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las palabras de la selva
Este informe analiza, desde la dimensión 
psicosocial, medioambiental y cultural, las 
dramáticas consecuencias que tuvo, y aún 
tiene, la presencia de la empresa trasnacio-
nal Texaco en la Amazonía durante 26 años. 
El propio autor nos comenta esta historia 
de dolor y la lucha de las comunidades indí-
genas y colonas por el reconocimiento del 
impacto de esta contaminación y la repara-
ción ambiental de la zona afectada y sus 
comunidades.
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2009ko hondartza-denboraldia
Ekainaren 1ean bainu-denboraldia hasi 
zen. Orduz geroztik, Bizkaiko kostaldean 
dauden 28 hondartzetako eta aisialdirako 
eremuetako garbiketa-tresneria, instala-
zioak eta zerbitzuak lanean ari dira. 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak 
5,6 milioi euro inbertitu ditu hondartzen 
kudeaketa hobetzeko.

37

etxe-orratz ekologikoak
XIX. mendean New Yorken lehen etxe-
orratza eraiki zenetik, garaiera handiko 
eraikinak eraikuntzaren arloko prototipo 
bihurtu dira hiri moderno eta ahaltsuetan. 
Munduko hiri nagusiak elkarren lehian 
aritzen dira, skylinerik ederrena eta txun-
digarriena zeinek izango; eta konpainia 
handiek arkitekto ospetsuek diseinatutako 
etxe-orratz erraldoietan jarri nahi dituzte 
beren bulegoak.

40

txarlazoko ibilbidea (Urduña)
Garobel mendilerroan naturaz gozatzeko 
aukera ugari ditugu: haranean paseatzea, 
mendi-hegalak estaltzen dituzten basoetan 
barneratzea, harrizko hormen gailurretik 
sai arreen hegaldi lasaia ikustea, edo men-
dilerroko bazterrik ikusgarrienetako batzuk 
bisitatzea. Oraingoan, Txarlazo mendira 
igotzea proposatzen dizuegu. Tontorrean 
Antiguako Andra Mariren monumentua 
dago. 



Ipar Irlandako iparraldeko 
kostaldean, antrim konderrian, 
elezahar askoren sorlekua den 
eta historia oparoa duen paisaia 
zoragarri bat dago.  Filipe II.aren 
“gerona” galeoia hondoratu zen 
lekuaren inguruko itsaslabarrek 
turista asko erakartzen dituzte 
gaur egun. Hara joan ohi dira toki 
bitxien esploratzaileak, hegaztien 
behatzaileak nahiz natura 
maite duten pertsonak. lekurik 
ezagunenak Erraldoien galtzadako 
basaltozko formazio ikusgarriak 
eta milaka itsas hegazti biltzen 
dituen rathlin uhartea dira. 
Hala ere, inguru horretan ibilaldi 
astitsua eginez gero, tradizioz 
jositako bazter erakargarri ugari 
aurkituko ditugu. 

Irlanda bisitatzea oso esperientzia atsegi-

na da zentzumenentzat: paisaia berdeak, 

milaka urteko tradizioak, kultur ondare 

oparoa, bertako biztanleen begikotasuna... 

Herri bakoitzean, muino bakoitzean eta 

hondartza bakoitzean gure arreta merezi 

duen altxor bat aurkituko dugu. Ezinezkoa 

da artikulu bakar batean ondare hori guztia 

deskribatzea. Beraz, iparraldeko kostalde-

ko eremu txiki bat aukeratu dugu, 

Causewayko kostaldeko ibilbide turis-

tikoaren zati bat hain zuzen ere. Ibilbide 

hori Irlandako itsasbazter ederretik doa, 

Londonderrytik Belfasteraino.

Belfastetik 95 km-ra dagoen Bushmills hiri-

tik abiatuko gara. 1.300 biztanle inguruko 

hiri hori ospetsua da munduko whisky des-

tilategirik zaharrena duelako (1608an sor-

tu zen) eta Erraldoien Galtzadarako sarbi-

dea delako. Hala ere, leku ospetsu hori 

bisitatu baino lehen, Dunluceko gaztelua-

ren hondarrak ikustera joan gaitezke. Ipar 

Atlantikoaren aurrean estrategikoki koka-

tutako haitz ikusgarri baten tontorrean 

dago. Ulsterko dukeak eraikiarazi zuen, 

1200. urtean. 1639an ekaitz batek itsasora 

bota zuen gazteluaren zati bat, eta orduz 

gerotik abandonatuta dago.

Erraldoien Galtzada

Eremu liluragarri hori Irlandako ezagunena 

eta bisitatuena da. Itsasertzean dago, 8 km 

luze da eta basaltozko 40.000 zutarriz 

Ipar Irlanda: erraldoien Galtzada eta rathlin uhartea 

erraldoIen paUSoeI JarraIKa
Matxalen Apraiz

lur planetan
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osatuta dago. Zutarriak poligono for-

makoak dira, gehienak hexagonalak, ga-

raiera eta lodiera desberdinekoak, eta 

itsaslabarrak estaltzen dituzte. Terrazak 

edo itsasoan barneratzen diren harrizko 

hatzak eratzen dituzte, eta badirudi itsasla-

barrei eusten dietela. Leku batzuetan oso 

forma zehatzak dituzte, eta horren arabe-

rako izenak jarri dizkiete: Organoa, Bota, 

Tximinia...

