 

el denominado corredor de la Bureba, que forma un paso natural 

desde la Cuenca del Ebro, al este, hacia el interior de la Península 

Ibérica; lo que explica la abundante presencia de humanos y ani-

males en la zona durante más de un millón de años.

La Sierra es una pequeña colina formada por caliza, arenas y are-

niscas, en la que durante milenios las fluctuaciones del nivel del río 

Arlanzón han ido formando cavidades en su interior. Con el tiem-

po, estas cavidades subterráneas se abrieron al exterior en varios 

lugares, formando cuevas que fueron ocupadas por humanos y 

animales. Luego, estas mismas cuevas se rellenaron con sedimen-

tos y sus entradas se cerraron, conservando intacto en el interior 

toda su riqueza arqueológica y paleontológica.

Conjunto excepcional de yacimientos

Aunque alguna de las cavidades de este sistema de cuevas ya se 

conocía desde antiguo, no es hasta la década de los 70 cuando se 

comienzan las excavaciones sistemáticas en torno a la trinchera 

abierta por el ferrocarril, descubriéndose nuevas cuevas y galerías 

y los primeros restos humanos.

Las entrañas de la evolución humana

SIERRA DE ATAPUERCA
Susana Soto

en el planeta tierra
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En 1990 el paleontólogo Emiliano Aguirre, 

director de las excavaciones desde 1978, 

se jubila y deja paso a la actual codirec-

ción de Juan Luis Arsuaga, José Mª 

Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. 

A partir de esa fecha y durante la década 

de los noventa, se produce una serie de 

hallazgos que sitúan a la Sierra de 

Atapuerca como referente de la Prehis-

toria peninsular y europea.

En 1992 hallan en la Sima de los Huesos 

tres cráneos de unos 300.000 años de 

antigüedad pertenecientes a la 

especie Homo heidelber-

gensis; entre ellos se en-

cuentra Miguelón o 

cráneo 5, que es 

el más comple-

to del regis-

tro fósil 

m u n -

dial. Pero el gran momento de Atapuerca 

llega en 1994. En la campaña de ese año, 

aparece en el nivel 6 de la Gran Dolina 

más de un centenar de huesos fósiles co-

rrespondientes a seis individuos de hace 

unos 800.000 años, junto a herramientas 

de piedra y restos de fauna. Los restos de 

homínidos hallados, no solo pertenecen a 

los europeos más antiguos conocidos 

hasta entonces, sino que sus particulari-

dades confirman el descubrimiento de 

una nueva especie, el Homo antecessor, 

posiblemente el ancestro común de los 

neandertales y de nuestra especie. 

La abundancia y excepcionalidad de los 

yacimientos es tal, que en todas las cam-

pañas de excavación se han producido 

descubrimientos interesantes. El último 

gran hallazgo se produjo en 2007 en la 

denominada Sima del Elefante, al encon-

trarse una mandíbula humana de más de 

1.200.000 años, posiblemente de un 

Homo antecessor.

Un millón de años  

de ocupación humana

No es de extrañar que Atapuerca parezca 

inagotable. La estratégica ubicación de la 

sierra y su riqueza ecológica han atraído 

a esta zona, desde el inicio de los tiempos, 

a infinidad de plantas y animales, y 

con ellos a grupos de humanos. 

La abundancia de registros 

fósiles confirma que este 

sistema de 

cuevas ha sido utilizado, de una u otra 

manera, desde hace más de un millón de 

años hasta épocas muy recientes. 

En este conjunto de yacimientos se han 

encontrado restos de Homo antecessor, 

Homo heidelbergensis y Homo sapiens. Y 

con ellos, se han desenterrado útiles líti-

cos que abarcan todas las etapas tecnoló-

gicas, desde las formas más primitivas del 

tallado de piedra hasta aquellas que per-

tenecen a la Edad del Bronce. De esta úl-

tima etapa precisamente, existe un am-

plio registro de evidencias de ocupación 

humana, sobre todo en la Galería del 

Sílex.

Con la fauna ha ocurrido algo similar. La 

Sierra ha ido cambiado su paisaje a lo 

largo de cientos de miles de años, pero 

manteniendo su riqueza, y así, distintas 

especies de animales han ocupado estos 

parajes y desaparecido finalmente para 

dejar sitio, a su vez, a otras nuevas. De 

muchos de aquellos extintos animales 

han quedado restos fósiles, destacando 

los de carnívoros, como el tigre dientes de 

sable, la hiena manchada o el espectacu-

lar oso de las cavernas, y los de herbívo-

ros como el elefante, el rinoceronte o el 

bisonte. 
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KANIBALISMOA ATAPUERCAN

Harrigarria izan zen Dolina Handiko aztarna-

tegian aurkitutako giza hezurrek 800.000 urte 

zituztela eta espezie berri batenak zirela jakitea, 

baina ikerlariek beste gauza harrigarri bat ere 

ikusi zuten: hezurrek ebakien markak zituzten, 

animalien eskeletoetan aurkitu ohi direnen an-

tzekoak. Gizakiek eta animaliek harakintza pro-

zesu berdintsua izan zuten: zatikatu ondoren, 

muskuluak eta hezur-muinak atera zizkieten. 

Hori egin zuten gizakiek eskuak eta harrizko 

tresnak erabili zituzten, eta kanibalismoan ari-

tzen zirela adierazten du horrek. Historian eza-

gutzen den lehen kanibalismo kasua da.

Gizakien hezurrak aurkitu ziren geruza berean 

animalia ugariren hondarrak ere agertu dira, es-

pezie askotakoak. Garai hura klima onekoa izan 

zela adierazten du horrek. Beraz, ez zen bizirik 

irauteko kanibalismoa izan, kanibalismo gas-

tronomikoa baizik. Gizakiek jokaera-estrategia 

ohiko eta kalkulatu baten ondorioz jaten zuten 

elkar. 

En Atapuerca existen tres yacimientos, situa-
dos en torno a la trinchera del ferrocarril, que 
se pueden visitar: Sima del Elefante, Galería y 
Gran Dolina. También hay otros cuatro que, 
debido a su inaccesibilidad, no están abiertos 
al público: Portalón, Galería del Sílex, Sima de 
los Huesos y Cueva del Mirador.

Sima del Elefante: denominada así por hallar-
se en ella huesos de este animal, es el yaci-
miento con los registros fósiles más antiguos 
de Europa, más de 1.200.000 años. En 2001, se 
encontró en ella la evidencia más antigua de 
fuego intencionado de todo Atapuerca.

Galería: este enclave funcionó hace unos 
300.000 años como trampa natural para ani-
males, que posteriormente eran carroñeados 
por humanos y carnívoros. Junto a huesos de 
animales, han aparecido herramientas con las 
que el Homo heidelbergensis los despedazaba 
para transportarlos.

Gran Dolina: es el yacimiento más conocido, ya 
que en él se localizaron los primeros restos de 
Homo antecessor. Las marcas encontradas en 
algunos de los huesos sugieren que estos indi-
viduos fueron víctimas de prácticas caníbales.

Sima de los Huesos: se trata de una cavi-
dad a la que se accede a través de una sima 
de 13 m de profundidad. La inaccesibilidad 
del lugar, junto con el hallazgo de una gran 
cantidad de huesos de Homo heidelbergen-
sis (la mayor del mundo) y un hacha de 
piedra que no ha sido usada nunca, invitan 
a pensar que los habitantes de hace 
400.000 años utilizaban esta sima como 
lugar  de enterramiento humano. 
Posiblemente nos encontremos frente al 
testimonio más antiguo de la historia de la 
humanidad de un comportamiento simbóli-
co, quizás funerario.

Galería del Sílex: esta cueva estuvo habita-
da desde el neolítico hasta la edad de bronce, 
y ha conservado su legado intacto debido a 
un derrumbamiento que selló la entrada y 
aisló la galería. En su interior han aparecido 
restos de decenas de individuos y de anima-
les domésticos y salvajes, junto con herra-
mientas de piedra y de hueso, cerámicas 
fragmentadas y una amplia evidencia de ac-
tividades de carácter ritual. También hay 
abundantes pinturas y grabados a lo largo de 

las paredes. 

Principales yacimientos

Excursión 
a Atapuerca
¡¡¡Bizkaia Maitea sortea 
10 plazas para dos personas!!!
Si rellenas correctamente el cuestionario de 

la carta adjunta a esta revista, participarás 

en el sorteo de 10 plazas para dos personas 

al inolvidable entorno de  Atapuerca. 
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lur planetan

Cabrera uhartedia Cap de les Salines 
lurmuturretik 10 kilometrora dago, Mallorca 
uhartearen hegoaldean. Mediterraneoko 
uharteetako ekosistemaren adierazlerik 
onenetako bat da. Kareharrizko uhartez eta 
uhartetxoz osatuta dago, eta 1991n Itsasoko 
eta Lehorreko Parke Nazional izendatu zuten. 
Naturari dagokionez, aberastasun handiko lekua 
da: itsas hegaztien kolonia handiak, espezie 
endemikoak eta Mediterraneoko itsas hondorik 
hobekien kontserbatuenetako bat ditu.

Ezin hobeto kontserbatutako ekosistemak

CABRERA UHARTEKO PARKE NAZIONALA
Miren Larrinaga
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Cabrera uhartedia beti bakarturik egon 

denez, bertako balio naturalek beren ho-

rretan iraun dute historian zehar, aldaketa 

handirik gabe. Itsasertzeko paisaia 

Mediterraneo osoan hobekien kontserba-

turik daudenetako bat da. Gainera, hegaz-

tiak oso ugariak eta espezie askotakoak 

dira, haietako batzuk endemikoak. Natur 

ondare  ba l iotsu  hor i  babesteko, 

Hegaztientzako Babes Bereziko Eremu eta 

Interes Bereziko Eskualde izendatu dute, 

besteak beste. 

Parke Nazionalak 19 uharte eta uhartetxo 

ditu. Garrantzitsuena Cabrera uhartea da, 

bere tamainagatik. Garai batean basahun-

tzen bizilekua izan zelako deitzen da horre-

la. Kostaldeak 39 kilometroko perimetroa 

du eta oso koskatsua da. Labar eder-ede-

rrak, lurmuturrak, kalak eta hareazko nahiz 

uharrizko hondartzak ditu. Lurra kareharriz-

koa denez, mota askotako fenomeno kars-

tikoak eratu dira, hala nola leizeak, haitzu-

loak eta lurpeko aintzira handi samarrak.

Historia

Uharte txikia izan arren, Cabrerak gorabe-

hera asko izan ditu historian zehar. Antzina-

antzinatik, hainbat herri eta zibilizazio iritsi 

dira kostalde horietara, babes, janari eta ur 

bila, hala nola feniziarrak, kartagotarrak, 

erromatarrak eta bizantziarrak. Sortu zire-

netik, hala Cabrera uharteak nola uhartedi 

osoak biztanle gutxi izan dituzte, eta garai 

batzuetan ez da inor bizi izan bertan. Izan 

ere, uharteetako baliabide urriek berrogei-

ta hamar pertsona inguru bizitzeko beste-

rik ez dute ematen.

Mallorcatik hurbil dagoenez, leku estrate-

gikoa da uharte horri eraso egiteko nahiz 

etsaien erasoei aurre egiteko. XIII. eta XIV. 

mendeetan, pirata berbereek Cabrera 

uhartea eta bertako portu naturala erabil-

tzen zituzten Mallorcako kostaldean egiten 

zituzten sarraldiak antolatzeko edo ingu-

ruetatik igarotzen ziren itsasontziei eraso 

egiteko. Horregatik, XIV. mendean gaztelu 

bat eraiki zuten portuko sarreran. Horrekin 

batera, defentsa-dorreak eta talaiak eraiki 

ziren uhartearen inguru guztian, Mallor-

cako uretara hurbiltzen ziren piratak eta 

kortsarioak begiztatzeko eta suzko seina-

leen bidez mota guztietako arriskuen berri 

emateko. Gaztelua hainbat aldiz berrerai-

kia izan da, eta zutik dago oraindik.

XIX. mendearen amaieran, Feliu familia 

Cabrera uharteaz jabetu zen eta Vila 

Cristina izeneko nekazaritza-kolonia sortu 

zuen. Kolonian bizi ziren hogei nekazariek 

garia eta mahatsa lantzen zituzten nagusi-

ki. 1916an, Lehen Mundu Gerran, Alemaniako 

itsaspeko bat bertaratu zen eta, defentsa-

interesengatik, Espainiar Estatuak uharte-

dia desjabetu eta goarnizio txiki bat jarri 

zuen Cabrera uhartean. Militarren presen-

tziak natur ingurunea babesten lagundu 

zuen, uhartediak ez baitzuen jasan ingu-

ruko uharteetan eta Mediterraneoko kos-

talde osoan nagusitu ziren eraikuntzaren 

arloko espekulazioa eta turismoaren pre-

sioa.

Biodibertsitate handia

Cabrera uhartedia Mediterraneo aldean 

ondoen kontserbaturik dauden natur ere-

muetako bat da. Ura izugarri gardena eta 

garbia da, eta itsaspeko kobazuloetan eten-

gabe agertzen dira oraindik katalogatu ga-

beko espezieak, hala nola hainbat krusta-

zeo endemiko. Uhartedia hiriguneetatik 

urrun dagoenez, uraren kutsadura ezin 

txikiagoa da, eta ekosistemak oso egoera 

onean daude. Hain zuzen ere, uretako bio-

dibertsitate handiaren eraginez izendatu 

dute Cabrera uhartedia Parke Nazional.

Uharteko klima erdibasamortutarra da eta 

haizearen nahiz gatzaren eragina jasaten 

du etengabe.  Horregatik,  Parkean 

Mediterraneo aldeko landaredi tipikoa haz-

ten da. Aipagarriak dira makia-eremu han-

diak. Makia eskualde mediterraneoko lan-

dare-formazio bat da, nagusiki sastrakaz 

eta zuhaixkaz osatua. Horrez gain, lehorre-

ko nahiz itsasoko 700 landare-espezie bai-
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no gehiago daude, haien artean Balear 

uharteetako 20 endemismo eta Cabrerako 

subespezie endemiko bat (Rubia angusti-

folia subsp. Cespitosa).

Uhartearen inguruko ur gardenetan, aipa-

garriak dira itsas hondoa estaltzen duten 

posidonia-sail handiak. Mediterraneo 

itsasoko espezie endemiko hori ez da alga 

bat, goi-mailako landare bat baizik. 

Berebiziko garrantzi ekologikoa du, bere 

zurtoin eta hosto luzeen artean ezin konta 

ahala espezie ibiltzen direlako: itsas iza-

rrek, trikuek, olagarroek eta arrainek jana-

ria eta babesa aurkitzen dituzte ekosiste-

ma berezi horretan. Tamalez, posidonia 

ozeanikoa arriskuan dago, Caulerpa taxifo-

lia izeneko alga tropikalaren hedapen gel-

diezinaren eraginez. Alga hori Monakoko 

akuario batean ustekabean gertatutako 

isurketa baten ondorioz ir itsi  zen 

Mediterraneora, eta itsas hondo osoan he-

datzen hasi zen.

Hegazti ugari

Faunari dagokionez, espezie askotako he-

gazti ugari bizi dira Parke Nazionaleko 

uharteetan. Migrazio-aldian haien kopurua 

izugarri handitzen da, milaka hegaztik 

atsedenleku gisa erabiltzen baitute uharte-

dia. Orain arte, 130 espezie desberdin kata-

logatu dira. Horregatik, Hegaztientzako 

Babes Bereziko Eremu izendatua izan da. 

Itsas hegaztiak oso ugariak dira Parke 

Nazionalean. Haietako batzuk galzorian 

daude, hala nola Audouin kaioa (Larus au-

douinii) eta gabai balearra (Puffinus mau-

retanicus). Beste espezie aipagarri batzuk 

honako hauek dira: ubarroi mottoduna 

(Phalacrocorax aristotelis), gabai arrea 

(Calonectris diomedea) eta ekaitz-txori 

txikia (Hydrobates pelagicus).

Itsasertzeko erliebe koskatsuan harrapari 

asko bizi dira, hala nola belatz gorria (Falco 

tinnunculus), belatz handia (Falco peregri-

nus), Eleonor belatza (Falco eleonorae) eta 

arrano arrantzalea (Pandion haliaetus).

Beste espezie aipagarri bat sugandila ba-

learra (Podarcis lilfordi) edo “sargantana” 

da. Balearretako narrasti endemiko horren 

populazioaren % 80 Cabrera uhartedian 

bizi da, baina uharte eta uhartetxo gehie-

nek beren subespeziea dute.

Itsasoko faunari dagokionez, 500 espezie 

baino gehiago aurki daitezke, eta Parkea 

Mediterraneo osoan biodibertsitate iktiko-

rik handiena duen lekua dela esan dezake-

gu. Oso ugariak dira salpak, urraburuak, 

lupiak, txopak eta txelbak. Nonahi aurki-

tuko ditugu trikuak eta txibiak ere. Hondo 

arrokatsuetan meroak, kabrarroka txikiak, 

kabrarroka beltzak, olagarroak, morenak 

eta aingirak bizi dira, eta haiekin batera 

egiazko karetak (Caretta caretta), larruzko 

dortokak (Dermochelys coriacea) eta izur-

deak. Itsas txakur fraidea (Monachus mo-

nachus), ordea, ia erabat desagertu da 

uhartedian, eta ale erratiko batzuk soilik 

ikus daitezke. 