Zutarriak hain ondo mihiztatuta daude, 

ezen oso zaila baita haien artean labanaren 

xafla sartzea ere. Horregatik, ez du feno-

meno naturala ematen, baizik eta kostalde 

osoa “lauzatu” nahi izan zuen gizaki baten 

lana. Berezitasun horren ondorioz, “lau-

zak” erraldoiek jarri zituztela dioten eleza-

harrak sortu dira antzina-antzinatik.

Elezaharrak elezahar, paisaia hori orain 

dela 60 milioi urte gertatutako erupzio 

bolkaniko baten emaitza da. Laba hozten 

eta solidotzen hasi zenean, uzkurtzeak di-

seinu prismatiko erregularrak dituzten pi-

tzadurak eratu zituen, lehortutako ibaien 

hondoko lokatzean gertatzen den bezala. 

Laba hoztu ahala, pitzadurak handitu egin 

ziren, eta gainazalekoak laba-masaraino 

sartu ziren, arroka zutarri bertikaletan ba-

natuz. Gero, milaka urtetan zehar, 

itsasoaren indarrak basaltozko zutarri go-

gorrak higatu ditu apurka-apurka, eta ho-

rrelaxe sortu da gaur egun ikus dezakegun 

paisaia harrigarria.

Formazio geologiko hori ez da munduko 

bakarra, baina bai ikusgarriena. 1693an 

aurkitu zuten, 1700. urteaz geroztik mun-

duko zortzi mirarietako bat da eta 1986an 

UNESCOk Gizadiaren Ondare izendatu 

zuen. Gainera, Natur Erreserba Nazionala 

da, oso ugariak baitira bertako hutsartee-

tan habia egiten duten hegazti-espezieak, 

hala nola fulmarrak, zanga atlantikoak eta 

ubarroiak. 

Beste leku ikusgarri batzuk

Kostaldeko errepidetik ekialderantz joanez, 

Ballycastle herrirako bidean, bisitatu beha-

rreko hainbat leku aurkituko ditugu, ezin 

ederragoak denak: Portbradden herrixka, 

Whitepark badia eta Ballyntoy herri zora-

garria, besteak beste. Gainera, itsaslaba-

rren ikuspegi paregabea dago.

Carrick-a-Rede sokazko zubi eseki ospe-

tsua ere bisitatu behar dugu. 24 metro luze 

da eta Carrick uhartera darama, arroken 

eta itsasoaren gaineko amildegi sakon bat 

zeharkatuz. Carrick uhartean Rathlin uhar-

tearen eta Eskoziako kostaldearen ikuspegi 

zoragarria dago. Gainera, uhartea Interes 

Zientifiko Bereziko Lekua da, bertako geo-

logia, landaredia eta fauna oso bereziak 

direlako.

Rathlin uhartea

Gure bidean ekialderantz aurrera eginez, 

itsasertzeko Ballycastle herrixkara helduko 

gara. Gaur egun jende askoren opor-lekua 

da, eta handik Rathlin uhartera joan gai-

tezke, ferryan. Uharte txiki hori Ballycastletik 

10 km-ra dago. Erliebe malkartsua eta as-

kotariko paisaiak ditu: uharteko mendebal-

dean 100 m-tik gorako itsaslabarrak daude, 

eta ekialdean zelaiak, padurak eta aintzirak 

dira nagusi.

Rathlin uhartea estrategikoki kokatuta 

dago hegazti askoren migrazio-bidean. 

Gainera, itsaslabarrak babestuta daude eta 
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una Calzada dE lEYEnda

Cuenta una antigua leyenda celta que el 
gigante irlandés Finn MacCool decidió 
construir un camino a su medida hasta 
la isla de Staffa en Escocia. Edificó una 
ciclópea calzada de prismas hexagona-
les que le permitió atravesar 120 km de 
mar sin mojarse, y pudo desafiar a su 
rival, el gigante escocés Benandonner. 
Pero, al acercarse a éste, comprobó 
que era mucho más fuerte y fiero de lo 
que había imaginado. Perseguido por 
el escocés, MacCool huyó de nuevo a la 
verde Irlanda y allí su esposa Oonagh 
le escondió en una cuna.

Cuando apareció Benandonner, Oonagh 
le invitó a tomar el té, pidiéndole que 
no despertarse al “bebé”. Entonces, 
fue Benandonner el que se aterró, no 
deseando enfrentarse con el padre de 
aquella enorme criatura. Al escaparse 
destruyó la calzada, de la que sólo 
quedaron en pie sus tramos inicial y 
final, confiando en que así no sería 
perseguido por MacCool.

uhartearen inguruko uretan arrain ugari biltzen 

dira. Hori guztia dela eta, bertan bizi diren itsas 

hegaztien kolonia Ipar Irlandako handiena eta 

Europako garrantzitsuenetako bat da. Habitat 

hori ahal beste babesteko asmoz, uharteko 

mendebaldean bi Natur Erreserba Nazional 

sortu dira: Kebblekoa eta Kinramerkoa.

Habia egiteko eremu garrantzitsua

Urtero, apiriletik abuztura bitartean, milaka

itsas hegaztik bi eremu babestu horietako hor-

ma arrokatsuak aukeratzen dituzte habia egite-

ko, hala nola ipar-fulmarrek, antxeta hankabel-

tzek, lanperna-musuek eta pottorro arruntek. 

Gero eta jende gehiago bertaratzen da ikuskizun 

zoragarri horretaz gozatzera. Hegaztiak 

Babesteko Errege Sozietateak (RSPB) Itsas 

Hegaztien Behatokia sortu du Kebbleko 

Erreserban, Ekialdeko Itsasargiko instalazioetan 

(uhartean hiru itsasargi daude), eta gidari es-

pezializatuen laguntza eskaintzen die bisitariei.