PARQUE NACIONAL DE ISLA CABRERA

El Archipiélago de Cabrera constituye 

uno de los mejores exponentes del 

ecosistema insular Mediterráneo. Este 

conjunto de islas e islotes calcáreos 

fue declarado Parque Nacional 

Marítimo Terrestre en 1991 y cobija en 

su interior una gran riqueza natural: 

importantes colonias de aves mari-

nas, especies endémicas y uno de los 

fondos marinos mejor conservados 

del mediterráneo.

El aislamiento vivido a lo largo de su 

historia ha favorecido que el conjunto 

insular haya conservado práctica-

mente inalterado sus valores natura-

les conservando su paisaje litoral, ex-

tremadamente recortado y con 

acantilados de gran belleza. Su abun-

dancia y variedad de especies, algu-

nas de ellas endémicas, han merecido 

su reconocimiento y protección como 

ZEPA (Zona de especial protección 

para las aves).

El Parque Nacional está constitui-

do por 19 islas e islotes, entre las 

que destaca por su tamaño la isla de 

Cabrera, que debe su nombre a las 

cabras montesas que la habitaban. La 

naturaleza calcárea de sus terrenos 

ha dado lugar a fenómenos cársticos 

como simas, cuevas y lagos subterrá-

neos de relativa extensión. 

Larus audouinii.
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A primera vista, el aspecto de un opilión 

nos lleva a pensar que nos encontramos 

ante una araña, y lo cierto es que el pareci-

do es notable. No obstante, se diferencian 

de las arañas —que pertenecen al orden  de 

los aranéidos—, en que carecen de cintura, 

por lo que no tienen el cuerpo dividido en 

dos como éstas. Además, no poseen glán-

dulas venenosas ni sericígenas, las em-

pleadas para fabricar las llamadas telas de 

araña.

Ambos órdenes, opiliones y aranéidos, junto 

con los escorpiones, ácaros, garrapatas y 

otros artrópodos menos conocidos, perte-

necen al importante grupo de los arácnidos.

Arácnidos

Una característica común de los arácnidos 

es que todos ellos presentan seis pares de 

miembros articulados. El primer par, cono-

cido como quelíceros, consiste en dos apé-

dices bucales, que actúan como órganos 

prensiles y que en los aranéidos están aso-

ciados a la glándulas venenosas. A conti-

nuación, se encuentran los pedipalpos, que 

son  los órganos destinados al tacto y que 

en los escorpiones se desarrollan en forma 

de pinza. Los otros cuatro pares de miem-

bros son las patas, destinadas a la locomo-

ción. Y son precisamente éstas, sus ocho 

patas, una de las principales característi-

cas que diferencia a los arácnidos de los 

insectos, que poseen seis.

Características y costumbres

En la mayoría de los casos, los opiliones 

poseen patas largas y flexibles, aunque los 

hay con patas más bien cortas y robustas. 

Como hemos citado anteriormente, su 

cuerpo está formado por un conjunto com-

pacto, sin una clara división o cintura entre 

la cabeza y el abdomen. Sus quelíceros, 

pequeños en la mayoría de las especies, 

están desprovistos de glándulas venenosas 

y, en algunos casos, presentan aspecto de 

pinzas llegando incluso a superar el tama-

ño del cuerpo. Generalmente, poseen un 

par de ojos simples ubicados sobre una 

prominencia en la zona superior delantera 

del cuerpo.

Normalmente son animales de costum-

bres nocturnas, que durante el día perma-

necen escondidos bajo las piedras, entre 

la hojarasca o el musgo. En la mayoría de 

los casos, se alimentan de materia vegetal 

en descomposición, así como de pequeños 

animales muertos. Pero también hay algu-

nas especies depredadoras que devoran 

diversos invertebrados, como es el caso 

de los espectaculares opiliones pertene-

cientes al genero Ischyropsalis, provistos 

de fuertes pinzas para atrapar y destrozar 

las conchas de pequeños caracoles.

Más de 5.000 especies

En total están descritas unas 5.500 espe-

cies de opiliones, de las cuales aproxima-

Las falsas arañas

OPILIONES
Jon Maguregi - Aixerreku

nuestro entorno

En la mayoría de las 
ocasiones, estos 

desconocidos seres vivos 
son confundidos con 
arañas. Sin embargo, 

aunque emparentados 
con ellas, constituyen un 

orden propio dentro de los 
arácnidos.

Leiobunum rotundum.
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damente 115 están presentes en la penín-

sula ibérica. Repartidas por todo el 

planeta, ocupan una gran variedad de ha-

bitats terrestres y solo están ausentes en 

las regiones polares. Gustan, generalmen-

te, de ambientes húmedos, por lo que son 

las regiones tropicales donde existe una 

mayor cantidad y variedad de estas espe-

cies.

En nuestro territorio, ocupan principal-

mente ambientes forestales, pues en ellos 

encuentran las condiciones idóneas, de 

humedad y temperatura entre otras, acor-

des con sus requerimientos ecológicos. Es 

habitual encontrar pequeños grupos de 

opiliones sobre la corteza de robles y ha-

yas, escondidos y camuflados entre los 

musgos y líquenes que cubren la mayor 

parte de los troncos de nuestros húmedos 

bosques.

Destacan también aquellas especies que 

viven en cuevas, totalmente adaptadas a 

las condiciones de elevada humedad, tem-

peratura estable y oscuridad absoluta de 

estos inhóspitos ambientes. Entre estas 

especies, destaca el grupo de los troglo-

bios, en el que se da el mayor número de 

endemismos, debido sobre todo al aisla-

miento y a la escasa capacidad de disper-

sión de estas criaturas tan especializadas. 

Un ejemplo claro en Bizkaia es el caso del 

opilión Ischyropsalis magdalenae, localiza-

do hasta el momento únicamente en varias 

cuevas de los montes de Galdames.

Fáciles de observar

Algunos opiliones, los más comunes, son 

fáciles de observar durante los paseos por 

el campo y aunque podemos verlos duran-

te todo el año, son más abundantes de pri-

mavera a otoño y más escasos en invierno, 

como sucede con la mayoría de los artró-

podos.

En ocasiones, cuando estamos tranquila-

mente sentados en la hierba, nos percata-

mos de que un frágil ser de patas largas y 

con aspecto de araña, recorre alguna parte 

de nuestro cuerpo. Totalmente inofensivos 

para el ser humano, no deberíamos alar-

marnos ante su presencia y sí, en cambio, 

maravillarnos de lo curioso de estos peque-

ños animales. 

SASIARMIARMAK

Lehen begi kolpean armiarma dela ematen duen 
arren, opilioiak armiarmengandik desberdintzen 
dituen ezaugarri nagusi bi ditu: ez dauka pozoi-
guruinik ez zeta-guruinik, eta ez du gerririk, hau 
da, gorputza ez dago bi zatitan banatuta. Izan 
ere, biak araknidoen talde handikoak diren arren, 
araneidoak eta opilioiak ordena desberdinak dira.

Opilioi gehienek hanka luze eta malguak dituzte, 
baina batzuenak labur samarrak eta sendoak dira. 
Oro har, opilioiek bi begi bakun dituzte, gorputza-
ren aurreko goialdean dagoen irtengune batean. 

Sasiarmiarma horiek animalia gautarrak dira, eta 
egunez harrien azpian, orbelean edo goroldioan 
ezkutaturik egoten dira. Gehienek deskonposa-
tzen ari diren landareak nahiz hildako animalia 
txikiak jaten dituzte.

Gure lurraldean, oso ugariak dira basoetan. Erraz 
aurki daitezke opilioi talde txikiak haritzen eta pa-
goen azalean, enborrak estaltzen dituzten gorol-
dio eta likenen artean ezkutaturik. Haitzuloetan 
bizi diren opilioiei dagokienez, endemismo ko-
puru handiagoa dago. Endemismo horietako bat 
Ischyropsalis magdalenae espeziea da. Orain 
arte, Galdamesko mendietako kobazulo batzuetan 
baino ez da aurkitu. 

Phalagium opilio. Megabunus diadema.

Dicranopalpus sp.Ischyropsalis helwigi.
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Akaso hurrengo batean Hot Pot 
menu exotikoaz arituko gara, 
baina testu honetan Bizkaiko 
ondare naturala izango da 
gai nagusia. Zer esan nahi du 
“hotspots” berba ingelesak? 
Eremu edo arlo beroa esan 
nahi du (bolkanez ari garenean, 
eta baita ekonomiaz ere). 
Naturari dagokionez, termino 
hori ondoko hau adierazteko 
erabiltzen da: munduan edo 
herrialderen batean non 
dauden biodibertsitate gehien 
gordetzen duten espazioak. 
Munduan, Amazonia da 
adibide polita eta ezaguna. 
Europan, Iberiar Penintsula da 
esparru geografiko bikaina. 
Definizioaren beste aldean, 
muturrean, dibertsitate 
biologiko edo biodibertsitate 
urriko eremuak daude: basa-
bizitzari ia tokirik utzi ez 
dioten hiri txarto planifikatuak; 
izadiari bizkarra eman diotenak, 
alegia.

Loiuko aireportura egun lainotsuan heldu 

den kanpotarrak, eta gero bidaia zuzenean 

egin baldin badu Bilbo erdira, seguruenik 

pentsatuko du Bizkaia metropoli urbano-

industrial erraldoia dena. Hala ere, gauzak 

nabarmen hobetu dira azken hamarkade-

tan, eta Ibaizabal itsasadarra horren 

erakuslea da. Ondorioz, Bilbo eta bere in-

guruko hiri metropoliaren paisaiak erakar-

garriagoak, politagoak eta osasuntsuagoak 

dira.

Aniztasun handiko eremua

Bizkaiko paisaiak eraldaketa sakona paira-

tu duen arren, errealitate eszeniko desber-

dinak erakusten ditu, herriei, lurrari eta 

naturari estuki loturik daudenak. Ondorioz, 

orekari eutsi dio bere osotasunean. Ez da 

oreka idilikoa, bere populazio eta jarduera 

ekonomiko handia aintzat hartuta, baina 

Loiura etorri berri den bidaiariak ezagutu 

beharko luke gure lurraldearen kolore-pa-

leta osoa: hiriak, landa- edo baserri-espa-

rruak eta eremu naturalak. Bisitaria metro-

politik atera dugunean, hor hasi da bere 

harridura: hunkituta dago Bizkaiak erakus-

ten duen landazabal orekatuarekin, kostal-

deko labar zizelkatuekin, eta basoak duen 

misterioarekin Urkiolako parkean, 

Gorbeiako arboladi sakonean, Urdaibaiko 

artadi bortxatu ezinean. Ondoren, Gorbeia, 

Anboto, Ganekogorta edota Sollubeko ga-

ilurretatik begira hasi denean, berba baka-

rra etorri zaio burura: paisaia-dibertsitatea, 

hau da, biodibertsitatea gizakiak landu-

tako paisaiaren erdian. Orain, gainera, 

Mundakako itsasadarra miresteko aukera 

izan du, eta ezin du esplikatu zelan sar dai-

tekeen horrenbeste eskenatoki desberdin 

hain lurralde txikian. 

Bizkaia oso desberdina eta ugaria da bere 

osotasunean. Aniztasuna dago bere giza-

habitat edo herri-hiri ereduan eta, gainera, 

jarduera ekonomiko guztiek dute tokia lu-

rraldean. Bestalde, aipatu denez, biodiber-

tsitateak dakarren ondare osoa ez da galdu 

bidean (ikus erantsitako taula). Honako 

hauek dira gure Bio Hotspots-ak: itsaspean 

Biodibertsitatearen eremu oparoak Bizkaian

BIO HOTSPOTS
Xabier Arana Eiguren. Ingurumen Saila - Bizkaiko Foru Aldundia

Salvada mendilerroa.

Urkiola

gure ingurunea
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dagoen mundu ezkutua, kostaldeko labar 

bortitzak, hezeguneetako laztan bustia, 

landazabaletako mosaiko harmoniatsu pa-

regabea, basoetako besarkada maitaga-

rria, gure piramide naturalen begirada 

amaigabea: Anboto horren erakusle da he-

rrialdearen erdian. Eremu baliotsu horiek 

lotzeko edo konektatzeko korridore ekolo-

gikoak diseinatu dira.

Beraz, har dezagun kontzientzia Bizkaia 

aberatsa dela arlo askotan, baita ere opa-

roa naturaz aritzen garenean; biodibertsi-

tatea horren lekuko da. Hala ere, badago 

zer hobetu. Horregatik, Bizkaian ere, Bio 

Hotspots. 

Informazio erabilgarria: 

www.bizkaia.net 

www.ingurumena.net 

www.biodiversityhotspots.org

Iturria: egileak prestaturiko taula. * Bizkaiko aldean dagoen Natura 2000 sarearen azalera. ** Natura 2000 sarean dauden espezieak babesteko ekosistema.
*** Urdaibain bakarrik zorrotz babesturiko eremuak zenbatu dira. **** Urdaibaiko padurak, itsasertzak eta Gaztelugatxeko biotopo babestuak osatzen dute.

BIODIBERTSITATEAREN EREMU BEROAK (HOTSPOTS) BIZKAIAN

Espazioa/naturgunea Azalera Bizkaian (hektareak) Tokiko, Europako eta nazioarteko babes-tresnak

Armañon, parke naturala 2.966
Naturaren kontserbaziorako 16/94 legea
Natura 2000 sarea

Artibai ibaia 136 Natura 2000 sarea

Astondoko dunak 5 Natura 2000 sarea

Barbadun itsasadarra 49 Natura 2000 sarea

Gaztelugatxe, biotopo babestua
 Gaztelugatxeko Doniene

158
Naturaren kontserbaziorako 16/94 legea
Natura 2000 sarea

Gorbeia, parke naturala*
 Itxina, biotopo babestua

5.958
Naturaren kontserbaziorako 16/94 legea
Natura 2000 sarea

Landazabala - Natura 2000 sarea**

Lea ibaia 109 Natura 2000 sarea

Ordunte 3.869 Natura 2000 sarea

Salvada mendilerroa 446 Natura 2000 sarea

Urdaibai, biosfera erreserba
 Urdaibaiko itsasadarra****
 Udaibaiko padurak
 Urdaibaiko ibai-sarea
 Urdaibaiko artadiak

***
-
1.010
1.328
1.583

UNESCO
Urdaibai biosfera erreserbako 5/1989 legea
Ramsar, munduko hezeguneen zerrenda
Natura 2000 sarea
Mundaka itsasadarreko ehiza-babeslekua

Urkiola, parke naturala* 7.683
Naturaren kontserbaziorako 16/94 legea
Natura 2000 sarea

VARIEDAD DE PAISAJES
Y RIQUEZA NATURAL

Hotspots es un término que se viene utili-
zando para definir y localizar los lugares 
geográficos o físicos donde el patrimonio 
o la actividad son sobresalientes. Son los 
puntos calientes de la actividad volcánica, 
la economía,…y también de la diversidad 
biológica o biodiversidad. Bizkaia ha visto 
como se transformaba su paisaje de forma 
muy intensa, y ello ha permitido mantener 
una importante actividad económica y eleva-
da población humana. Pero, pese a la fuerte 
antropización del medio, el territorio ha sa-
bido conservar un cierto equilibrio que se 
manifiesta en la variedad de paisajes y en los 
numerosos lugares de riqueza natural. Éstos 
albergan una valiosísima representación de 
biodiversidad y son los denominados Bio 
Hotspots. Gaztelugatxeko Doniene.

Anboto.

Itxina, biotopo babestua.
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Las enfermedades alérgicas se producen 

cuando nuestro sistema inmunológico re-

acciona de forma anormal ante substan-

cias inofensivas, como el polen, y fabrica 

anticuerpos frente a ellas. Una vez que una 

persona se ha sensibilizado (se ha hecho 

alérgico) frente a una determinada subs-

tancia o alérgeno, cada vez que entra en 

contacto con ella se produce una reacción 

alérgica que se puede manifestar de distin-

tas formas y en diversos grados.

Herencia y factores ambientales

Según los expertos, hay muchos factores 

que motivan que una persona padezca aler-

gia al polen. El componente genético resul-

ta crucial en su aparición, pues si uno de los 

padres es alérgico, la probabilidad de que 

sus hijos sean alérgicos ronda entre el 20 y 

el 30%, mientras que si los dos padres pa-

decen el problema, el porcentaje se incre-

menta al 50 ó 60%. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que lo que se hereda no es 

la alergia al polen, sino la predisposición a 

que se desarrolle algún tipo de alergia.

Otro gran factor que favorece la polinosis 

es el ambiental, principalmente en las ciu-

dades, ya que la contaminación que produ-

ce el tráfico irrita las vías respiratorias y 

multiplica la capacidad alergénica del po-

len. A esto hay que añadir el estilo de vida 

de los países desarrollados, que nos obliga 

a convivir con infinidad de substancias no-

civas, como el tabaco o los sprays, a la vez 

que nos educa en la cultura de la higiene y 

el uso de antibióticos, que reducen nuestra 

exposición a los gérmenes, a costa de debi-

litar nuestro sistema inmunológico. 

La consolidación de todos estos factores 

en nuestra sociedad, ha propiciado que en 

las últimas décadas se haya constatado un 

aumento espectacular del número de alér-

gicos en general, y de alérgicos al polen en 

particular.