Itsas hegaztiak ez ezik, uhartean hegazti harra-

pariak ere bizi dira, hala nola zapelatz arrunta 

edo belatz handia. Azkenik, turisten gozamene-

rako, portuaren inguruan itsas txakurrak ikusi 

ohi dira arroken gainean atseden hartzen.

Udako hilabeteetan, uharteko basalandare uga-

riak ezin ederrago ageri dira. Loretan ikusiko di-

tugu txilarrak, hiazintoak eta orkideo mota ba-

tzuk (Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza fuchsii, 

Orchis mascula…). Halaber, girangorri tenteak 

(Ajuga pyramidalis) garrantzi handiko populazioa 

du, oso ugaria delako eta ez delako batere ohikoa 

hain iparraldean haztea. Hori guztia dela eta, 

merezi du Rathlin uhartea bisitatzea. Bere bakun-

tasun miragarriarekin bisitaria txunditzen duen 

edertasun basatiko uhartea da. 
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en el planeta tierra

Impacto psicosocial de las explotaciones petroleras de texaco en la amazonía ecuatoriana

laS palaBraS de la Selva
Carlos Martín Beristain. Médico, Doctor en Psicología Social y Profesor de Epidemiología y Enfoque Psicosocial en el Máster Europeo 

de Ayuda Humanitaria en la Universidad de Deusto, y del Máster de Cooperación al Desarrollo de Hegoa.

Este informe analiza, desde 
la dimensión psicosocial, 
medioambiental y cultural, las 
dramáticas consecuencias que 
tuvo, y aún tiene, la presencia de 
la empresa trasnacional texaco en 
la amazonía durante 26 años. El 
propio autor nos comenta en estas 
páginas esta historia de dolor y la 
lucha de las comunidades indígenas 
y colonas por el reconocimiento del 
impacto de esta contaminación y 
la reparación ambiental de la zona 
afectada y sus comunidades. Es una 
historia que puede parecer lejana, 
dado que sucede en Ecuador, pero 
muy cercana porque habla de la 
amazonía que es pulmón del mundo.
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Durante veintiséis años, de 1964 a 1990, la 

empresa petrolera Texaco (hoy Chevron) 

desarrolló sus actividades de explotación 

de petróleo en la Amazonía Ecuatoriana. 

Cuando llegó la empresa, prácticamente 

los únicos habitantes de la zona eran los 

animales y plantas de la selva y las comuni-

dades indígenas que vivían en ella desde 

tiempos ancestrales y algunos colonos, 

quienes habían o estaban llegando a la 

zona como parte de la búsqueda de nuevas 

tierras, el trabajo en haciendas o los proce-

sos de colonización que se dieron en la 

zona a partir de los años 50.

Durante todos esos años, las familias y co-

munidades afectadas sufrieron las conse-

cuencias de la contaminación de las aguas, 

del aire y de la tierra en su modo de vida, 

su salud y sus proyectos de vida. Y realiza-

ron numerosas demandas y quejas que 

casi nunca fueron escuchadas. Debido a la 

presión social y del propio gobierno ecua-

toriano, la empresa Texaco realizó entre 

1995 y 1998 operaciones destinadas a la 

limpieza del crudo y desechos que había 

dejado en su salida y que seguían contami-

nando ríos y vidas. Dicha limpieza, llamada 

remediación, no cumplió con sus objetivos 

ni con los mínimos estándares internacio-

nales según los testimonios de la población 

y de las autoridades del país. La selva y sus 

gentes han seguido sufriendo desde enton-

ces sus consecuencias.

Demanda contra la petrolera Texaco

En 1993, en las Cortes de Nueva York, un 

grupo de campesinos e indígenas pusieron 

una demanda, en representación de otras 

30.000 personas, en contra de las opera-

ciones petroleras que durante 26 años ha-

bía realizado Texaco en Ecuador. Tras un 

largo periodo de tiempo, la demanda fue 

remitida a Ecuador donde en el 2003 co-

menzó el juicio. Tras un proceso de inspec-

ciones que incluía la búsqueda y medición 

de contaminantes por pozos y estaciones, 

el juez encargado del caso en la Corte 

Superior de Justicia de Nueva Loja designó 

la realización de un peritaje global que es el 

marco en el que se realizó este estudio.

La primera vez que llegamos a la Amazonía a 

visitar las comunidades afectadas y realizar las 

primeras reuniones con la población, nos en-

contramos con numerosos relatos de cáncer, 

de muerte, de agua contaminada por químicos, 

de tierra que seguía escupiendo petróleo con 

las lluvias y de plantas que, según los campesi-

nos, a pesar de sus cuidados, no crecían o no 

producían. Visitamos las comunidades y reco-

rrimos la belleza de la Amazonía, y, con ella, los 

cientos de relatos de destrucción, y algunas de 

las zonas en las que la tierra seguía hablando 

en silencio de la misma. 

El trabajo de análisis e investigación nos ha 

llevado a volver tantas veces sobre las ex-

periencias relatadas por la gente, sus testi-

monios, las encuestas realizadas, los datos 

y las imágenes de derrames, incendios y 

aguas con petróleo grabadas en fotos y 

documentos de la época. Un impacto que 

no puede separar la tierra de las personas, 

el agua de quienes la beben, la biodiversi-

dad del modo de vida de la gente.

Testimonios de las poblaciones

afectadas

El estudio está hecho en 5 grupos indígenas 

y decenas de comunidades mestizas, en un 

total de 140 recintos comunitarios. También 

se llevaron a cabo 1.064 encuestas en las 

diferentes comunidades. El libro recoge los 

testimonios de las poblaciones afectadas y 

los análisis cuantitativos que se hicieron 

para ver la relación entre las diferentes va-

riables. Se explora el impacto en la biodiver-

sidad desde la experiencia de los testigos, 

las pérdidas de animales domésticos, el im-

pacto de los derrames en la salud y el de la 

contaminación petrolera, especialmente 

para quienes viven cerca de las explotacio-

nes de petróleo o lugares contaminados. Se 

constató que se dan más casos de cáncer 
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cuanto más cerca se halla la población de 

las instalaciones petroleras, así como algu-

nos problemas de salud materno-infantil y 

salud reproductiva, peor percepción de sa-

lud y más problemas de salud referidos 

cuanto más cerca se habita de dichos focos 

de contaminación. Se documenta igualmen-

te cómo las personas afectadas nunca con-

taron con información sobre los posibles 

riesgos de la contaminación y la ausencia de 

medidas de protección para la gente en ac-

tividades o trabajos en las zonas contamina-

das, por lo que se dio una convivencia diaria 

con el peligro en dichas zonas, y una mayor 

afectación en esta exposición a la población 

infantil. 

Falta de respuestas

Las Palabras de la Selva analiza también el 

impacto de las acciones de la empresa y la 

relación con las comunidades, mostrando 

un patrón de falta de diálogo y abusos por 

parte de trabajadores de la empresa, inclu-

yendo violaciones sexuales que nunca antes 

habían sido documentadas debido al estig-

ma y el silencio que rodea esas formas de 

violencia contra las mujeres. Por otra parte, 

se recogen algunos documentos de la épo-

ca, de las quejas llevadas a cabo por la gen-

te y de los documentos internos del gobier-

no o de la empresa que daban cuenta de 

estas quejas y su falta de respuesta. Por úl-

timo, Las Palabras de la Selva incluye una 

síntesis de la respuesta a las alegaciones de 

la empresa Texaco respecto a este estudio 

como parte del proceso judicial. Se respon-

den dichas alegaciones que constituyen un 

ejemplo de los razonamientos y de las cosas 

que se juegan en este caso, pero también en 

otros muchos en los que se lucha por la de-

fensa de la vida, frente a la contaminación o 

la destrucción de los recursos naturales.

Perspectiva psicosocial

en un estudio medioambiental

El libro es un aporte desde una perspectiva 

psicosocial que pocas veces se considera en 

los estudios ambientales, ya que trata de va-

lorar el impacto en la naturaleza y en las po-

blaciones afectadas. Como señaló el ex canci-

ller Francisco Carrión en la presentación de 

Las Palabras de la Selva, recientemente en 

Quito, es una paradoja que la selva que es tan 

generosa con la Humanidad, necesite esta 

vez de las palabras de la gente para defen-

derse de tanta ambición humana. También es 

un ejemplo de tantas luchas a lo largo del 

planeta en la defensa de la vida, frente a un 

modelo de desarrollo destructivo con la natu-

raleza y de la vida de las futuras generacio-

nes. Como también dijo Ana María Varea, 

ambientalista del PNUD en la misma presen-

tación contando su experiencia, al conocer 

en persona la contaminación petrolera en la 

Amazonía, el conocimiento nos duele y exige 

acción. Ojalá este libro sea también un aporte 

para tomar conciencia de este enorme im-

pacto socioambiental, y de la prioridad de un 

desarrollo para el bienestar de la gente, los 

derechos humanos y los de la naturaleza. 

IdazlEa Eta BErE oBra

Las Palabras de la Selva liburuan istorio 
latza kontatzen da: petrolio-konpainiek 
Amazonian sortutako kutsaduraren on-
dorioak eta lurralde horretako indigenak 
nahiz kolonoak orain dela hainbat urtetatik 
kutsadura horren kontra eta kaltetutako 
eremuan ingurumena lehengoratzearen 
alde egiten ari diren borroka. Beharbada 
istorio urruna irudituko zaizue, Ekuadorren 
gertatzen baita, baina oso hurbila da, gaia 
Amazonia baita, munduaren birika alegia.

Carlos Martín Beristainek honako titulazio 
akademiko hauek ditu: medikua, gizarte-
psikologian doktorea, eta epidemiolo-
giako eta ikuspegi psikosozialeko irakas-
lea Laguntza Humanitarioko Europako 
Masterrean eta Hegoa erakundearen 
Garapenerako Lankidetzako Masterrean. 
“Liburu hau ez da inoren kontrako erasoa. 
Texaco konpainiak Ekuadorko Amazoniako 
ingurumenean nahiz gizartean egindako 
kalteari buruzko dokumentazio zientifikoa 
besterik ez du jasotzen, eta hori errealitate 
objektibo eta espezifikoa da”. 

sorteo de 5 ejemplares
“las palabras
de la selva”

Bizkaia Maitea sortea 5 ejemplares 

firmados por su autor

*  Cuoautores del estudio: Darío Páez Rovira, 
Catedrático de Psicología Social de la UPV e Itziar 
Fernández, Profesora de Psicología Social de la 
UNED.

Participa en el sorteo contestando 

correctamente a las preguntas de la 

carta adjunta a la revista.
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Bizi-baldintza gogorretara moldatuak

ItSaSlaBarretaKo landareaK
Jon Maguregi - Aixerreku

gure ingurunea

Leucanthemon ircutianum subsp. crassifolium.