¿Resfriado o alergia?

Muchos son los síntomas de la alergia al 

polen, sin embargo, los más habituales son 

la rinitis y la conjuntivitis. Por esta razón, 

muchos casos de alergia parecen simples 

resfriados comunes. Ambas enfermedades 

se manifiestan del mismo modo (estornu-

dos, secreción y congestión nasal, picor de 

ojos, lagrimeo...), pero difieren en la dura-

ción de los síntomas y en la periodicidad y 

frecuencia con la que aparecen. 

Cuando la naturaleza nos ahoga

ALERGIAS PRIMAVERALES
Susana Soto

Con la llegada de la 
primavera aumentan 

las horas de luz, suben 
las temperaturas y la 
naturaleza despierta, 

pero también comienza el 
proceso de polinización de 

árboles y plantas, y con ella 
el calvario de alrededor de 
un 15% de la población. La 

reacción al polen o polinosis 
es una de las alergias más 

comunes y extendidas 
y, curiosamente, afecta 
en mayor medida a los 

habitantes de las ciudades 
que a los del campo.

salud ambiental
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Si alguno o todos estos síntomas se presen-

tan más en primavera que en cualquier otra 

época, sobre todo en días soleados y con 

viento, y se agudizan al salir a la calle, pode-

mos deducir que somos alérgicos al polen.

En caso de tener estos síntomas, u otros más 

graves como asma, cefaleas, irritabilidad, 

depresión o insomnio, hay que acudir inme-

diatamente al médico para que realice un 

diagnóstico. Tras la identificación de los fac-

tores que provocan la alergia, establecerá 

las medidas oportunas, y si fuera necesario, 

un tratamiento farmacológico apropiado. 

Los medicamentos más habituales son los 

antihistamínicos y corticoides para controlar 

los síntomas y las vacunas para reconducir 

la respuesta del organismo ante el alérgeno. 

En ningún caso debemos automedicarnos.

Independientemente del tratamiento far-

macológico que nos prescriba nuestro mé-

dico, la mejor manera de prevenir el males-

tar de la alergia es evitar, en la medida de 

lo posible, el contacto o cercanía con el 

origen del polen. Evidentemente es una 

tarea difícil, pero siguiendo una serie de 

consejos podemos, al menos, minimizar 

parte de los síntomas que nos produce. 

Para más información: 

www.polenes.com 

www.seaic.es 

POLINOSIARI BURUZKO DATU BATZUK

-  Pubertaroan eta nerabezaroan agertu 

ohi da eta, oro har, hipersentiberta-

sunak 20 urte betetzean  izaten du ga-

rapenik handiena.

-  Euskal Autonomia Erkidegoko biztan-

leen %12k polinosia dute. Penintsulako 

gainerako erkidegoetan, polinosia du-

ten pertsonen ehunekoa % 20 da.

-  Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle 

gehienek alergia diete gramineoei. 

Gramineoak landare belarkaren familia 

handi bat dira. Larreetan, bide bazte-

rretan eta lorategietan hazten dira. 

Maiatzetik ekainera bitartean loratzen 

dira.

-  Euskal Autonomia Erkidegoan, polino-

sia duten pazienteen % 57 emakumeak 

dira, eta % 65 hirietan bizi dira.

-  Polenak alergia eragin diezaieke txaku-

rrei ere. 

•  Es importante que conozcas la época del 

año en la que poliniza el árbol o planta a 

la que eres alérgico y las zonas en las 

que predomina.

•  Cierra las ventanas y si es necesario, 

utiliza el aire acondicionado, que limpia, 

enfría y seca el aire. 

•  Utiliza humidificadores o pulveriza fre-

cuentemente con agua la casa, sobre todo 

el dormitorio antes de irte a  dormir.

•  Evita las actividades al aire libre entre 

las 5.00 h y las 10.00 h de la mañana, 

periodo en el que la concentración de 

polen es mayor en la atmósfera. 

•  Mantén cerradas las ventanillas del coche 

cuando viajes e instala filtros en el siste-

ma del aire acondicionado del vehículo.

•  Evita cortar el césped, pasar junto a él 

cuando esté recién cortado y tumbarte 

en la hierba. 

•  No cuelgues a secar la ropa al aire libre. 

El polen puede acumularse en ella. 

•  Lava con frecuencia la ropa de cama. 

•  Dúchate y cámbiate de ropa al volver a 

casa, ya que el polen puede haberse de-

positado sobre el pelo y la ropa.

•  Si es posible, coge vacaciones durante el 

periodo de polinización de más intensi-

dad, y viaja a una zona libre de pólenes. 

•  Evita el tabaco. 

•  Aléjate de otro tipo de factores irritantes 

como el polvo, sprays, insecticidas, tin-

tes, gasolina… 

CONSEJOS PARA MINIMIZAR LOS SÍNTOMAS
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Donejakue Bidea

ZIORTZAKO KOLEGIATA
Aitziber Amas

X. eta XI. mendeetan 
Santiagora joaten ziren 
erromesek Bizkaiko kostaldeko 
galtzada hori erabiltzen 
zuten, Lea-Artibai eskualdeko 
haranen edertasunaz gozatuz. 
Santiagorako bide gogor 
horretan, Ziortza zeukaten 
zain, bidaian aurki zitzaketen 
ospitalerik onenetako bat. 
Ibilbidean aurkituko ditugun 
landa-eremuko eliza txikiak 
garai horretakoak dira.

Ibilbide Laburreko bidezidor zirkular hori 

Bolibar udalerriko plazan hasten da. Simon 

Bolibar Venezuelaren askatzailearen ar-

basoak bertan jaio ziren. XI. mendean, leku 

hori Ziortzarekin lehian aritu zen Oiz men-

diaren iparraldeko isurialdearen kontrola-

gatik. Azkenean, Ziortzak Bolibar beretu 

zuen eta kolegiata bihurtu zen. XIV. men-

dean hala Bizkaiko jaunek nola Gaztelako 

erregeek beraren alde egin zuten, Bolibarko 

lurrak, urak eta mendiak emanez.

Bolibarko plazan, XVII. eta XVIII. mendee-

tan eraikitako Santo Tomas elizatik urru-

tien dagoen lekuan, “Ziortzara doan bida-

rria” dioen kartel bat eta ibilbideari 

buruzko informazio-panel bat ikusiko di-

tugu. Ezkerretara joko dugu, Markola 

ibaiaren gaineko zubira eramango gai-

tuen kale batetik. Zubiaren beste aldean 

Ziortzara igotzen den errepidea aurkituko 

dugu. Errepidea gurutzatu bezain laster, 

bidezidor harriztatu bat hartuko dugu. 

Donejakue Bideko galtzada zahar horre-

tan XVI. mendeko gurutze-bide baten 

hondarrak daude. Antzina bide hori egi-

ten zuten erromesak hortik igotzen ziren 

Ziortzako kolegiatara. XX. mendearen 

hasieran, gaur egungo errepidea egin ze-

nean, sastrakek apurka-apurka estali zu-

ten galtzada, eta 1982ra arte ez zen aurki-

tu eta zaharberritu.

Galtzada amaitzen den lekutik Ziortzako 

kolegiata ikusten da. Oiz mendiaren ipa-

rraldeko magalean dago eta Euskadiko 

Monumentu Nazionala da. Monasterioaren 

inguruan honako instalazio hauek daude: 

XV. mendeko eliza bat (estilo gotiko errena-

zentistakoa), XVI. mendeko klaustro bat, 

eta beste eraikin batzuk, hala nola abadea-

ren etxea, kolonoen etxea, jantokia eta os-

tatua (lehengo ospitalea). 1954an, sute ba-

tek eraikin horietako batzuk erre zituen. 

Gaur egun bertan dagoen eraikin berria 

kiskalitakoa berregitean sortu zen.

Ziortzakoa Bizkaian dagoen kolegiata 

bakarra da. Erdi Aroan eta Errenazimen-

tuan, garrantzi handiko lekua izan zen 

Santiagora kostaldetik doan bidean. Gure 

txangoak
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bidea Kalbarioko hiru gurutzeen albotik 

pasatzen da, elizaren eta kalonjeen etxea-

ren artean dagoen arku baterantz. Arkuan, 

atzaparretan burezur bat daraman arrano 

baten erliebea dago, antzinako abatetxea-

ren fundazioaren oroimenez.

Kolegiata utzi eta oroigarri-dendaren on-

doan hasten den bidezidorretik joango 

gara, PR adierazten duten marka zuri eta 

horiei jarraituz. Luze gabe, pinuz eta hu-

rritzez inguratutako bidezidor bat hartuko 

dugu, ibar bateraino. Hor, zubia zeharkatu 

eta aurrera jarraitu behar dugu, Gontzugarai 

baserriraino. Baserria eskuinaldean utzi 

eta, zementuzko pista batetik, Markina eta 

Munitibar lotzen dituen BI-2224 errepidera 

jaitsiko gara.

Santa Luzia baseliza

Eskuinetara joango gara. Berehala, ezke-

rretara jo eta auzo-bide bat hartuko dugu. 

Aldapa gogorrekoa da eta Gerrika auzorai-

no doa. Bidearen ertzean, intxaurrondo 

batzuen ondoan, Santa Luzia baseliza aur-

kituko dugu. X. mendean eraiki zuten, eta 

eskualdeko zaharrenetako bat da. Hiru ar-

gizuloko leiho bat dauka, mozarabiarren 

tradiziokoa. Barrualdean hiru irudi daude: 

Santa Luzia, San Antonio eta Ama Birjina 

Sortzez Garbia.

Garai batean, baseliza hori eliza izan zen 

eta, tradizioak dionez, bertan sortu zen 

Ziortza. Izan ere, diotenez, Bizkaiko pertso-

narik garrantzitsuenak bertan bilduta zeu-

den kolegiata sorrarazi zuen elezaharra 

gertatu zenean.

Andra Maria Magdalenaren baseliza

Errepidean aurrera eginez, Gerrika auzora 

iritsiko gara. Auzoa osatzen duten base-

rrietako batzuk eskualdeko zaharrenak 

dira. Auzoko sarreraren ondoan, sartu be-

harrean, eskuinetara doan hormigoizko 

bide bat hartuko dugu, larre eta pinu ar-

tean, baserri multzo baterantz. Lehengo 

landa-eskola ezkerraldean utzi, eta asfalta-

tutako bide batetik jarraituko dugu. 

Eskuinaldean Andra Maria Magdalenaren 

baseliza aurkituko dugu. XV. mendekoa da, 

estilo gotikokoa. 1988an nahita erre zuen 

norbaitek, eta gero zaharberritu egin zu-

ten. Orduan eraiki zen orain daukan ataria. 

Baselizatik ikuspegi panoramiko zoragarria 

dago.

Hormigoizko bidetik bidegurutzera itzul-

tzean, Zeinka auzora iritsiko gara, eta ezke-

rretara joko dugu, PR bidezidorraren seina-

leei jarraituz. Orduan, eukalipto gaztez 

inguratutako bidexka batetik abiatuko ga-

ra. Landa eta larre artean behera eginez, 

pinturazko markek hurbil dagoen pinudi 

batera eramango gaituzte. Gaur egun ero-

rita dagoen Zugadia baserriraino jaitsiko 

gara. Hortxe, Bolibar udalerriaren seinalea 

aurkituko dugu bidegurutze batean. Bide-

zidorrean behera jarraituko dugu, ezkerre-

tarantz, abiapuntura iritsi arte. 

DATU INTERESGARRIAK

Nola heldu:

•  Autoa: Bilbon A-8 autobidea hartu, 
Iurretan irten eta N-634 errepidetik 
jarraitu, Donostiarantz. Gero, ezkerre-
tara jo, BI-633 errepidetik, Iruzubietako 
bidegurutzera iritsi arte. Azkenik, 
ezkerretara jo, BI-2224 errepidetik, 
Ziortza-Bolibarreraino.

•  Garraio publikoa: Bizkaibusek gerale-
kua dauka Iruzubietako bidegurutzean, 
Bolibarren erdialdetik 2 km-ra.

Iraupena: 2 h.

Luzera: 7,100 km.

Zailtasuna: txikia-ertaina.

Ibilbide mota:  kulturaren eta paisaiaren 
arlokoa.

Según unos documentos archivados en el mo-
nasterio riojano de San Millán de la Cogolla, el 
15 de agosto del año 968, día de la Asunción, 
mientras los vecinos escuchaban misa en la 
ermita de Santa Lucia de Gerrikaitz, apareció 
un águila coronada, que tomó entre sus garras 
una calavera del osario cercano y la llevó vo-
lando hasta el otro lado del valle. La depositó 
en un matorral, señalando así el lugar donde 
años después se levantaría el complejo religio-
so de Zenarruza. Hasta 1994 la denominación 
dada a Zenarruza fue la Colegiata, es decir, 
estaba regida por un abad. En octubre de 1954 
se produjo un incendio que destruyó el antiguo 
hospital de peregrinos, la casa del abad y al-
gunas estancias próximas al claustro. A partir 

de 1994, al instalarse los monjes cistercienses 
procedentes del monasterio navarro de Santa 
María de La Oliva,  Zenarruza pasa de ser 
Colegiata a convertirse en Monasterio. 

LA LEYENDA DE LA COLEGIATA DE ZENARRUZA
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Bilboko Itsasadarra Itsas 
Museoa 2003ko azaroaren 
20an ireki zen, hainbat 
urtetako lanaren ostean. Gaur 
egun, kulturaren, ondarearen, 
turismoaren eta aisialdiaren 
arloko erreferente garrantzitsua 
da Bilbo Hirian.
Itsasadarraren ertzean kokaturik, Bilboko 
Itsasadarra Itsas Museoa izen bereko fundazio-
ak egindako lanaren emaitza da. Fundazioa 
1996ko maiatzean sortu zen eta irabazi-asmo-
rik gabeko erakunde pribatua da. Beraren hel-
burua hauxe izan zen hasieratik bertatik: 
Euskalduna ontziola zaharreko dikeetan Itsas 
Museoa eraikitzea eta mantentzea, itsasada-
rreko, Bilboko portuko eta Bizkaiko lurraldeko 
itsas jarduerek historian zehar sortutako kul-
tur ondarea ikertzea, kontserbatzea eta ezagu-
taraztea.

Museoa: kanpoaldea eta barrualdea

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak 27.000 m2-
ko azalera du, kanpoaldean eta eraikinean 
banatua. Kanpoaldeak 20.000 m2 inguru ditu, 
eta Euskalduna ontziola zaharreko dike-ere-
muak osatzen du, museoa eraiki zenean 
dikeak berreskuratu egin baitziren. 1. eta 2. 
dikeak lehorrak dira, eta 3. dikea urez beteta 
dago. Hiru dikeok “erakusketa-areto” handi 
bat eratzen dute, eta hainbat itsasontzi ikus 
daitezke bertan. Dikeak, berez, erakusketako 
atal garrantzitsua dira, lehenengo biak XIX. 
mendekoak eta XX. mendearen hasierakoak 
baitira.

Museoaren eraikinean, berriz, honako atal 
hauek daude: barrualdeko erakusketa, gela di-
daktikoa, txarteldegiak, arropategia, kafetegia, 
museoko denda eta bulegoak. Eraikinak 7.000 
m2 ditu, Euskalduna zubiko biribilgunearen az-
pian dago eta zubi horrekin partekatzen du 
bere egituraren zati handi bat. Horri esker, 
eraikinak zirkuluerdi formako ibilbidea eskain-
tzen die bisitariei. Diseinatutako formak, be-
rriz, bat datoz “bihurgune handi” horrekin eta 
orain dela 20 bat urtera arte leku horretan 
eraikitzen diren itsasontzien diseinuekin.

Bilduma, ondarea eta ikerkuntza

Itsas Museoko bilduma Bilboko itsasadarreko 
eta portuko itsas jarduerekin nahiz itsas kultu-
ra orokorrarekin lotura duten objektuz osatuta 
dago. Haien artean, aipagarriak dira gure he-
rriaren itsas historian zehar kulturaren eta gi-
zartearen garapenean parte hartu zuten gizon-
emakumeekin lotura estua duten piezak.

Hauexek dira bildumako piezarik garrantzi-
tsuenetako batzuk: museoko dikeetan ikus 
daitezkeen itsasontziak; Bilboko itsasadarreko 
ontziolarik ospetsuenetan (Astilleros del 
Nervion, Euskalduna, Izar, Ruiz de Velasco eta 
Celaya ontzioletan) eraikitako itsasontzien 
maketak; eta andaribel deritzon itsasoko salba-
mendu-sistema, Arriluzeko Itsasoko Gurutze 
Gorriaren Zentroak utzia.

Gela didaktikoa

Aldi baterako erakusketak egiteko aretoaren 
ondoan gela didaktikoa dago. 100 m2 inguru 
ditu, eta beraren eginkizuna itsas kultura eza-
gutaraztea da. Hezkuntza-lantegien osagarri, 
museoak arrasto-jolas baten bidez erakusketa 
iraunkorra bisitatzeko aukera eskaintzen die 
ikasleei. Jarduera horiek asteartetik ostiralera 
bitartean egiten dira.

Belaontzi handiak

Bilboko Itsasadarreko Itsas Museoak mundu 
zabaleko itsasontzi enblematikoak gonbida-
tzen ditu, kanpoaldeko erakusketa osatzeko. 
Horren bidez, bere bi helburu nagusiak indartu 
nahi ditu: itsasoaren kultura gizartera hurbil-
tzea eta itsasadarrean ia erabat desagertu den 
itsas jarduera sortzea eta berreskuratzea. 