Armeria euscadiensis.Ogoño lurmuturra.

gure kostalde malkartsuan 
kontserbazio-egoerarik 

onenean dauden lekuetan 
eta itsasaldien eraginpeko 

eremuak baino gorago landare-
komunitate interesgarri bat 

bizi da, Bizkaiko golkoak 
ezarritako baldintza 

gogorretara moldatu 
diren eta ingurune 
horretan bizitzea 

lortu duten 
landarez osatua.
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Bizkaiko itsasbazter malkartsuan labar ugari 
daude. Jatorri naturaleko harrizko hormak 
dira, gehienak bertikal samarrak eta garaiera 
desberdinekoak. Labarren beheko aldea 
itsasoan bertan edo itsasaldien eraginpeko 
hondarpe arrokatsuan dago. Haizeak eta ola-
tuek gogor jotzen dute Bizkaiko golkoaren 
itsasbazterra, neguan hain ohikoak diren 
ipar-mendebaldeko ekaitz bortitzak iristen 
direnean batez ere, eta horrek labarrak higa-
tu eta moldekatu ditu apurka-apurka.

Oso landaredi espezializatua

Lehen begiratuan pentsa liteke itsaslabarretan 
ez dagoela inolako bizitzarik. Hala ere, harkai-
tzetako arrakaletan, erlaitzetan eta erliebe le-
uneko aldeetan ageri diren marratxo berdeek 
oso landare-komunitate interesgarria osatzen 
dute. Espezializazio handiko landareak dira, in-
gurune horretako bizi-baldintza gogorretara 
moldatuak. Izan ere, moldatze-mekanismoak 
garatu behar izan dituzte lurzoru urriari, ur ga-
beziari eta haize gogorrak nahiz itsasoko ur-zi-
priztin gaziek eragiten duten urradurari aurre 
egiteko.

Horrelako ingurune batean, faktore ekologiko-
rik garrantzitsuenetako bat ur gezaren gabezia 
da. Horregatik, bertan hazten diren landareen 
moldaera gehienen helburua ondasun baliotsu 
hori lortzea eta kontserbatzea da. Besteak 
beste, ekosistema horietako landare-espeziee-
tako askok gorputz mamitsuak garatu dituzte, 
bizirik irauteko ezinbestekoa duten ur geza 
gordetzeko. Gainera, landareen ehunak estal-
tzen dituzten ezkoek eta kutikulek transpira-
zioaren bidez ura galtzea eragozten dute.

Beste faktore garrantzitsu bat lurzoruaren 
urritasuna da. Itsaslabarrak oso leku arroka-
tsuak eta babesik gabeak izanik, bertan haz-
ten diren landareetako askok harkaitzetako 
pitzaduretan egiten dituzte erroak. Izan ere, 
denboraren poderioz, lehorreko haizeak ekar-
tzen duen hautsa arrakaletan pilatzen da. 
Horregatik, landareek leku horietan soilik aur-
kitzen dute bizirik irauteko behar duten lurzo-
ru emankor apurra.

Harrietako pitzadurek beste alderdi on bat 
ere badute: urraduratik babesten dituzte lan-
dareak eta, horrela, ekaitz gogorra dagoenean 
gure itsasertza astintzen duten haize borti-
tzek landareak erauztea edo hondatzea era-
gozten da (batzuetan, haizearen abiadura 120 
km/h-tik gorakoa da).

Banda horizontalen araberako zonazioa

Itsaslabarretan gatza dago beti, eta horrek 
landareen hazkundea zaildu eta deshidratazioa 
errazten du. Kostaldeko ingurune guztian ai-

rean esekitako itsas gatza dago, olatuak haus-
ten diren lekuetan batez ere. Olatuetako ur-zi-
priztinek itsaslabarren beheko aldea bustitzen 
dute. Horregatik, alde horretan gazitasun-maila 
handiagoa da eta oso landare gutxi haz dai-
tezke bertan. Leku horretatik itsaslabarraren 
goiko alderaino banda horizontalen araberako 
zonazioa dago. Gazitasunera ondoen moldatu-
tako landareak beheko aldean hazten dira, eta 
gatz-kontzentrazio handiak txarto jasaten di-
tuztenak itsasoaren oldarretatik urrutien dau-
den aldeetan.

Banda horizontalak beti ez dira begi hutsez 
bereizten, eta haien mugak ez dira oso argiak. 
Hala ere, banda bakoitzean landare-espezie 
jakin batzuk hazten dira, hala nola itsas ira-
tzea. Landare txiki hori itsaslabarren beheko 
aldeko pitzaduretan bizi da eta, ekaitzek aire-
ko atalak edo frondeak erauzten badizkiote 
ere, bizirik iraun dezake bere errizomari esker, 
hosto berriak sortuko baititu aurrerago. 
Landare hori kostaldeko iratze-espezie baka-
rra da, eta itsaslabarren beheko aldean haz-
ten diren beste espezie batzuk aurki daitezke 
haren inguruan, hala nola itsas mihilua, itsas 
plantainak eta liken atxikiak, besteak beste.

Apur bat gorago, baina gazitasun-maila han-
diko aldeetan oraindik, landareak ugariagoak 
dira. Beste espezie batzuen artean, itsas aze-
narioak, itsas garikotak eta itsas krabelinak 
ikusiko ditugu, kopuru handi samarrean. Azken 
banda hori itsaslabarraren goiko alderaino 
doa. Han, tokian tokiko substratuaren arabe-
rako landare-komunitateak hazten dira, hala 
nola txilardiak, otadiak eta irasailak. Gure 
kostaldean nahiko ondo kontserbaturik dau-
den leku batzuetan artadi kantauriarrak ere 
hazten dira.

Itsaslabarretako landare horietako batzuek 
populazio urriak dituzte eta leku zehatz ba-
tzuetan soilik hazten dira. Horregatik, bene-
tako altxor naturalak dira. Landare horietako 
bat Armeria euscadiensis eder eta urria da. 
Euskal Herriko kostaldeko landare endemiko 
bat da, eta espezie bakanen kategorian sail-
katuta dago Espezie Mehatxatuen EAEko 
Katalogoan. 

plantas dE aCantIlados CostEros

La abrupta y accidentada línea litoral de 
Bizkaia está dominada por los acantilados: 
paredes rocosas de origen natural, más o me-
nos verticales y de diversa altitud, que caen 
a plomo sobre el mar o sobre el bajío rocoso 
expuesto a la acción de las mareas. Los fuer-
tes vientos y el duro oleaje que azota el litoral 
cantábrico, sobre todo durante los fuertes 
temporales del noroeste tan habituales en 
invierno, han ido desgastando y moldeando 
estas paredes a lo largo de los años.

Aunque en un principio estos parajes pare-
cen carecer de cualquier forma de vida, las 
verdes pinceladas que salpican las fisuras, 
repisas y zonas con relieve más suave, con-
forman la interesantísima comunidad de 
plantas de acantilados costeros. Se trata de 
una flora altamente especializada, adaptada 
a las duras condiciones propias de este am-
biente, que se ha visto obligada a desarrollar 
diversos mecanismos adaptativos para hacer 
frente al escaso suelo, a la falta de agua y a 
la abrasiva acción de los fuertes vientos y las 
salpicaduras cargadas de sal. 

Precisamente este último condicionante hace 
que exista una zonación vegetal a modo de 
bandas horizontales, donde las plantas más 
adaptadas a la salinidad ocupan las franjas in-
feriores, mientras que aquellas que menos tole-
ran las elevadas concentraciones de sal cubren 
las zonas más alejadas del embate marino.

Varias de estas plantas de acantilados man-
tienen poblaciones escasas y muy localiza-
das, lo que las convierte en verdaderas joyas 
naturales. Este es el caso de la preciosa y 
escasa Armeria euscadiensis, una planta 
endémica del litoral vasco incluída en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en 
la categoría de rara. 

Asplenium marinum.

Daucus carota subsp. gummifer.
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Una interesante comunidad de aves perte-

necientes a distintas familias eligen los dife-

rentes habitats que les proporcionan las 

montañas para vivir, si no todo el año, sí por 

lo menos durante la época reproductora, 

que es la más benigna en cuanto al clima y a 

las posibilidades de alimentación.

En estos espectaculares y grandiosos paisa-

jes habita un menor numero de especies si 

los comparamos con las zona bajas, es decir, 

con las áreas de campiña atlántica, bosques, 

marismas y otras zonas costeras de clima 

mas suave y mayor productividad trófica. 

Entre los habitats que podemos diferenciar 

en los parajes de montaña se encuentran 

los roquedos en forma de grandes acantila-

dos o amplios pedregales, los pastizales 

alpinizados, los bosques de hayas y los cul-

tivos forestales de coníferas. 

Acantilados de montaña

Los inaccesibles acantilados de montaña 

son el lugar elegido por las grandes rapaces 

para ubicar sus nidos. Así, tanto los buitres 

leonados como los alimoches, utilizan las 

oquedades y repisas de estas paredes roco-

sas con este fin. Estas especies carroñeras 

explotan grandes extensiones de montaña 

para buscar comida, sobrevolando, incansa-

bles, pastizales y landas hasta dar con al-

gún animal muerto y cumplir, de esta forma, 

una importantísima función en el ecosiste-

ma: eliminar los restos animales que de otra 

forma podrían ser foco de infecciones y 

demás enfermedades.

Otras aves de menor tamaño también en-

cuentran irresistible la protección que les 

proporcionan estas inaccesibles paredes para 

ubicar sus pequeños nidos al abrigo de grie-

tas, agujeros o fisuras, y fuera del alcance de 

los depredadores. Así lo hacen los vencejos 

reales, verdaderos maestros del vuelo y pa-

rientes cercanos de los oscuros vencejos co-

munes que podemos ver en nuestros pueblos 

surcando el cielo a gran velocidad.

Parecidos a los vencejos, pero de menor ta-

maño, son los aviones roqueros, que apro-

vechan estos vuelos para alimentarse de los 

insectos voladores que se encuentran en las 

cercanías de las paredes, mientras que el 

esquivo y huidizo roquero solitario, que 

hace gala de un espectacular color azul me-

tálico, da caza a lagartijas e insectos que se 

encuentran sobre la misma roca.

Pedregales

En la base de los acantilados de montaña se 

forman grandes superficies de rocas disgre-

gadas. En estos pedregales, encuentra sus 

espectaculares parajes con escasos recursos

aveS de montaÑa
Jon Maguregi - Aixerreku Escribano montesino

El duro clima de las 
montañas unido a los 

escasos recursos que en 
ellas se pueden encontrar, 

hacen que solamente 
aquellas aves con un alto 
grado de especialización 

puedan adaptarse a los 
distintos hábitats que 

ofrecen estos maravillosos 
lugares.

nuestro entorno
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necesidades cubiertas el escribano monte-

sino, bonita especie que rebusca incansable 

entre las escasas plantas que se asoman 

entre las piedras, las semillas e insectos de 

los que se alimenta. El inquieto colirrojo ti-

zón, quizá más conocido, sobre todo porque 

también puede ser visto en el medio rural, 

frecuenta estos quebrados ambientes, com-

pitiendo por los insectos con el más raro y 

vistoso roquero rojo. Este llamativo pájaro 

de la familia de los zorzales, de tamaño simi-

lar a los anteriores, aparece de forma muy 

puntual en algunos pedregales cálidos con 

orientación sur de nuestras montañas.