Kultur ondarearen kontserbazioa eta zabalkundea
BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOA

O RDUTEGIA
Asteartetik ostiralera:
10:00-18:00
Larunbatak, igandeak eta jaiegunak:
10:00-20:00

H ELBIDEA ETA INFORMAZIOA
Ramon de la Sota kaia, 1 • 48011 Bilbo

T ELEFONOA
94 608 55 00

I NFORMAZIOA
 info@museomaritimobilbao.org
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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

BILBOKO ITSASADAR HANDIA 
ARRANTZA ESKOLA

FIESTA DEL GARBIKIDE
Sábado, 6 de junio.
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Galdakao
Goitik behera eraberritu ostean, Upo mendiko 
aterpe zaharrean egin den naturaren inter-
pretazio-zentroak udaberrian irekiko ditu 
ateak. Handitze-lanak Europako FEDER 
funtsak finantzatu ditu, 182.000  emanik. 
Lehengo aterpea ikasgela izango da aurre-
rantzean. Bisitariek inguru horretako fauna 
eta landaredia ezagutzeko aukera izango 
dute, baina, horrekin batera, mendizaleen-
tzako aterpea izaten jarraituko du. Udalak 
adierazi duenez, ekipamendu berriaren bisi-
tari gehienak eskualdeko eskola-umeak iza-
tea espero du. Berritze-lanei esker, eraikinak 
eguzki-panelak eta ingurumenari kalterik 
egiten ez dioten materialez osatutako isola-
mendu termikoa izango ditu. 

El centro de interpretación de la naturaleza 
habilitado en el antiguo refugio de montaña 
del monte Upo, tras una importante reforma, 
estará listo esta primavera. Los trabajos de 
ampliación han sido financiados por los fon-
dos europeos FEDER, con una partida de 
182.000 . El refugio será un aula donde los 
visitantes puedan conocer la fauna y flora del 
entorno pero, además, seguirá manteniéndo-
se como punto de cobijo para los montañeros. 
Desde el Ayuntamiento esperan que este 
equipamiento sea visitado principalmente 
por escolares de la zona. Gracias a esta refor-
ma se va dotar al inmueble de paneles solares 
y aislamiento térmico con materiales respe-
tuosos con el medio ambiente. 

Santurtzi
Santurtzi etxeko olioa jasotzeko azpiegitura 
iraunkor bat jarri duen Ezkerraldeko lehen 
udalerria da. Horretarako, sei edukiontzi ipini 
ditu herriko kale nagusietan. Edukiontzi 
bakoitzak 560 litro inguru hartzeko edukiera 
du. Olioa gehienez ere 20 litroko ontzietan 
utzi behar da, eta egokiena ontziak plastikoz-
koak izatea da. Hasieran, bilketa hamabost 
egunean behin egingo da, eta Udalak epe hori 
laburtzeko aukera aztertuko du, herritarren 
erantzuna kontuan izanik. Egindako kalkuluen 
arabera, lehen urte honetan etxeetako eta 
ostalaritzako 25 tona olio inguru jasoko dira.

Santurtzi se ha convertido en el primer muni-
cipio de Ezkerraldea que ha instalado una in-
fraestructura  permanente de recogida de 
aceite doméstico. Para ello ha instalado seis 
contenedores en las principales vías del mu-
nicipio con una capacidad aproximada de 
560 litros cada una. El aceite se debe deposi-
tar en envases, preferiblemente de plástico, 
de hasta 20 litros de capacidad. La recogida 
se realizará inicialmente cada quince días, y  
desde el ayuntamiento han estudiado la posi-
bilidad de ampliar el servicio en función de la 
respuesta ciudadana. El municipio calcula 
que este primer año se recogerán en torno a 
25 toneladas de aceite de origen doméstico  y 
hostelero.

Erandio
Ingurumenaren onerako baliabideak berrera-
biltzeko eta birziklatzeko konpromisoa sen-
dotu nahirik, Erandioko Garbiguneak instala-
zio berezi batzuk izango ditu laster, 
erabiltzaileek bertan uzten dituzten altzariak 
eta etxetresna elektrikoak babesteko azter-
tzen diren arte. Gaur egun, biltegiak aire za-
balean daude eta, bigarren eskuko gauzen 
merkatuan berrerabil daitezkeen tresnak 
egoera ezin hobean dauden arren, askotan 
hondatu egiten dira faktore klimatologikoen 
eraginez, eta ezin dira Berziklatun tratatu. 
Foru Aldundiak Garbiker, Emaus eta Rezikleta 
elkarteekin batera eratutako enpresa bat da 
Berziklatu. Instalazio berriak egiteko aurre-
kontua 22.800 -koa da.

El Garbigune de Erandio, con el fin de poten-
ciar su compromiso medioambiental de reuti-
lización y reciclaje de los recursos, incorpora-
rá en breve instalaciones para proteger los 
muebles y electrodomésticos que los usua-
rios depositan en el recinto hasta ser analiza-
dos. Actualmente, los depósitos están al aire 
libre y aunque en ocasiones los enseres sus-
ceptibles de ser reutilizados en un mercado 
de segunda mano se encuentran en perfecto 
estado, al estar expuestos a los factores cli-
matológicos quedan inservibles y no pueden 
ser tratados en Berziklatu, empresa constitui-
da por la Diputación junto a Garbiker, Emaús 
y Rezikleta. Esta actuación cuenta con un 
presupuesto de 22.800 .
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Lezama
Lezamako Udala LED lanparak jartzen hasi da 
semaforoetako egungo lanparen ordez. 
Lanpara horiek energia gutxiago behar dute, 
kontsumitzen duten elektrizitatearen % 90 
argi bihurtzen baitute. Goritasun-bonbilla 
arruntek, ordea, kontsumitzen duten energia-
ren % 10 baino ez dute argi bihurtzen. Gainera, 
LED lanparak erabiliz semaforoak hobeto 
ikusten dira, argi-seinaleak uniformeagoak 
eta garbiagoak direlako. Energia elektrikoaren 
kontsumoan dirua aurrezteaz gain, lanparak 
mantentzeko eta berritzeko gastuak txikia-
goak dira eta ez da CO

2
 igortzen atmosfera-

ra.

Este Ayuntamiento ha comenzado a sustituir 
las actuales lámparas de los semáforos del 
municipio por nuevas lámparas LED, que pre-
cisan de menos energía al convertir el 90% 
de la electricidad que consumen en luz, mien-
tras que las bombillas convencionales incan-
descentes solo convierten en luz un 10% de la 
energía consumida. Además, las lámparas 
LED mejoran la visibilidad de los semáforos, 
ya que la señalización luminosa es más uni-
forme, y permiten una visibilidad más nítida. 
Al ahorro económico de energía eléctrica hay 
que añadirle la disminución de gastos de 
mantenimiento y reposición, y la no emisión 
de CO

2
 a la atmósfera.

Portugalete completará este año la reforma 
de sus piscinas municipales con la instalación 
de un depósito soterrado que recogerá a 
diario el agua procedente de los filtros de to-
das las piscinas ubicadas en el recinto depor-
tivo, para ser reutilizada para la limpieza de 
las calles. Se estima que cinco camiones dia-
rios se surtirán del agua procedente de este 
depósito de 30 m3 de capacidad. Asimismo, al 
elevarse el nivel del vaso, en el sótano se 
creará una nueva sala para el sistema de fil-
tración y dosificación. También se incremen-
tará la cantidad de agua caliente sanitaria en 
6.000 litros, con la instalación de dos nuevos 
acumuladores. La obra tiene un plazo de eje-
cución de cinco meses y cuenta con un presu-
puesto global de 765.055 euros.

Portugalete
Portugaleteko udal-igerilekuak berritzeko la-
nak aurten amaituko dira. Kiroldegian dauden 
igerileku guztietako iragazkietatik irteten den 
ura lurpeko tanga batean gordeko da egune-
ro, eta kaleak garbitzeko erabiliko da gero. 
Egindako kalkuluen arabera, egunean bost 
kamioi beteko dira 30 m3-ko edukiera duen 
tanga horretako uraz. Bestetik, igerilekuen 
maila igoko denez, sotoan iragazte eta dosi-
fikazio sistemarako gela berri bat sortuko da. 
Halaber, ur bero sanitarioaren kopurua 6.000 
litro igoko da, bi metagailu berri instalaturik. 
Lanak egiteko epea bost hilabetekoa da, eta 
aurrekontu orokorra 765.055 eurokoa.

Este municipio ha aprobado un proyecto de 
ahorro energético en el alumbrado público 
con sistemas alimentados desde un centro de 
mando. Gracias a la implantación de estos 
equipos, el ahorro de energía se basará, por 
un lado, en la estabilización de la tensión y, 
por otro, en la reducción del flujo luminoso al 
50% a partir de una hora prefijada. La prime-
ra fase de actuación prevé un ahorro de 
energía total de hasta 169.200 kilovatios al 
año, lo que supone la utilización de unas 42 
toneladas menos de petróleo anuales. En una 
segunda fase del proyecto otros cinco cen-
tros de mando de los existentes en la locali-
dad también serán sustituidos.

Larrabetzu
Udalerri honek kaleko argietan energia au-
rrezteko proiektu bat onartu du. Aginte-gune 
batetik elikatutako sistemak erabiliko dira, 
eta horrela lortuko den energia-aurrezpenak 
oinarri bi izango ditu: tentsioa egonkortzea 
eta ordu jakin batetik aurrera argi-fluxua
% 50era murriztea. Proiektuaren lehen fa-
sean, energiaren aurrezpena urtean 169.200 
kilowattekoa izango da. Horrek esan nahi du 
urtean 42 tona petrolio gutxiago erabiliko di-
rela. Proiektuaren bigarren fasean, herrian 
dauden aginte-guneetako bost ere ordezkatu 
egingo dira.
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El campo de tiro al plato de Abanto está ade-
cuando sus instalaciones a las exigencias de 
la nueva normativa medioambiental del 
Gobierno Vasco y a los requisitos de seguri-
dad para este tipo de recintos. Para cumplir 
con la normativa medioambiental, se va a 
instalar un sistema de recogida de perdigo-
nes que consiste en la colocación de una tela 
plástica que dirige los restos de los perdigo-
nes que caen, a través de una pendiente, 
hasta unas arquetas donde pueden almace-
narse para su posterior reciclaje. En cuanto a 
la seguridad, el cercado de todo el perímetro 
mediante barandillas creará una zona segura 
para el público. Las obras tienen una inver-
sión de 86.000 .

Abanto Zierbena
Abantoko plater-tiroketarako eremua bere 
instalazioak egokitzen ari da, Eusko 
Jaurlaritzak ingurumenari buruz onartutako 
araudi berria eta horrelako eremuetako se-
gurtasun-baldintzak betetzeko. Beste neurri 
batzuen artean, perdigoiak jasotzeko sistema 
bat instalatuko da. Perdigoien hondarrak 
plastikozko oihal batean jasoko dira. Gero, 
malda batetik jaitsi eta kutxa batzuetara ero-
riko dira. Hor biltzen diren perdigoiak jaso eta 
birziklatu egingo dira. Segurtasunari dago-
kionez, eskudelak jarriko dira tiro-eremuaren 
inguru guztian, ikusleentzako leku seguru bat 
sortuz. 86.000  inbertituko dira lan horiek 
egiteko.

El Udaltalde 21, formado por el grupo de tra-
bajo de la comarca de Nerbio-Ibaizabal 
(Etxebarri, Basauri, Galdakao, Arrigorriaga, 
Ugao-Miraballes, Arrankudiaga, Zaratamo, 
Arakaldo, Orduña, Orozko y Zeberio) va a 
elaborar un estudio de movilidad para mejo-
rar el transporte y las conexiones entre las 
diferentes localidades de esta zona. Con el fin 
de conseguir una movilidad más sostenible, 
se analizarán las deficiencias del transporte 
de la comarca y se señalizarán las vías y tra-
yectos más concurridos por los vecinos para 
poder reducir el número de turismos que cir-
culan de forma habitual por la zona. La elabo-
ración del estudio se estima en más de 
100.000 euros y será presentado en la oficina 
comarcal que se instalará en Arrankudiaga.

Etxebarri
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal lantaldeak 
(Etxebarri, Basauri, Galdakao, Arrigorriaga, 
Ugao-Miraballes, Arrankudiaga, Zaratamo, 
Arakaldo, Urduña, Orozko eta Zeberio herriek 
osatua)  mugikortasunari buruzko azterlan 
bat egingo du, eskualdeko herrien arteko ga-
rraioa eta loturak hobetzeko. Mugikortasun 
iraunkorragoa lortzeko asmoz, eskualdeko 
garraioaren gabeziak aztertu eta herritarrek 
gehien erabiltzen dituzten bideak seinalezta-
tuko dira. Horrela, inguru horretan ibili ohi 
diren autoen kopurua gutxitu nahi da. 
Azterlana Arrankudiagan jarriko den bule-
goan aurkeztuko da, eta 100.000 eurotik go-
rako aurrekontua izango du.

Gernika-Lumo
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak 
Gernika-Lumoko transferentzia-estazioaren 
instalazioak handitu egingo ditu, Busturialdeko 
hondakin guztiak kudeatu ahal izateko. 
Proiektu horri esker, gaika biltzen diren hon-
dakin handien kopurua igotzea lortuko da. 
Horretarako, 30 metro kubikoko edukiera du-
ten lau edukiontzi berri jarriko dira. Bestetik, 
urtarrilean Gernika-Lumoko Udalak garrantzi 
handikoa dela udalerria garbi edukitzea eta 
zarama biltzeko zerbitzuak ondo erabiltzea 
biztanleei ohartarazteko informazio-kanpai-
na bat abiatu zuen.

El Departamento de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Bizkaia ampliará las ins-
talaciones de la Estación de Transferencia de 
Gernika-Lumo para poder cubrir las necesida-
des de gestión de residuos en Busturialdea. 
Este proyecto permitirá alcanzar mayores 
cotas en la recogida selectiva de los residuos 
voluminosos. Para ello, se instalarán cuatro 
nuevos contenedores con una capacidad de 
30 metros cúbicos. Por otro lado, el ayunta-
miento de Gernika-Lumo emprendió el pasa-
do mes de enero una campaña informativa 
para concienciar a sus habitantes de la im-
portancia de mantener limpio el municipio y 
hacer un correcto uso de los servicios de re-
cogida.
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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.

PARQUES NATURALES

reddeparquesnacionales.mma.es

Esta web contiene la lista de los 14 par-
ques nacionales existentes en España 
que están catalogados como tales. 
Informa sobre los parques en general, 
requisitos para ser catalogados como 
parques nacionales, cómo están regula-
dos y, además, aporta datos sobre las 
características de cada uno de ellos, es 

decir, localización, información sobre su conservación y biodiversi-
dad, requisitos a cumplir al visitar estos parques…

Esta web contiene la lista de los 14 par-
ques nacionales existentes en España 
que están catalogados como tales. 
Informa sobre los parques en general, 
requisitos para ser catalogados como 
parques nacionales, cómo están regula-
dos y, además, aporta datos sobre las 
características de cada uno de ellos, es 

decir, localización, información sobre su conservación y biodiversi-

URAREN APROBETXAMENDUA

www2.csostenible.net/es_es/tclave/
agua/pages/subhome.aspx

Eraikuntza iraunkorrerako agenda 
Bartzelonako Aparejadoreen eta Arkitekto 
Teknikoen Elkargoko Ingurumen eta 
Iraunkortasun Unitateak, Valles-ko 
Arkitektoen Goi Eskola Teknikoak eta 
Cerda y Gea Institutuak osatzen dute. Bere 
web orrian, etxebizitza iraunkorra lortzeko 

aholku asko ematen ditu. Proposatzen digun gai nagusietako bat uraren 
aprobetxamendua da. Ura aurrezteko, arazteko eta tratatzeko sistemei 
buruzko informazioa aurkituko dugu.

www2.csostenible.net/es_es/tclave/
agua/pages/subhome.aspx

Eraikuntza iraunkorrerako agenda 
Bartzelonako Aparejadoreen eta Arkitekto 
Teknikoen Elkargoko Ingurumen eta 
Iraunkortasun Unitateak, Valles-ko 
Arkitektoen Goi Eskola Teknikoak eta 
Cerda y Gea Institutuak osatzen dute. Bere 
web orrian, etxebizitza iraunkorra lortzeko 

aholku asko ematen ditu. Proposatzen digun gai nagusietako bat uraren 

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

ATAPUERCAKO MENDILERROA

www.atapuerca.tv/atapuerca

Juan Luis Arsuagak eta giza ebo-
luzioari eta jokabideari buruzko UCM-
ISCIII ikerkuntza taldeak Atapuercako 
mendilerroari buruzko informazio opa-
roa ematen dute beren web orriko atal 
batean, hala nola mendilerroaren his-
toria eta kokapena, geologia, aztarna-
tegiak, fosilak eta fauna. Beste atal in-
teresgarri batzuk Atapuercari buruzko 

bideoak eta ikerkuntza taldearen beste proiektu batzuen aurkez-
pena dira.

www.atapuerca.tv/atapuerca

Juan Luis Arsuagak eta giza ebo-
luzioari eta jokabideari buruzko UCM-
ISCIII ikerkuntza taldeak Atapuercako 
mendilerroari buruzko informazio opa-
roa ematen dute beren web orriko atal 
batean, hala nola mendilerroaren his-
toria eta kokapena, geologia, aztarna-
tegiak, fosilak eta fauna. Beste atal in-
teresgarri batzuk Atapuercari buruzko 

bideoak eta ikerkuntza taldearen beste proiektu batzuen aurkez-

ITSAS ENERGIAK

www.cicenergigune.com/cas/index.aspx

Energigune Ikerketa Kooperatiboko 
Zentroaren web orriaren helburua ener-
giaren arloan ezagutza sortzea eta tekno-
logiaren garapena sustatzea da. “Lan es-
parruak” atalean, Tecnaliarekin eta 
Iberdrolarekin batera ikerkuntza sustatze-
ko eta gero energia baliatzeko garatzen 
ari den proiektua aurkezten digu. Adibide 

gisa, Bimep proiektua deskargatu ahal dugu, pdf formatuan. Bimep itsas 
energiak ikertzeko Armintzan dagoen plataforma bat da.