Pastizales alpinos

Los verdaderos pastizales alpinos no están 

presentes en las montañas vizcaínas, pues-

to que se dan a mayor altitud de la que al-

canzan nuestras montañas. Sin embargo, 

un hábitat de aspecto similar es frecuenta-

do por algunas de las aves que gustan de 

estas verdes alfombras salpicadas de rocas 

donde esconder sus nidadas.

Estos pastizales alpinizados tienen su ori-

gen en la transformación que desde antaño 

el ser humano ha sometido a los bosques y 

matorrales de montaña, talándolos o que-

mándolos para conseguir áreas de alimen-

tación para el ganado. En estas zonas des-

tacan unas aves negras que se mueven en 

grupo: las chovas piquirrojas y piquigual-

das. De aspecto similar, las primeras se 

comportan de forma más esquiva, mien-

tras que las segundas, más confiadas, acu-

den en bandada a los restos de comida de-

jados por los excursionistas. 

En menor número, y menos notorias, encon-

tramos aves tales como el bisbita alpino, la 

collalba gris y el confiado acentor alpino. 

Hayedos y cultivos forestales 

Los escasos hayedos y los bastante más 

frecuentes cultivos forestales de coníferas, 

son habitados por una amplia variedad de 

aves forestales, que en la mayoría de los 

casos también ocupan masas forestales de 

altitud inferior. Sin embargo, son de desta-

car el piquituerto común, el verderón se-

rrano o el reyezuelo sencillo por ocupar de 

forma exclusiva los ambientes forestales 

de las zonas más altas. 

Al finalizar el verano, y con él la etapa re-

productora, la mayor parte de las aves de 

montaña abandonan estos tranquilos pa-

rajes para bajar a los valles cercanos. 

Otras realizarán largas migraciones a re-

giones más sureñas del planeta. Y las 

menos, pero mejor preparadas, se queda-

rán soportando las duras condiciones que 

impone la montaña durante el largo in-

vierno.

En los últimos años se ha detectado la 

presencia ocasional de algunas emblemá-

ticas aves de montaña, verdaderas joyas 

ornitológicas, extintas como nidificantes 

en el territorio vizcaíno debido a la caza y 

al uso de venenos. Hablamos del águila 

real o el impresionante quebrantahuesos, 

que muy tímidamente y provenientes de 

áreas vecinas, visitan sus antiguos y ex-

tensos territorios. 

mEndIko HEgaztIak

Mendiak klima gogorreko eta baliabide urriko 
eremuak direnez, espezializazio maila handia 
duten hegaztiak soilik bizi daitezke leku zora-
garri horietako habitatetan. Hala ere, hainbat 
familiatako hegaztiz osatutako komunitate in-
teresgarri batek mendiak aukeratzen ditu bizit-
zeko, ez urte osoan, baina bai ugaltzeko garaian 
behintzat, horixe baita urteko sasoirik egokiena 
hala klimari nola janariari dagokienez.

Harrapari handiek, hala nola sai arreak eta 
sai zuriak, mendiko labar helezinak aukera-
tzen dituzte habia egiteko. Hegazti txikiago 
batzuentzat ere ezin erakargarriagoa da hor-
ma malkartsuek eskaintzen duten babesa, 
eta bertan egiten dituzte beren habia txikiak, 
harkaitzetako arrakala, zulo nahiz pitzadu-
retan. Hala egiten dute malkar-sorbeltzek, 
haitz-enarek eta harkaitz-zozo urdinek.

Mendiko labarren oinean disgregatutako 
arrokaz osatutako eremu handiak eratzen 
dira. Besteak beste, harkaitz-zozo gorriak, 
mendi-berdantzak eta buztangorri ilunak 
harritza horietan bizi dira.

Antzinatik, gizakiak mendiko basoak eta sas-
trakak moztu edo erre ditu, abereentzako 
bazkalekuak lortzeko. Eraldaketa horren on-
dorioz sortu diren larre alpinoak belatxinga 
mokogorrien eta belatxinga mokohorien bi-
zilekua dira. Hain ikusgarriak ez diren beste 
hegazti batzuk ere aurki daitezke bertan, hala 
nola mendi-txirtak, buztanzuri arruntak eta 
mendi-tuntun fidakorra. 

Pagadi urrietan eta landatutako konifero-baso 
ugarietan hegazti-espezie gehiago daude. 
Gehienak beheko altitudeko basoetan ere bizi 
dira, baina batzuk lekurik garaienetako basoe-
tan soilik aurkituko ditugu, hala nola mokoke-
rra, mendi-txirriskila eta mendi-erregetxoa.

Udarekin batera ugaltzeko garaia ere buka-
tzen da. Orduan, mendiko hegazti gehienek 
leku lasai horietatik alde egin eta inguruko ha-
ranetara jaisten dira. Beste batzuk planetako 
hegoaldeko eskualdeetara joaten dira, migra-
zio luzeak eginez. Eta gutxi batzuk –presta-
tuenak– mendian geratzen dira, negu luzeko 
bizi-baldintza latzak jasateko gai baitira. 