Energigune Ikerketa Kooperatiboko 
Zentroaren web orriaren helburua ener-
giaren arloan ezagutza sortzea eta tekno-
logiaren garapena sustatzea da. “Lan es-
parruak” atalean, Tecnaliarekin eta 
Iberdrolarekin batera ikerkuntza sustatze-
ko eta gero energia baliatzeko garatzen 
ari den proiektua aurkezten digu. Adibide 

LAS FALSAS ARAÑAS

www.insectariumvirtual.com/galeria/Orden-Opiliones-cat801.html

Revista sobre insectos y otros peque-
ños animales donde podemos visuali-
zar distintas imágenes de opiliones, a 
menudo confundidos con arañas, que 
nos ayudarán a conocerlos mejor. Su 
página principal también nos ofrece 
entrevistas y noticias de gran interés.

Revista sobre insectos y otros peque-
ños animales donde podemos visuali-
zar distintas imágenes de opiliones, a 
menudo confundidos con arañas, que 
nos ayudarán a conocerlos mejor. Su 
página principal también nos ofrece 
entrevistas y noticias de gran interés.

PÓLENES ALERGÉNICOS

www.polenes.com

I n f o r m a c i ó n  d e l  C o m i t é  d e 
Aerobiología, formado principalmen-
te por alergólogos, cuyo fin es poten-
ciar la investigación en esa área. 
Aporta datos sobre el tipo de pólenes 
alergénicos en el Estado, interpreta-
ción de recuentos de pólenes, gráfi-
cas sobre las concentraciones de pó-

lenes y enlaces de interés para todo aquel que quiera más 
información.

www.polenes.com

I n f o r m a c i ó n  d e l  C o m i t é  d e 
Aerobiología, formado principalmen-
te por alergólogos, cuyo fin es poten-
ciar la investigación en esa área. 
Aporta datos sobre el tipo de pólenes 
alergénicos en el Estado, interpreta-
ción de recuentos de pólenes, gráfi-
cas sobre las concentraciones de pó-

lenes y enlaces de interés para todo aquel que quiera más 
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Martxoaren 30etik maiatzaren 8ra arte 

“JAKITEA ETA BIRZIKLATZEA”
ESKOLARTEKO LEHIAKETA

Dagoeneko abian da “Jakitea eta 
birziklatzea” eskolarteko lehiake-
ta, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ingurumen Sailak antolatzen 
duen Kli! Kla! Birzikla! Eskola-
umeen-tzako Lehiaketaren aur-
tengo edizioan izena eman duten 
eta parte hartzen ari diren 
Bizkaiko ikastetxeetako ikasgela 
guztien artean.

Eskolarteko lehiaketa maiatzaren 
8ra arte jokatuko da, Interneten 
horretarako bereziki sortutako 

plataforma baten bidez. Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloe-
tako eta DBHko 1. eta 2. zikloetako ikasgeletako kideak plata-
forma honetan lehiatuko dira, aurreko hilabeteetan jasotako 
materialak (CD jolasa eta unitate didaktikoa) erabiliz zer ikasi 
duten erakusteko eta sari ederrak lortzeko.

Kli! Kla! Birzikla!

Sábado 6 de junio

FIESTA DEL GARBIKIDE
El próximo 6 de junio, en torno al Día Mundial del Medio 
Ambiente, tendrá lugar en la explanada de Abandoibarra de 
Bilbao la Fiesta del Garbikide 2008-2009, organizada por el 
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral para 
todas aquellas personas que hayáis tomado parte en la
edición del Programa Garbibidea, además, recuerda que se 
sortearán interesantes premios entre los que hayáis realizado 
las actividades necesarias para conseguir el título de 
Garbikide. 

Si todavía no formas parte 
del Programa Garbibidea, 
acude a disfrutar de la 
Fiesta del Garbikide y soli-
cita tu carné personaliza-
do en el stand preparado 
para ello ¡Es gratuito!

Y para los que ya partici-
páis, os recordamos que 
tenéis hasta el 30 de abril para mandar al apartado de co-
rreos 3108-48080 Bilbao el cupón de participación con las 
actividades que hayáis realizado. 

Música-Teatro-Talleres-Animación-Deporte

Martxoko, apirileko eta maiatzeko igandeak

BILBOKO ITSASADAR HANDIA
ARRANTZA ESKOLA
Martxoan abian jarri da Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eta 
Bizkaiko Arrantza Federazioak antolatzen duten Arrantza 
Eskolaren beste edizio bat, “harrapatu eta askatu” modalita-
tean. Ohikoa den legez, arrantza-saioak martxoko, apirileko 
eta maiatzeko igande guztietan egingo dira (Pazko Igandean 
izan ezik), eta 16 urtera arteko neska-mutilei zuzenduta dau-
de. Parte hartzeko, Erripa kaira joan behar duzue, 11:30etik 
13:30era. Bertan, arrantza egiteko baimena (doakoa) eta be-
har dituzuen tresna guztiak emango dizkizuete.

El próximo 10 de mayo en Venta Alta

17 ª FIESTA DEL AGUA
El próximo domingo 10 de mayo la estación de tratamiento de 
agua potable de Venta Alta (Arrigorriaga) acogerá la 17ª edición 
de la tradicional Fiesta del Agua con el fin de sensibilizar a la po-
blación, y en especial a los más pequeños, sobre la necesidad de 
hacer un uso más racional del agua y evitar su contaminación 
como garantía de supervivencia de los ecosistemas acuáticos.

Las actividades, organiza-
das por el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia, se de-
sarrollarán en las campas 
de Venta Alta entre las 
10:30 y las 14:30 horas. 
Durante toda la jornada fes-
tiva se organizarán visitas 

guiadas con monitores especializados para conocer el funciona-
miento de la estación de tratamiento de agua potable, la más im-
portante de las que gestiona el Consorcio de Aguas.

Además, toda la familia podrá disfrutar a lo largo de la mañana 
de talleres, ludoteca, espacio de juegos infantiles, teatro, dan-
zas, verbena infantil y animación de calle. 

¡¡Anímate y acude!!

tenéis hasta el 30 de abril para mandar al apartado de co-

Las actividades, organiza-
das por el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia, se de-
sarrollarán en las campas 
de Venta Alta entre las 
10:30 y las 14:30 horas. 
Durante toda la jornada fes-
tiva se organizarán visitas 

guiadas con monitores especializados para conocer el funciona-

Kli! Kla! Birzikla!

#,-1aefinoqrvwyof,ine

1
Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

Kli! Kla! 
Birzikla!

Jakitea
     eta

birziklatzea!
Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. Zikloak

eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

Eskola-umeentzako LehiaketaEskola-umeentzako LehiaketaEskola-umeentzako Lehiaketa
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gestión ambiental

Renovable, eficiente y limpia

LA ENERGÍA DEL MAR
Jose Luis Villate, Licenciado en CC. Físicas. Gerente Energías Marinas, TECNALIA - Ente Vasco de la Energía (EVE).

La idea de utilizar la fuerza del mar para producir 
energía no es nueva. Basta viajar por el litoral 

cantábrico para ver ancestrales molinos de 
mareas, muchos de ellos reconvertidos hoy en 

museos. Hasta la fecha, la utilización rentable de 
este tipo de energía es muy baja, con una potencia 

instalada reducida a varias plantas piloto. Sin 
embargo, el elevado número de  ensayos e 

investigaciones en desarrollo y los continuos 
avances auguran un prometedor futuro para esta 

inagotable fuente de energía.
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Por sus características el mar es un gran 

contenedor de energía, por lo que aprove-

char todo su potencial nos descubre un 

horizonte lleno de posibilidades. No obstan-

te, este aprovechamiento presenta grandes 

dificultades, ya que el mar es un medio ad-

verso de por sí y, aunque los primeros inten-

tos de extraer energía del mar se remontan 

a fechas similares a otras energías renova-

bles, actualmente las energías marinas se 

encuentran en una fase de divergencia tec-

nológica en la que existen muchos concep-

tos en desarrollo pero ninguno ha demos-

trado todavía su liderazgo comercial. 

Tipos de energía marina

La energía del mar se manifiesta de diver-

sas formas, entre las que podemos distin-

guir varios tipos:

•  La energía térmica oceánica o maremo-

térmica. Se obtiene aprovechando la di-

ferencia de  temperatura entre la superfi-

cie del mar y los fondos marinos. Esta 

técnica es únicamente aplicable en mares 

de gran profundidad y elevada incidencia 

solar durante todo el año.

•  La energía de las mareas y de las corrien-

tes o mareomotriz, aprovecha las masas 

de agua o las corrientes producidas entre 

la bajamar y la pleamar. Se necesitan 

grandes desniveles de marea o fuertes 

corrientes para que estas técnicas sean 

aplicables, y eso sólo ocurre en unos po-

cos lugares del mundo.

•  La energía de las olas o undimotriz, se 

produce por el efecto del viento sobre 

la superficie del mar. El cantábrico, con 

vientos que generan olas de casi tres 

metros de media, tiene un gran poten-

cial energético, que en Euskadi, con  

más de 150 km de costa, puede suponer, 

con la tecnología actual, unos 2.000 

GWh anuales. Esto equivale al 10% de 

nuestra demanda total de energía eléc-

trica, lo que la convierte en una impor-

tante fuente de energía para Euskadi y 

en una apuesta estratégica para el 

EVE.

Técnicas de conversión de energía

En la actualidad existen diferentes técnicas 

en distintas fases de desarrollo, para con-

vertir la energía de las olas en electricidad. 

Los principales sistemas utilizados son 

cuatro:

•  El sistema captador atenuador consiste 

en un dispositivo flotante que cabalga 

sobre las olas y transforma el movimiento 

ondulante que experimenta en energía 

eléctrica. 

•  Mediante el sistema de rebase del olea-

je, el agua de las olas que sobrepasa 

cierto nivel es capturada en un estanque 

y mediante un proceso de desaguado se 

obtiene energía eléctrica.

•  El sistema captador puntual toma múlti-

ples formas y métodos, aunque el funda-

mento es siempre el mismo: una estructu-

ra flotante que absorbe la energía 

proveniente de todas las direcciones me-

diante movimientos sobre o bajo la super-

ficie. La boya marina de OPT utiliza este 

sistema y se encuentra en un estado de 

desarrollo bastante avanzado.

•  El sistema OWC o columna de agua osci-

lante, incorpora la tecnología más madu-

ra para el aprovechamiento energético de 

las olas. El sistema es sencillo pero muy 

efectivo y consiste en una  construcción 

en el borde costero a modo de cámara 

que dispone en su interior de varias turbi-

nas. Cuando la ola llega, el agua oprime el 

aire del interior de la cámara que sale a 

presión por el orificio superior. A su paso 

mueve la turbina que a su vez hace girar 

el alternador produciendo energía eléc-

trica. Cuando la ola se retira, succiona el 

aire a través del mismo orificio, impulsan-

do de nuevo la turbina, que mantiene así 

Planta marina de Mutriku.
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un movimiento constante generando 

energía de forma continua.

La planta marina de Mutriku

La fiabilidad técnica del sistema OWC, su-

mada a su buena adecuación a las caracte-

rísticas de la costa vasca, ha propiciado la 

apuesta del EVE por esta tecnología en su 

nueva planta de Mutriku.

Esta instalación, pionera en su género en 

todo el mundo, es la primera en disponer 

de una configuración multiturbina. Con 

una potencia instalada de 296 kW, la esti-

mación de producción eléctrica de la plan-

ta es de 600.000 kWh anuales y evitará la 

emisión a la atmósfera de 600 toneladas al 

año de CO
2
 (equivalente al efecto depurati-

vo de 80 ha de bosque). La planta ocupa 

100 m de la parte exterior del nuevo dique 

de abrigo del puerto de Mutriku, quedando 

totalmente integrada en el mismo. 

Este proyecto se enmarca dentro de la 

Estrategia Energética Vasca que impulsa la 

eficiencia energética y el máximo aprove-

chamiento de las fuentes de energía reno-

vables. De cara al 2010 el objetivo es satis-

facer un 12% de la demanda global de 

abastecimiento de energía mediante recur-

sos renovables. Para ello se han previsto 

inversiones por valor de 1.083 millones de 

euros, de los cuales 15 millones irán desti-

nados a instalaciones de aprovechamiento 

de la energía de las olas.

Proyecto bimep
La confianza y el firme compromiso del 

EVE en el desarrollo de esta fuente energé-

tica marina se sintetiza en el Proyecto

bimep o Biscay Marine Energy Platform: 

una gran infraestructura marina para el 

desarrollo y la investigación de los siste-

mas convertidores de la energía de las 

olas, que tiene como objetivo situar a 

Euskadi como referente mundial en el ám-

bito energético marino. El proyecto conta-

rá con un centro de recogida y análisis de 

datos en Armintza para monitorizar y con-

trolar los equipos situados en alta mar.

Proyecto OCEANTEC

Otra iniciativa que se está desarrollando en 

nuestro entorno es la promovida por 

IBERDROLA y TECNALIA Corporación 

Tecnológica, que persigue poner en mar-

cha un dispositivo de captación de energía 

de las olas de alto rendimiento y coste 

competitivo. Recientemente se ha instala-

do un primer prototipo en la localidad de 

Pasajes, que estará en pruebas durante 

varios meses de cara a comprobar su ren-

dimiento y asegurar que no supone riesgo 

alguno para el entorno. Si las verificacio-

nes técnicas resultan favorables, está pre-

visto el desarrollo de un nuevo dispositivo 

de tamaño real conectado a la red eléctri-

ca. Esta segunda instalación, en la que 

ambas compañías están trabajando, conta-

rá con una potencia de 500 kilovatios (kW) 

y podría llegar a producir al año una canti-

dad de energía suficiente para abastecer el 

consumo doméstico de unos 950 hogares.

Todos estos avances tecnológicos permi-

ten vaticinar que las energías marinas van 

a contribuir de forma apreciable a la gene-

ración de electricidad a partir de fuentes 

renovables de cara a los objetivos Europeos 

en 2020. Para ello, será clave el apoyo de 

los Gobiernos, tanto en lo que se refiere a 

Investigación y Desarrollo, como al esta-

blecimiento de marcos legales que favorez-

can la creación de un mercado que atraiga 

la inversión como ha ocurrido con otras 

fuentes renovables. 

PARA SABER MÁS:

-  Agencia Internacional de la Energía, apartado de 

energías oceánicas: www.iea-oceans.org

-  Asociación Europea de Energías de los Océanos: 

www.eu-oea.com

-  Proyecto Europeo WAVEPLAM: www.waveplam.eu

-  www.energiasmarinas.es

AZKEN AURRERAPENAK

ETA ETORKIZUNEKO AUKERAK

Gaur egun, itsasotik energia ateratzeko 

era guztiak garatzen ari dira mundu za-

baleko hainbat herrialdetan. Ikerlan 

ugari egiten ari dira, baina oraindik ez 

dira merkaturatzen hasi. Europan, aipa-

tzekoak dira olatuen eta itsaslasterren 

indarra baliatzeko proiektuak. 2008ko 

irailean, olatuen energia erabiltzeko 

instalazio bat lanean hasi zen Portugalen, 

merkaturatze aurreko fasean. Munduko 

lehena da, eta guztira 2,25 MW-eko po-

tentzia du. Espainiar Estatuan, berriz, 

2008ko irailean IBERDROLA buru duen 

partzuergo batek lehen Powerbuoy buia 

jarri zuen, Santoñan (Kantabria).

Itsaslasterrei dagokienez ere 2008an 

garrantzi handiko urratsak egin ziren. 

Britainia Handiko Marine Current 

Turbines enpresak arrakastaz konektatu 

zuen sare elektrikora SeaGen turbina-

ren prototipo bat, 1,2 MW-ekoa. Irlandako 

OpenHydro enpresak ere sare elektriko-

ra konektatu zuen itsaslasterretarako 

bere turbinaren prototipo bat, potentzia 

gutxiagokoa. 

Teknologiaren arloko aurrerapen horiek 

guztiek erakusten dutenez, itsas ener-

giak garrantzi handikoak izango dira 

elektrizitatea energia-iturri berriztaga-

rrietatik sortzeko eta, horrela, Europar 

Batasunak 2020. urterako jarritako hel-

buruak lortzen lagunduko dute. Prototipo del proyecto Oceantec.

Turbina del sistema OWC.
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Atzean geratu dira urte askotako erreklamazioak, 
salaketak, bat etortzeak eta tirabirak, promesak 
eta ahaleginak. Azkenean, bete egin da askoren 
ametsa. Bide luze hori 1972an hasi zen: MOPUk 
Muskizko Pobeña auzoko paduretan kokatutako 

lursail batzuk 25 urtez erabiltzeko kontzesioa eman 
zion CLH enpresari (garai hartan CAMPSA zeritzon). 

Gaur, 37 urte geroago, prozesua oraindik ez da 
amaitu, baina hurbil ikusten da bidearen amaiera.

CLHk Muskizen dituen lurren berreskurapena

POBEÑA: ETORKIZUNA DUEN PADURA
Matxalen Apraiz

ingurumenaren gestioa
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Inguru hori ezagutu dutenek diotenez, 

garai batean Pobeñako padurak eta 

Barbadun ibaiaren bokalea kanaberadiz 

eta ahatez beteta zeuden, eta hainbat 

errekatxo itsasorantz isurtzen ziren. 

Hegazti migratzaileek geldialdiak egiten 

zituzten paduraz eta dunaz osatutako pa-

radisu txiki horretan, indarrak berritzeko. 

Hala ere, paduretatik hurbil merkataritza-

portu handi bat zegoen, eta Espainiar 

Estatuko iparraldeko lekurik jendetsuene-

tako eta industrializatuenetako bat. Eta 

horrek pisu handia izan zuen garai hartan, 

ekonomiaren garapena baitzen helburu 

nagusia, ekologiaren eta bestelako intere-

sen kaltean. 

Erregai-instalazioaren historia

Kontzesioa lortu ondoren, CAMPSAk erre-

gaia biltzeko instalazio bat eraiki zuen. 

Instalazioak honako elementu hauek zi-

tuen: 24 tanga (erregaia gordetzeko 22 

eta ura biltzeko 2), ponpaketa-estazio bi, 

galdarak, lurpeko tangak, kargaleku bat 

eta bulego-eraikin bat. Hango hezegunea 

euskal kostaldeko garrantzitsuenetan hi-

rugarrena zen, eta 165.000 m2 galdu zi-

tuen erregairako instalazioa egin zenean. 

Kontzesioa 1997ko urrian amaitu zen. 

Ordurako, Ingurumen Ministerioak eraba-

kita zeukan ustiapenerako baimena ez lu-

zatzea, Arena hondartza eta haren ingu-

rua lehengoratzeko eta kontserbatzeko 

plan bat egina baitzuen.

CLHk (Compañía Logística de Hidro-

carburos) Muskizko lursailetatik alde egin 

behar zuen eta, gainera, lurzorua deskon-

taminatzeko eta ingurumena lehengora-

tzeko lanak egin behar zituen. Prozesua 

hainbat fasetan banatuta zegoen, eta 

2004ko martxoan burutu behar zen. Hala 

ere, hasieran ezarritako epeak ez ziren 

bete, instalazio berriaren kokalekua auke-

ratzeko urratsek eta bestelako tramiteek 

atzerapena eragin baitzuten. Orduan, 

Ministerioak 5 urteko luzamendua eman 

zion CLHri, baina enpresak ez zuen epe 

hori ere bete. Horren ondorioz, Ingurumen 

Ministerioak eta Muskizko Udalak CLHren 

kontrako auzi luzea hasi zuten.

Lehengoratzearen faseak

2006ko azaroan, CLHren instalazio berria 

inauguratu zen, Santurtziko El Calero au-

zoan. Horrekin batera, Muskizko instala-

zioak eraisteko eta behin betiko ixteko la-

nak hasi ziren.

2007. urtean 16 tanga eraitsi ziren (beste 

6 tanga 2001ean desegin ziren). Lehen 

urratsa tangak nahiz hodiak erabat hustea 

izan zen. Gero, barrualdeko atmosfera 

toxiko edo leherkorra deuseztatu zen, 

urez edo lurrunez garbituz, hidrokarbu-

roaren gasak xahutzeko. Instalazioa bera 

eraisteko, zulo handiak egin ziren tangen 

egituran. Horrela, ahuldu eta lurrera erori 

ziren. Guztira, 8.000 tona txatar sortu zi-

ren. Birrindu ostean, galdatzera eta bir-

ziklatzera eraman zituzten, 2008ko lehen 

seihilekoan.

Lursaila hutsik geratu zenean, lurzorua 

ingurumenaren aldetik lehengoratzeko 

fasea hasi zen, eta zenbait hilabeteren 

buruan amaituko da. Orubean dauden 

hondakin toxikoek banaketa irregularra 

dute, baina guztira 77.000 m2-ko eremu 

bat hartzen dute. Lekurik kaltetuena ibaia-

ren bokalea da, hondartzaren ondoan. 

Lurzoruaren garbiketa

2002an, lur-azpiaren lehen garbiketa egin 

zen: aurkitutako hidrokarburo-poltsa han-

diak kendu ziren, putzu piezometrikoak 

eginez. Orain, geruzarik azalekoenak gar-

bitzea da lan nagusia. Horretarako, 

467.000 tona lur induskatuko dira. 

Lehenik, bahetu egingo dituzte, adarrak, 

plastikoak eta harriak kentzeko. Gero, pre-

siopeko urez garbituko dira, hainbat fase-

tan, partikulen tamainaren arabera. 

Lurraren parte txiki-txiki bat soilik ezin 

izango da sistema horren bidez tratatu, 

eta hondakindegi espezializatuetara era-

mango da. Gainerako lurra, deskontami-

natu ahala, induskatutako lekuak berriz 

betetzeko erabiliko da.

Azkenik, paisaia lehengoratzeari ekingo 

diote. Fase hori 2009. urtean zehar abia-

tuko da, eta lau hilabete inguru iraungo 

du. Helburua inguru horretako natura eta 

paisaia lehengoratzea da, galdutako ezau-

garriak berreskuratzeko. Prozesu guztia-

ren kostua 8 milioi eurotik gorakoa izango 

da. Bukatzen denean, honako elementu 

berri hauek egongo dira: oinezkoentzako 

pasealeku bat itsasertzean (hondartza 

osoaren albotik joango da eta Arena eta 

Pobeña auzoak lotuko ditu), aparkaleku 

bat, bidegorri bat, interpretazio-zentro 

bat, eta hondartzara iristeko zurezko bi-

dexka batzuk. 

RECUPERACIÓN ECOLÓGICA

Y PAISAJÍSTICA

La recuperación de las marismas de Pobeña 

en Muskiz, donde durante 25 años se ubica-

ron los tanques de combustible de CLH, será 

una intervención compleja que se desarrolla-

rá en tres ámbitos. En el extremo norte, en 

el límite con la playa, se ampliará el sistema 

dunar, plantando varias especies vegetales 

que compactarán el suelo y tamarindos que 

ejercerán de barrera evitando la dispersión 

de la arena tierra adentro. 

Las zonas este y sur del antiguo complejo in-

dustrial se elevarán ligeramente de cota para 

servir de pantalla contra la contaminación y 

el ruido de la carretera hacia La Arena, y se 

repoblarán con vegetación variada. El resto 

del solar, a excepción del futuro centro de in-

terpretación de la naturaleza, se reconvertirá 

en marisma. Una vez excavados y eliminados 

los antiguos rellenos que subían el nivel del 

terreno hasta 2 metros, quedará habilitada 

una plataforma plana e inundable durante 

la pleamar que estará atravesada por varios 

canales. 
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FOTO
COMENTARIO
ESCARABAJOS,
LOS INCREÍBLES DESCONOCIDOS 
Alberto Hurtado

Entre los animales, son los más numerosos. ¡Más de 300.000 espe-

cies conocidas! Unos viven en el agua, otros en el suelo, algunos 

bajo tierra… y la mayoría vuela. Ocupan casi cualquier hábitat, 

desde la helada tundra ártica y las cumbres de las altas montañas 

hasta los desiertos más abrasadores. 

Se alimentan de casi cualquier cosa. Su éxito evolutivo se lo deben, 

en parte, al endurecimiento de sus alas delanteras, los élitros, que 

protegen las posteriores y el abdomen. Son los acorazados del 

micromundo: poderosos, silenciosos, incansables, diminutos… bue-

no, no todos; el escarabajo Goliat —el más voluminoso de todos los 

insectos— pesa más de 100 gramos. 

Seis patas, dos antenas, cabeza, tórax y abdomen… a partir de aquí 

todo es posible en el mundo de los coleópteros: la mayor diversi-

dad morfológica, los más variados colores, grandes diferencias de 

tamaño… todo está minuciosamente calculado para adaptarse al 

medio, todo cumple su función en este mundo que despierta pasio-

nes en quienes más lo conocen y repugnancia en quienes menos. 

Un mundo increíble, casi infinito y con tanto aún por descubrir. 

Cetonia aurata.
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Melolontha melolontha.
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Carabus lineatus.

Rhagonycha fulva.

Escarabajo camuflado sobre líquenes

(Rosalia alpina).Lucanus cervus.

Cteniopus flavus.
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Ruptela maculata.

Geotrupes stercorarius.

Escarabajo imitando a una avispa

(Clytus arietis).

Mariposa con aspecto de avispa

(Sphecia benbeciformis).

Trichodes alvearius.

Timarcha tenebricosa.
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¿SABÍAS QUE?¿SABÍAS QUE?¿SABÍAS QUE?

Energía
El Estado español utiliza cada vez más 

energía para producir una unidad de 

PIB. O lo que es lo mismo: sufre una 

pérdida de eficiencia energética por 

encima del resto de países europeos. 

Además, es muy dependiente del sumi-

nistro exterior de energía (un 80%, 

frente al 50% de media de los países 

de la Unión Europea) y de la fuerte va-

riación de los precios del petróleo. 

Integración
El 80% del empleo neto creado en el 

último cuatrienio (2004-2008) recayó 

en la población inmigrante. Pero ahora, 

en época de crisis, los últimos en llegar 

son también los primeros en caer, ya 

que sus trabajos son más precarios e 

inestables: mientras que el 25% de las 

personas trabajadoras autóctonas te-

nían un contrato temporal a finales del 

pasado año, el porcentaje se disparaba 

hasta el 57,6% entre la población forá-

nea. En conclusión, uno de cada cuatro 

nuevos parados del 2008 en Euskadi 

fue inmigrante, de tal forma que el 

54% de las personas extranjeras esta-

ban sin empleo a finales del pasado 

año. 

Biodiversidad
Existen programas de cría en cautivi-

dad y reintegración al medio, de ali-

mentación, de control de caza y des-

contaminación del hábitat que han 

logrado salvar especies en peligro, de-

mostrando que la acción humana tam-

bién puede revertir procesos que cami-

naban hacia la extinción. Y si no, que se 

lo pregunten, por ejemplo, al bisonte 

americano, al cóndor de California, al 

quebrantahuesos, al cernícalo de 

Mauricio, a los buitres negro y leonado 

o al lagarto gigante de El Hierro. Con 

todo, no hay que bajar la guardia, pues 

siguen siendo poblaciones exiguas sus-

ceptibles de sucumbir ante una mínima 

alteración del hábitat. 

Accesibilidad
universal
La Comisión sobre Discapacidad del 

Congreso de los Diputados de Madrid 

aprobó por unanimidad el 14 de octu-

bre del pasado 2008, instar al Gobierno 

del Estado a realizar las modificaciones 

oportunas en la vigente Ley sobre 

Tráfico, Circulación, Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial para que el aparca-

miento indebido en las plazas reserva-

das para las personas con discapacidad 

sea sancionado como “infracción gra-

ve” y no sólo como leve, que en la ac-

tualidad conlleva una sanción económi-

ca que puede ascender a 90 euros. La 

iniciativa pretende asimilar dicha in-

fracción a la de aparcar en carriles de 

transporte urbano o en lugares peligro-

sos que obstaculicen la circulación y 

que comportan la pérdida de dos crédi-

tos o puntos del carné. 

Igualdad
de género
En el 68% de los hogares del Estado 

español las tareas domésticas recaen 

sobre la mujer. Sólo uno de cada cien 

hombres se dedica por completo a las 

labores del hogar y al cuidado de los 

menores. En la CAPV 330.000 mujeres 

y 28.000 hombres se dedican “full 

time” al trabajo doméstico. 

Transporte
La población de Bilbao baja pero au-

mentan los coches. Según datos del 

Anuario Socioeconómico de La Caixa 

2008, el número de vehículos censa-

dos en la villa bilbaína ha aumentado 

un 2% en los dos últimos años, mien-

tras que la población, por el contrario, 

ha descendido casi en un millar de ha-

bitantes. Estos datos demuestran que 

cada vez hay más vehículos en los do-

micilios de la capital (alcanzando la ci-

fra de un vehículo por cada dos perso-

nas). Curiosamente, Bilbao es una de 

las ciudades donde menos se usa el 

coche privado para ir al trabajo (un 

38% frente al 38,6 de media del con-

junto de Euskadi). 

Consumo
responsable
Los alimentos ecológicos son más ca-

ros pero están libres de hormonas, an-

tibióticos... Una fruta convencional 

puede llegar a estar en contacto hasta 

con 30 pesticidas, mientras que la eco-

lógica contiene un 50% más de vitami-

nas y minerales. La carne y el pescado 

ecológicos también están libres de los 

medicamentos que se les da a los ani-

males para que engorden antes. 

Medio
Si multiplicamos el tamaño de la penín-

sula ibérica por 6,5 obtendríamos 

aproximadamente la superficie de hielo 

que ha perdido el Ártico en los últimos 

30 años. En septiembre de 1980, el 

hielo ocupaba 7,8 millones de kilóme-

tros cuadrados. En septiembre de 2007, 

se había reducido a 4,2 millones de ki-

lómetros cuadrados, y la tendencia si-

gue a la baja. Desde 1900, el aumento 

de la temperatura en el Ártico ha sido 

de unos 3º C, lo que está comportando 

cambios en uno de los sistemas más 

extremos del planeta. La Antártida y 

los glaciares también están sufriendo 

efectos similares, si bien en determina-

das zonas de la Antártida, el hielo, en 

lugar de retraerse, ha aumentado. 

Solidaridad
y desarrollo
Según estimaciones de la FAO, relati-

vas al período 2003-2005, la cifra de 

víctimas de desnutrición crónica se si-

tuó en 848 millones, con un incremen-

to de 6 millones sobre los 842 millones 

que se registraron entre 1990 y 1992. 

De hecho, ésta es la cifra que sirvió de 

base para fijar las metas de la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación de 1996, 

donde se fraguaron los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

Residuos
Los desechos de pilas representan 

un grave problema por el inferior 

nivel de reciclaje que alcanzamos 

en esta fracción de nuestros resi-

duos domésticos. En el Estado es-

pañol, según datos de la Asociación 

Española de Recogedores de Pilas, 

Acumuladores y Móviles (AERPAM), 

se consumen cada año más de mil 

millones de pilas, pero sólo un 20% 

se recogen de manera selectiva y 

únicamente un 5% es reciclado, 

siendo el resto depositado en bido-

nes metálicos de 25 litros (más in-

formación en www.aerpa.org). 
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SOSTEMIBLE
ALBISTE ZIRRARAGARRIAK

Desierto del...Desierto del...
Desierto del...Desierto del...
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¿Sube el nivel de los mares?¿Sube el nivel de los mares?
¿Sube el nivel de los mares?
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¿Dónde es¿Dónde es¿Dónde es¿Dónde está el arte?
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Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.
Ahora estamos a tiempo.
Pensemos y actuemos.

Ahora estamos a tiempo.
Pensemos y actuemos.

Ahora estamos a tiempo.

Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Pensemos y actuemos.Imágenes obtenidas de la exposición de esculturas de Auguste Rodin

"Arte en la calle" (Gran Vía de Bilbao 15 de enero - 15 de febrero de 2009).

ARTE EN LA CALLE A NUESTRO ALCANCE
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LABURRAK brevesLABURRAK breves

El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio del Gobierno Vasco junto a la fundación 

ECOTIC han puesto en marcha en Euskadi una campa-

ña piloto de recogida de aparatos eléctricos y electró-

nicos. En esta campaña colaboran el Centro Comercial 

ARTEA e Indumetal Recycling S.A. El proyecto consis-

te en la colocación de contenedores específicos, de 

color rojo, en el aparcamiento de dicho centro comer-

cial para que los usuarios depositen los aparatos ob-

soletos. La campaña persigue dos objetivos, por un 

lado concienciar a la población sobre la importancia 

de reciclar estos aparatos y, por otro lado, mostrar 

que la mejor forma de reciclar estos residuos es me-

diante un sistema de recogida que garantice un trata-

miento adecuado de los mismos. (www.ecotic.es). 

RECOGIDA DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

STOP CO
2
 EUSKADI

Ha nac ido  “Stop  CO
2
 

Euskadi”, primera iniciati-

va de acción en materia de 

lucha contra el cambio cli-

mático puesta en marcha 

en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, que englo-

ba las actuaciones de la 

ciudadanía, empresas y ad-

ministraciones públicas. 

Está promovida por la 

Oficina Vasca de Cambio 

Climático, cuyo objetivo es 

reducir las emisiones de 

CO
2
 a la atmósfera. Con 

este fin se ha creado www.

stopco2euskadi.net, plata-

forma de acción, con he-

rramientas y aplicaciones 

diversas en las que se po-

drán visualizar las actua-

ciones que en materia de 

lucha contra el cambio cli-

mático desarrollan todas 

las entidades adheridas a 

este proyecto. Esta iniciati-

va se enmarca dentro de 

las acciones de reducción 

de emisiones previstas en 

el Plan Vasco de Lucha 

Contra el Cambio Climático 

del Gobierno Vasco. 

RECICLAJE DE JUGUETES

Tras el éxito obtenido en la campaña para la recogida de ju-

guetes que la Diputación Foral de Bizkaia puso en marcha a 

principios del año pasado, doce meses después la campaña 

sigue activa. Como novedad, se ha ampliado el número de 

puntos de recogida, pasando a ser 24 este año repartidos 

por todo el territorio. Gracias a esta iniciativa, durante el año 

2008 se evitó que dos toneladas de materiales peligrosos 

fueran a parar a los vertederos, además 4.000 pilas han sido 

correctamente gestionadas y los juguetes que no reunían las 

condiciones para ser reutilizados fueron tratados adecuada-

mente. Además de promover la recuperación de residuos y 

concienciar a la ciudadanía para seguir avanzando en la 

mejora de nuestro entorno, esta iniciativa aporta un benefi-

cio social creando nuevos empleos y ayudando a los secto-

res más desfavorecidos. Los depósitos están gestionados 

por la empresa Garbiker, y para la recogida cuenta con la 

colaboración de Rezikleta. 

EUSKADIKO BASO-MASA

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak hiru foru-al-

dundiekin eta Eustat erakundearekin batera 2005-

2008 aldiari buruz egindako azterlanaren arabera, 

Euskal Autonomia Erkidegoko azaleraren % 55 

basoz estalita dago. Larreak, harkaiztiak eta sas-

trakadiak ere kontuan hartzen badira, portzentaia % 

70era iristen da. Baso-masa horrek 1.380 milioi kilo 

karbono dioxido xurgatzen ditu urtean. Datuak lu-

rraldeen arabera azterturik, Arabak du basorik ge-

hien eta pagoa da espezierik ugariena. Bizkaian eta 

Gipuzkoan, ordea, intsinis pinua da hedatuena. 

PLAN ESTRATEGIKOA 
URDAIBAIN

Iragan urtarrilean, Eusko Jaur-

laritzako Ingurumen eta Lurralde 

Antolamendu Sailak tresna berri 

bat aurkeztu zuen: “Garapen Iraun-

korraren Estrategia 2009-2015”. 

Biosfera Erreserban jarduten duten 

instituzioek, enpresek eta gizarte-

eragileek egin dute, elkarlanean. 

Datozen zazpi urteetarako disei-

natutako plan horrek hainbat arlo-

tako 62 jarduketa jasotzen ditu, 

lau ardatz estrategikotan banatu-

ta dago eta ardatz bakoitzak ha-

mabi jarduketa-ildo ditu. Jarduketa 

guztien artean, hauek dira aipaga-

rrienak: saneamendu-sarea buka-

tzea eta ur beltzak tratatzeko 

araztegia egitea. Jarduketa horiek 

guztiak egiteko aurrekontua 553 

milioi eurokoa da. 

GARBIGUNE BAT ARRIGORRIAGAKO UR-PARTZUERGOAN

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak garbigune bat jarriko du Arrigorriagako instalazioan, Foru 

Aldundiak kudeatzen dituenen antzekoa, ura arazteko prozesuetan sortzen diren hondaki-

nak behar bezala kudeatzeko. Instalazioko langileek sortzen dituzten hondakinak ere jasoko 

ditu. Garbigune berria edateko uren araztegi horretako langileek soilik erabili ahalko dute, 

irailean hasiko da lanean eta 197.000 €-ko kostua izango du. Bestetik, 950 m2-ko lursail 

batean egongo da eta honako hondakin hauek jasotzeko edukiontziak izango ditu: dagoene-

ko erabiltzen ez diren ekipoak, zura eta indusketa-lanetako hondakin geldoak. Beira, meta-

lezko ontziak eta plastikoak jasotzeko edukiontziak ere egongo dira. 

RETIRADA DE 
TERMÓMETROS
DE MERCURIO

En la Comunidad Autónoma 

del País Vasco desde el año 

2002 hasta la actualidad, 

más de 20 organizaciones 

sanitarias se han adherido a 

la iniciativa Ekoscan para de-

finir y poner en marcha sus 

planes de mejora ambiental. 

Así, cinco de estas organiza-

ciones sanitarias, se han fija-

do como objetivo ir elimi-

nando el uso de termómetros 

de mercurio y sustituirlos 

por otros sin mercurio. De 

este modo, desde el año 

2003 hasta la actualidad se 

ha conseguido retirar casi 

9.300 termómetros, lo que 

supone evitar el uso de más 

de 6,7 kilogramos de mercu-

rio, cantidad suficiente para 

contaminar 54 piscinas 

olímpicas. 
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Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko 
II. Plan Integrala 2005-2016 agiriak 

Europako Erkidegoan hondakinen 
tratamendurako ezarritako printzipio 

orokorrak ditu oinarri, eta hauxe da 
beraren helburu estrategikoa: zaramaren 

balio material eta energetikoa ahal 
beste aprobetxatzea eta hondakinak 
minimizatzea, zabortegietara lehen 

mailako hondakin bat ere ez botatzeko.

+SOSTENIBLE Iraunkortasuna

Hondakinak tratatzeko
beste instalazio bi Bizkaian

KONPOSTAJE-PLANTA ETA 
TRATAMENDU MEKANIKO 
BIOLOGIKORAKO INSTALAZIOA
Feli Etxebarria. Proiektuen Zuzendaritza. Garbiker AB, SA.
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Plan Integralak jasotzen duena betez, Bizkaiko 

Foru Aldundiak, Bilboko Udalarekin elkarla-

nean, hiri-hondakinak tratatzeko beste insta-

lazio bi eraikitzea erabaki du: konposta egiteko 

planta bat eta hondakinen tratamendu meka-

niko biologikorako instalazio berritzaile bat. Bi 

ekipamenduak Arraiz-Artiga inguruan koka-

tuko dira, Zabalgarbiren erraustegia eta 

Artigako hondakindegia dauden lekutik hurbil. 

Hala, hondakinak kudeatzeko hainbat sistema 

eremu berean elkarturik egongo dira, “ekopar-

ke” ereduari jarraituz. Eredu horrek instala-

zioak, bertaratzeko errepideak eta ekipamen-

du komunak optimizatzea ahalbidetzen du.

Konpostaje-planta

Konpostaje-planta hori eta Lurralde Historikoko 

hainbat eskualdetan kokatuko diren instalazio 

txikiagoak erabiliz, 2016. urterako Bizkaian sor-

tzen diren lehen mailako hondakinen % 4 kon-

post bihurtzea lortu nahi du Foru Aldundiak.

Instalazio berria 2010. urtearen amaieran ha-

siko da lanean, eta hiri-hondakinak jasotzeko 

Artigako hondakindegi kontrolatuan egongo 

da, BioArtigas enpresaren aprobetxamendu 

energetikorako instalaziotik hurbil. Guztira, 

14.000 m2-ko azalera hartuko du, Bilboko 

Udalaren lurretan.

Aurreneko lau urteetan, instalazioak urtean 

10.000-15.000 tona hondakin tratatzeko ahal-

mena izango du, baina bigarren fasean 20.000 

tona tratatzea da helburua. Tratatuko diren 

hondakin motei dagokienez ere, bi fase berei-

ziko dira: lehen fasean udalek, parke eta lorate-

gien kudeatzaile pribatuek eta nekazaritzako 

ustiategiek sortzen dituzten inausketako eta 

lorezaintzako hondakin berdeak tratatuko dira. 

Bigarren fasean, ekoizle handiek (Erriberako 

azoka, MercaBilbao…) sortutako eta gaika bildu-

tako hondakin biologikoak ere tratatuko dira. 

Prozesuaren deskribapena

Hondakin organikoak konpost bihurtzeko tek-

nika oso ezaguna eta erabiltzen erraza da. 

Teknika horren bidez, ongarria lortzen da hon-

dakin organikok baliatuz, era seguru, merke 

eta zentzuzkoan. Prozesuaren eragileak 

mikroorganismoak dira (bakterioak eta 

onddoak), eta gure zeregin bakarra prozesua-

ren azkartasunik eta eraginkortasunik handie-

na lortzeko baldintza egokiak sortzea da, ten-

peraturari, aireztapenari eta hezetasunari 

dagokienez.

Artigako instalazioan, hondakinak leku estali 

batean pilatuz egingo da konposta. Prozesu 

horrek hiru etapa ditu:

•  Aurretratamendua. Helburua hondakinekin 

batera iritsitako zati desegokiak kentzea eta 

materiala birrintzea da.  

•  Konpostajea eta umotzea. Materiala pilatu 

egiten da eta ura botatzen zaio, hezetasun-

maila egokia izan dadin. Hilean behin, honda-

kin metak irauli egiten dira, materiala ez 

trinkotzeko eta arnasbide berriak irekitzeko. 

•  Baheketa eta finketa. Lau hilabete inguru 

igarotakoan, konposta umotuta dago. Orduan, 

granulometriaren arabera sailkatu eta biltegie-

tan gordeko da, erabilera guztietarako prest.

Tratamendu mekaniko biologikoa

Estatuan aitzindaria den azpiegitura horrek 

21.000 m2-ko azalera hartuko du, Zabalgarbiren 

erraustegitik hurbil.

Tratamendu mekaniko biologikoa hiri-hondaki-

nen aurretratamendurako teknologia moderno 

bat da. Prozesu horrek alderdi bi bateratzen 

ditu: batetik, plastikoen, metalen eta bestelako 

material baliagarrien sailkapena eta tratamen-

du mekanikoa, eta bestetik hondakinen frakzio 

biodegradagarriaren egonkortze biologikoa. 

Helburu nagusia hondakin organikoak inerti-

zatzea eta higienizatzea da, ondorengo trata-

menduetan inolako isurketarik gerta ez dadin, 

ez atmosferara eta ez lurpera (lixibiatuak). 

Halaber, hondakinen balorizazio energetikoa 

sustatu nahi da, haien bero-ahalmena handitu 

egiten baita prozesuan lehortu ondoren.

Tratamendu mekaniko biologikorako instala-

zioa 2011. urteko lehen erdian hasiko da lanean. 

Urtean, Bizkaiko udalerrietan sortutako 

180.000 tona hiri-hondakin tratatu ahalko ditu. 

Prozesuaren ondorioz lortzen diren bigarren 

mailako hondakinak dagozkien birziklatze-ins-

talazioetara eramango dira edo daukaten 

energia berreskuratuko da Zabalgarbiren 

erraustegian. 

DOS NUEVAS INSTALACIONES
PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

En cumplimiento de las determinaciones del PIGRUB, 
la Diputación Foral de Bizkaia, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Bilbao, ha elaborado el proyecto 
constructivo de 2 nuevas instalaciones de trata-
miento de residuos urbanos. 

La planta de compostaje, que entrará en funciona-
miento a finales del 2010, estará ubicada en el ver-
tedero controlado de residuos urbanos de Artigas 
y tendrá capacidad de tratar entre 10.000 y 15.000 
toneladas anuales de residuos verdes  (podas y 
jardinería) y biorresiduos generados por grandes 
productores (mercado de la ribera, MercaBilbao, 
etc.). Mediante un sencillo sistema, los residuos 
serán transformados en fertilizante y destinados a 
diferentes usos.

Por otra parte, la planta de TMB (Tratamiento 
Mecánico Biológico) cuya puesta en marcha está 
prevista para el 2011, se instalará en las inmedia-
ciones de la incineradora de Zabalgarbi. El proceso 
que se llevará a cabo, combina la clasificación y 
tratamiento mecánico de los materiales valoriza-
bles (plásticos, metales, etc.) con la estabilización 
biológica de la fracción biodegradable de los resi-
duos. Los residuos secundarios que se obtengan 
como resultado del proceso serán dirigidos a las 
correspondientes plantas de reciclaje o valorizados 
energéticamente en la incineradora de Zabalgarbi.

La puesta en marcha de estas dos infraestructuras 
permitirá el aprovechamiento máximo del valor 
material y energético de la basura y la minimización 
del vertido para cumplir con el objetivo de vertido 
cero recogido en el II Plan Integral de Gestión de los 
Residuos Urbanos de Bizkaia. 
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Del derroche 
a la reutilización

LA NUEVA CULTURA 
DEL AGUA
Susana Soto

El consumo de agua ha aumen-
tado conforme nuestra socie-
dad ha ido creciendo y moderni-
zándose, llegando a ser un 
elemento indispensable no solo 
para la vida doméstica, sino 
para cualquier actividad econó-
mica, sobre todo agrícola e in-
dustrial. Sin embargo, la sobre-
explotación y la contaminación 
que han generado estas activi-
dades, han determinado la ne-
cesidad de cambiar nuestra re-
lación con este preciado líquido. 
Así surge la nueva cultura del 
agua, que promueve un uso más 
racional, basándose en concep-
tos como la reducción, el reci-
claje o la reutilización. 
Durante todo el siglo XX, los ayuntamien-

tos e instituciones realizaron grandes in-

versiones en ingeniería civil para dar co-

bertura a la creciente demanda de agua 

por parte, tanto de particulares, como de 

productores de bienes y servicios. El agua 

generaba, directa e indirectamente, desa-

rrollo y mucho dinero y había que facilitar 

y fomentar su uso.

Este planteamiento enfocado a abastecer 

una demanda sin límites y sin ningún tipo 

de control, junto con otras condiciones 

socioambientales como el aumento demo-

gráfico o la inestabilidad climatológica, 

dispararon el consumo del agua por enci-

ma de lo que el equilibrio natural permitía. 

Las principales consecuencias de este abu-

so fueron la disminución drástica de los 

caudales de los ríos y los niveles de lagos y 

embalses, y la sobreexplotación, con daños 

irreversibles en muchos casos, de los acuí-

feros subterráneos. A esto hay que sumar 

una progresiva degradación de la calidad 

del agua, debido a los vertidos de residuos 

contaminantes a la red de aguas y a los 

ríos. 

La primera medida: el ahorro

Las primeras señales de alarma saltaron 

cuando el cambio climático se dejó sentir, 

en forma de graves sequías, en zonas geo-

gráficas tradicionalmente húmedas como 

la nuestra. Sequías como la de 1989 nos 

ocasionaron importantes problemas de 

abastecimiento, que hicieron patentes las 

décadas de derroche, el mal estado de la 

red y la escasa planificación en infraestruc-

turas.

Por primera vez éramos conscientes de 

que el agua no es un bien ilimitado y que no 

cuidarlo puede suponer dejar de disfrutar-

lo. Las administraciones empezaron a re-

plantearse su actitud y a tomar medidas al 

respecto, mejorando el sistema de canali-

zaciones, e iniciando campañas de sensibi-

lización ciudadana que promulgaban prin-
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cipalmente el ahorro y la reducción del 

consumo superfluo.

Mayor concienciación, nuevas me-

didas

No obstante, en el nuevo milenio, la socie-

dad ha desarrollado una sensibilización 

ecológica que le ha llevado a tomar una 

mayor conciencia del problema que supo-

ne la escasez de este indispensable ele-

mento. Hoy en día, sabemos que el agua no 

es inagotable y que hay que controlar su 

flujo y su calidad, porque las irregularida-

des pluviométricas no son excepcionales y 

estamos cada vez más expuestos a sufrir 

sequías y problemas de suministro. 

Así surge una nueva cultura del agua que 

supera la visión simplista del ahorro y pone 

en marcha estrategias de gestión y control 

de la demanda, al mismo tiempo que impul-

sa estrategias de conservación de los re-

cursos existentes. En ese momento, se 

empieza a apostar por la sostenibilidad y 

por el uso eficiente en vez de por el aumen-

to de la oferta.

Las líneas de actuación de esta nueva cultura se 

dirigen, no solo a REDUCIR el consumo, sino a 

alargar el ciclo del agua mediante procesos de 

RECICLAJE y REUTILIZACIÓN. Se trata de apor-

tar para cada actividad que requiere un consu-

mo de agua, aquella cantidad y calidad que sea 

más idónea con el uso que queremos darle.

Aguas grises y aguas pluviales

Es obvio que el agua que utilizamos para 

beber o lavarnos necesita pasar por unos 

estrictos controles de calidad, pero hay 

otros muchos usos y actividades que no 

requieren de agua potable. Para estos ca-

sos, la tecnología nos pone al alcance otro 

tipo de “aguas”, que además de cumplir su 

función, impiden el derroche innecesario 

de agua potable.

Es el caso de las llamadas aguas grises, 

aquellas que provienen de los desagües de 

bañeras, lavabos, fregaderos, lavavajillas o 

lavadoras, y que, con un sencillo tratamien-

to se reutilizan en usos que no precisan de 

aguas de gran calidad como inodoros, rie-

go de zonas verdes o limpieza de exterio-

res. Con este sistema, además de reducir la 

carga de aguas residuales, conseguimos 

una importante disminución del consumo 

de agua, (solo en la cisterna se ahorra en 

torno a 50 litros por persona y día).

Para aprovechar las aguas grises es nece-

sario instalar un dispositivo en el que los 

desagües estén conectados con unos de-

pósitos donde se criba y depura el agua 

para después reconducirla al inodoro o las 

conducciones de la red de riego. El agua 

resultante se colora para evitar confusio-

nes con el agua potable. 

Otro tipo de aguas que se aprovechan 

son las aguas pluviales. Se trata de agua 

de lluvia que se utiliza en lavadoras, la-

vavajillas, inodoros y riego de zonas 

verdes. Requiere de una canalización 

que recoja y filtre el agua desde el teja-

do hasta un depósito donde se almacena 

hasta su uso y una bomba que ayude a 

distribuir el agua a los lugares previs-

tos.

Antes de dar cualquier paso es importante 

estudiar la pluviometría de nuestro munici-

pio para conocer la cantidad de agua de la 

que podemos disponer, así como las épo-

cas en las que está garantizado el almace-

namiento de agua. También se deben exa-

minar las características del tejado, puesto 

que no todos son óptimos para la recogida 

de agua. 

BIOJARDINERAK

Biojardinerek ur grisak berrerabiltzen dituzte 
lorategiak eta berdeguneak ureztatzeko. Bi 
atal dituzte: ur-tanga eta jardinera bera. 
Tangan ura garbitzen da, hondakin solidoak 
kenduz. Jardineran, berriz, zingiretako lan-
dareak landatzen dira. Iragazgaitza da eta 
hondoa harriz estalita dauka.  Bi hodi ditu: bat 
ura sartzeko eta bestea ura irteteko.

Jardineraren hondoko harriek uretan geldi-
tzen diren partikula disolbatuak iragazten di-
tuzte. Landareak uretan dauden materia or-
ganikoaz eta mantenugaiez elikatzen dira, 
eta oxigenoa injektatzen diote urari. Hor tra-
tatutako ura ez da guztiz garbia. Bi hodietako 
batetik atera eta beste tanga batean gordeta 
geratzen da, erabiltzen den arte. 
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Alergias primaveralesAlergias primaveralesAlergias primaverales
cómic

Haurrentzako koadernoa  •  Revista infantil

En primavera se inicia el proceso de polinización de árboles y plantas. Muchas personas reaccio-
nan a este "despertar de la naturaleza" con estornudos, secreción y congestión nasal, picor de 
ojos, lagrimeo... Es la polinosis, una de las alergias primaverales más común y extendida.
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Ama lurra
AGUA DE DOS USOS

Ama lurraAma lurraAma lurra
El agua es muy importante en nuestra 
vida. Gracias a ella podemos beber, du-
charnos, regar las plantas, lavar la ropa… 
Sin embargo, el agua no es inagotable, y 
si la malgastamos, algún día podríamos 
no tener nada. Para que esto no suceda, 
debemos, por un lado, ser responsables 
y gastar solo la que necesitamos, y, por 
otro, aprovechar el mismo agua dos ve-
ces, es decir, reutilizarla.

Hay dos tipos de aguas reutilizables. 
Una es el agua de lluvia o aguas pluvia-
les, que se recoge mediante una tube-
ría, una vez que cae sobre el tejado de 
nuestra casa, y se almacena en un depó-
sito para usarla cuando la necesitemos. 
La otra es el agua que sobra después de 
ducharnos, lavarnos las manos, o utili-
zar la lavadora o el lavavajillas. Es un 
agua que solo está un poco sucia, por 
eso la llamamos aguas grises, que se 
puede guardar en un depósito donde se 
le quitan las impurezas más grandes, a 
la espera de volverla a utilizar.

Tenemos que tener en cuenta  que este 
tipo de agua reutilizada, ya no es pota-
ble, por lo que no podremos beberla ni 
ducharnos con ella, pero sí emplearla 
para que funcione la cisterna del baño, 
para lavar el coche o para regar la hier-
ba. ¡Así ahorramos agua limpia potable! 
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eskulanak

Denborapasak
EN UN LUGAR
DE ATAPUERCA...

Este habitante de la Sierra 
de Atapuerca anda un poco 
despistado y se ha olvidado 
la lanza en algún lugar del 
campamento. ¿Le puedes 
ayudar a encontrarla?

NOLA ERATZEN DIRA OLATUAK?
Zer behar dugu?

•  Laberako erretilu
bat edo ontzi karratu bat.

• Ura.
• Edateko lasto bat.

Zer gertatu da?

•  Putz egitean, olatuak eratzen dira uraren azalean. 
Airearen indarrak ura bultzatzen du, olatuak 
sorraraziz. Airearen abiadura zenbat eta 
handiagoa izan, orduan eta indartsuagoa izango 
da. Olatuen garaiera uraren azalera iristen den 
aire-kopuruaren arabera aldatzen da. 
Energiak ura zeharkatzen duenean, 
olatuak mugitu egiten dira.

Zer egin?

•  Erretilua urez bete. 
•  Lastoa hartu eta uretara hurbildu.
•  Lastoaren muturra ahoan sartu eta putz 

egin, batzuetan gogor eta batzuetan 
leun, airea uraren azalera helaraziz. Zer 
gertatzen da putz egiten dugunean?

•  Putz egitean, olatuak eratzen dira uraren azalean. 
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gure gogokoena
DVDn jadanik!
WALL-E zientzia fikziozko animazio-filma da, Pixar konpainiak 
ekoitzia eta Walt Disney Pictures etxeak merkaturatua. 700 
urte barru bizitza nolakoa izango den erakusten du.

Filmak WALL-E izeneko robotaren istorioa kontatzen du. 
2700. urtean gaude. Ingurumenaren kutsadurak Lurra 
suntsitu du eta gure planeta hondakindegi erraldoia da. 
Gizakiek Lurretik alde egitea erabaki dute, planeta zaramaz 
garbitzeko egin zituzten WALL-E robotak lanean utzita.

Urte asko igarota, robot jator hori besterik ez da 
geratzen, eta planeta garbitzen jarraitzen du 
etengabe, bere maskota den labezomorro baten 
laguntzaz. Halako batean, emakumezko robot 
esploratzaile berri bat iritsiko da, EVE izenekoa. 
Landareak aurkitzeko eta Lurrean bizi daitekeen 
aztertzeko diseinatuta dago. Robot hori iristen 
denean, WALL-Eren bizitza erabat aldatuko da, 
eta planetaren egoera behin betiko eraldatuko 
duen abentura gogoangarri bat hasiko da.

JATORRIZKO IZENBURUA:
WALL•E (AKA Wall-E) 

URTEA: 2008 

IRAUPENA: 103 min. 

HERRIALDEA: Ameriketako Estatu Batuak

GIDOIA ETA ZUZENDARITZA:
Andrew Stanton

MUSIKA: Thomas Newman

PRODUKZIO-ETXEA:
Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios

GENEROA ETA KRITIKA:
Marrazki bizidunak. Zientzia fikzioa. Maitasun-
istorioa. Abenturak. Haurrentzako filma

WEB OFIZIALA:
http://www.disney.es/FilmesDisney/Wall-E/
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sorteo de 10 guías

Itsasadarreko eta ibaiadarretako arrainak
Peces de la ría y sus afluentes

PREMIADOS/AS

Estas son las personas afortunadas que han conseguido una 
de las 10 guías que sorteábamos en el anterior número de 
Bizkaia Maitea y que nos han enviado un breve escrito con las 
actividades industriales y humanas que perjudican la calidad 
de nuestras aguas, junto con distintas propuestas para man-
tener limpios nuestros ríos y estuarios.

PERSONAS PREMIADAS*

• Ibai Zabala Pérez del Palomar (BILBAO)
• María Eugenia Fernández García (BILBAO)
• Familia Rodríguez Pérez (GETXO)
• Ricardo Suso López (BILBAO)
• Natalia Vega Fernández (BILBAO)
• Familia Sagrado Orden (LEIOA)
• Félix Martín Vega (PORTUGALETE)
• Patricia Calleja Ruiz (BASAURI)
• Familia Santos Aguirre (GETXO)
• Ana María Azurmendi Etxebarria (BILBAO)

sorteo de 10 guíassorteo de 10 guíassorteo de 10 guíassorteo de 10 guíassorteo de 10 guíassorteo de 10 guíassorteo de 10 guías

Peces de la ría y sus afluentesPeces de la ría y sus afluentes

Bizkaia Maitea y que nos han enviado un breve escrito con las 
actividades industriales y humanas que perjudican la calidad 
de nuestras aguas, junto con distintas propuestas para man-

gure lagunak

*  Cada ganador/a recibirá la guía en el plazo de un mes
a partir de la fecha de recepción de esta revista.

¡Enhorabuena y gracias por vuestra participación!

Itsasadarreko eta ibaiadarretako arrainakItsasadarreko eta ibaiadarretako arrainakItsasadarreko eta ibaiadarretako arrainak

LERTXUNTXO TXIKIA (Egretta garzetta)
NOLAKOA DA? Hegazti honek hanka beltzak, hatz horiak, moko 
beltza eta luma zuriak ditu. Bularrean eta lepoan luma luzeak 
ditu, eta ugaltzeko garaian bi luma hazten zaizkio buruan.

ZER JATEN DU? Bakarka aritzen da arrantzan, gehienetan 
uretan ibiltzen eta noizean behin hegan. Arrainak, igelak, 
narrastiak eta ornogabeak jaten ditu. 

NON BIZI DA? Ur gezako, gazikarako nahiz gaziko putzuetan 
eta ibilguetan bizi da, taldeka. Eguneko hegaztia da.

NOLA UGALTZEN DA? Habia egiteko garaian, koloniak eratzen 
ditu bere espezieko hegaztiekin nahiz beste lertxun batzuekin. 
Arrak eta emeak batera egiten dute habia, zuhaitzen edo 
zuhaixken gainean. Arrak adarrak eta zurtoinak garraiatzen 
ditu, eta emeak habia egiten du, inbutu forma emanez. Kolore 
urdin berdexka argiko 3-6 arrautza jartzen dituzte, eta txitaldiak 
21-25 egun irauten du. Arrak ere parte hartzen du txitaldian, 
baina nagusiki amak txitatzen ditu arrautzak. Jaio eta 30 
egunera, txitek habiatik alde egiten dute.
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ORKIDEO EPERRA • ORQUÍDEA PERDIZ

Ophrys scolopax

EZIN EDERRAGOA
Orkideo honen izena latinezko scolopax (eper) hitzetik dator, ginoste-scolopax (eper) hitzetik dator, ginoste-scolopax
moak hegazti horren burua eta mokoa gogorarazten dituelako. Eremu 
lehorretako larre zabaletan hazten da. Udan, orkideo hauek lo egoten 
dira, lurpean erraboila forma harturik. Loreak paregabeak dira, hala 
haien edertasunagatik, koloreengatik eta forma bitxiengatik, nola intsek-
tuak erakartzeko erleen sabelaldearen itxura hartzen dutelako. Bestetik, 
loreek intsektu-espezie batzuekin soilik egiten dute polinizazioa. 

EXCEPCIONALMENTE HERMOSA
Su nombre proviene del latín scolopax (perdiz), debido a la similitud de scolopax (perdiz), debido a la similitud de scolopax
su ginostemo con la cabeza y el pico de esta ave. Se localiza sobre pas-
tizales abiertos en zonas secas. Estas orquídeas duermen durante el 
verano en forma de bulbo subterráneo. Sus flores son únicas, no solo 
por su inusual belleza, gradación de color y forma excepcional, sino 
también por la manera con la que atraen a los insectos imitando el ab-
domen de una abeja. También se caracteriza por sus flores, que realizan 
la polinización exclusivamente con determinadas especies de insectos. 

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

OTSO IBERIARRA • LOBO IBÉRICO

Canis lupus signatus

URRIA ETA BEHARREZKOA
Ugaztun haragijale hau oso urria da Bizkaian, baina gure lurraldeko ha-
rrapari nagusia da. Gizakia lehiakide ez badu, bere habitat naturalean 
nutrizio-piramidearen goiko aldean dago, eta garrantzi handiko eginki-
zuna betetzen du oreka ekologikoan. Letagin luze zorrotzak ditu, haragia 
mozteko eta birrintzeko. Ilea marroia da eta bi marra beltz ditu aurreko 
hanketan. Garuna oso garatua duenez, animalia azkarra eta buruargia 
da. Aspaldi honetan jazarpen sistematikoa jasan du gizakiaren aldetik, 
noizean behin aziendei eraso egiten dielako. Horren ondorioz, gaur egun 
otsoa animalia urria da gure inguruan.

ESCASO Y NECESARIO
Este mamífero carnívoro, muy escaso en Bizkaia, es el máximo depreda-
dor que existe en nuestro entorno y ocupa, en su hábitat natural y sin 
competencia del ser humano, la parte superior de la pirámide nutricio-
nal, realizando una importante labor en el equilibrio ecológico. Posee 
largos y puntiagudos colmillos para el corte y trituración de la carne. En 
su pelaje dominan los tonos marrones con dos líneas negras en las patas 
delanteras. Su cerebro está altamente desarrollado, por lo que son con-
siderados animales muy inteligentes. Actualmente, su población se ha 
reducido debido a la persecución sistemática a la que han sido someti-
dos durante años ante el temor existente a los ataques al ganado.

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES
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MUKI-BELARRA EDO URETAKO BIOLETA • GRASILLA
O VIOLETA DE AGUA

Pinguicula grandiflora

HARAGIJALEA BAINA KALTEGABEA
Landare haragijale honek 5-9 hostoz osatutako erroseta bat du oinal-
dean. Hostoak gorantz biribilkatuta daude eta berde horixkak dira. 
Hostoek puntu distiratsuak dituzte gainaldean: intsektuak harrapatzeko 
erabiltzen duten substantzia itsaskor bat fabrikatzen duten guruinak 
dira. Bertan harrapaturik geratzen diren intsektuak hostoaren gainal-
deari itsatsitako beste guruin batzuek digeritzen dituzte. Intsektuak ha-
rrapatzen dituzten bitartean, hostoen ertzak are gehiago kurbatzen dira. 
Apiriletik abuztura bitartean, errosetaren erdialdean loreak hazten dira 
(bat, bi edo hiru). Moreak dira eta orban zuri bana dute. Landare hau 
errekatxoetan, zohikaztegietan eta iturburuetan aurki dezakegu.

CARNÍVORA PERO INOFENSIVA
Esta planta carnívora posee una roseta basal de entre 5 y 9 hojas enro-
lladas hacia arriba de color verde amarillento. Su superficie se encuen-
tra cubierta de puntitos brillantes, que en realidad son glándulas que 
fabrican una sustancia pegajosa en la que quedan atrapados los insec-
tos. Estos insectos son digeridos por otras glándulas pegadas a la super-
ficie de la hoja. Los bordes de las hojas se curvan más durante el proce-
so de captura de los insectos. Entre abril y agosto, en el centro de la 
roseta crecen de una a tres flores de color violeta con una mancha blan-
ca. La podemos encontrar en riachuelos, turberas y manantiales.

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES
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ISPILUTXO TXIMELETA • ESPEJITOS

Heteropterus morpheus

TXIKIA ETA IKUSTEN ERRAZA
Tximeleta hau Hesperiidae familiako hesperidorik deigarrienetako bat 
da, hegoen azpialdean marra beltz batez inguratutako ozelo zuriak di-
tuelako. 
Tamaina 32 eta 38 mm bitartekoa da. Ekainean nahiz uztailean erraz 
ikus daiteke leku hezeetan eta gramineo garaietan. Txotxongilo baten 
antzera egiten du hegan, gora eta behera jauzi laburrak eginez. Larba 
hosto biribilkatu baten barruan elikatzen da. Hosto hori hibernatzeko 
ere erabiltzen du.

PEQUEÑA Y FÁCIL DE OBSERVAR
Esta mariposa pertenece a la familia de Hesperiidae y dentro de la mis-
ma es uno de los hespéridos más llamativos por los ocelos blancos y 
perfilados en negro que luce en el reverso de sus alas. 
Su tamaño oscila entre 32 y 38 mm y se la puede observar durante los 
meses de junio y julio por las zonas húmedas y las gramíneas altas. Su 
vuelo consiste en una serie de saltos de pequeña distancia, con un sube 
y baja. La larva se alimenta dentro de un tubo formado por una hoja que 
también es utilizada para la hibernación.



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: Iniciativas Ambientales.

Un millón de
bolsas… menos
Kaixo, amigos, 

me gustaría compartir con todas las perso-

nas que leen nuestra querida revista la inicia-

tiva llevada a cabo por el grupo Eroski, que 

ha evitado la utilización de más de un millón 

de bolsas tradicionales de plástico. 

El proyecto ha consistido en el lanzamiento 

de tres tipos de bolsas reutilizables en cuatro 

tiendas del grupo en Gernika, Abadiño y 

Durango, donde se han distribuido  más de 

10.000 bolsas reutilizables. 

Además, para apoyar esta iniciativa, EROSKI 

ha premiado a todos los clientes que se han 

sumado a ella, descontándoles 0,05 euros 

del importe total de su compra y ha donado 

otros 0,05 euros a WWF/Adena por cada 

cliente que ha sustituido la bolsa de plástico 

tradicional por una reutilizable. Esta canti-

dad será destinada a su proyecto para contri-

buir a que España cumpla con el protocolo de 

Kyoto.

¡Bravo por esta iniciativa!

Un saludo

Aitor Segura (Derio)

Gure Lehiaketa 2009 Nuestro Concurso
Parte hartu!
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