Chova piquigualda.

Roquero rojo.

Roquero solitario.

Acentor alpino.

 uda 2009 verano Bizkaia maitea / 13



Todos hemos experimentado alguna vez el 

efecto revitalizante del sol. Tumbarnos en 

la playa o en la hierba y dejar que sus ra-

yos acaricien nuestro cuerpo, no solo nos 

provoca una inmediata sensación de so-

siego y de bienestar general, sino que 

desencadena una serie de procesos bioló-

gicos y bioquímicos esenciales para nues-

tra salud. 

Entre otros efectos, favorece la formación 

de la vitamina D, refuerza nuestro sistema 

inmunológico, estimula la circulación de la 

sangre, regula los estados depresivos y 

mejora las enfermedades reumáticas. Sin 

olvidar el importante poder antiinflamato-

rio frente a  determinadas enfermedades 

cutáneas como la psoriasis.

Sin embargo, el efecto beneficioso del sol 

se produce siempre y cuando hagamos una 

exposición moderada y con ciertas precau-

ciones; de lo contrario ocasiona irritación, 

quemaduras, alergias y en casos más serios 

melanomas, sin pasar por alto el indeseado 

envejecimiento prematuro de la piel.

La crema protectora imprescindible

Para disfrutar del sol y broncearnos sin 

desagradables consecuencias, basta que 

seamos responsables y sigamos “siempre” 

unas cuantas recomendaciones, que aun-

que son fáciles y obvias, olvidamos con 

frecuencia:

1.-  Tomar el sol de forma progresiva. Nada 

de pasarse el primer día de vacaciones 

todo el día expuestos a los rayos solares.

2.-  Utilizar cremas con factor de protec-

ción. No sirve cualquiera, tenemos que 

escoger una apropiada a nuestro tipo 

de piel, dárnosla por TODO el cuerpo 

media hora antes de exponernos al sol y 

renovar la aplicación después de cada 

baño o cada dos horas. Es importante 

usarla en toda ocasión, aunque estemos 

ya morenos o el día esté nublado.

los alimentos nos ayudan a tener un bronceado sano

preparadoS para el Sol
Susana Soto

Con la llegada del verano 
el cuerpo se despereza 

y abandonamos nuestra 
rutina invernal en busca 

de espacios abiertos 
donde relajarnos y 

disfrutar del calor del 
sol. Este pasatiempo no 
solo resulta agradable, 
sino que nos sirve para 

recargar de energía 
nuestra mente y nuestro 

cuerpo. sin embargo, 
tomar el sol en exceso 

también conlleva graves 
contraindicaciones, por lo 
que resulta imprescindible 

ser moderados, adoptar 
una serie de precauciones 

y cuidar nuestro cuerpo de 
forma adecuada.

Hay que escoger la crema adecuada a cada piel.

salud ambiental
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3.-  Evitar el sol entre las 12 de la mañana y 

las 4 de la tarde.

4.-  Recordar que los menores de tres años 

no deben exponerse nunca al sol, y a 

partir de esa edad cuando lo hagan de-

ben ir protegidos con gorros, camisetas 

y gafas de sol.

5.-  Usar gafas de sol y sombrero, y prote-

ger el pelo y los labios con productos 

específicos para estas zonas.

Después del sol hay que hidratarse

Tras una jornada al sol es recomendable 

que proporcionemos a nuestro cuerpo al-

gunos cuidados especiales, comenzando 

por una ducha de agua tibia o fría que apa-

gue la sed de la piel. Después aplicaremos 

una capa generosa de crema hidratante o 

after sun que proporcionará a nuestra piel 

un efecto calmante, refrescante y antiinfla-

matorio y ayudará a que se mantenga bron-

ceada y bonita. Especialmente indicado 

para estas ocasiones resulta el aloe vera. 

Esta planta de propiedades casi infinitas es 

ideal para después de la exposición al sol, ya 

que refresca e hidrata en profundidad la piel, 

calma las rojeces, tiene un efecto emoliente, 

y previene la aparición de manchas; además, 

regenera todas las capas de la piel, evitando 

que nos pelemos o descamemos y proporcio-

nándonos un bronceado saludable y durade-

ro. Otro remedio natural que podemos utili-

zar es añadir unas gotas de aceite de rosa 

mosqueta en nuestra crema hidratante ya 

que, entre otras cualidades, este aceite ayu-

da a que nuestra piel se nutra y regenere.

Nuestro cabello también se resiente con el 

sol, el cloro de las piscinas y el agua del mar 

y agradecerá que lo cuidemos con mimo. 

Hay una amplia gama de champús nutriti-

vos y mascarillas bajas en alcohol en el 

mercado, pero si eres de los que prefieres lo 

natural, te recomendamos las mascarillas 

de aloe vera, de huevo batido en agua tibia 

o de aceite de oliva o de almendra tibio. 

Alimentos que broncean

Tan importante es mantenernos hidrata-

dos por fuera como por dentro, por ello, no 

podemos olvidar beber mucha agua en los 

periodos de exposición al sol. En el caso de 

los niños tenemos que extremar esta pre-

caución porque son más sensibles a la 

deshidratación. Lo idóneo es beber agua, 

pero también se puede alternar su consu-

mo con zumos naturales, infusiones, gaz-

pachos o caldos vegetales. Dar con la bebi-

da que más nos guste y refresque es solo 

cuestión de imaginación e ir probando.

La alimentación también influye en la res-

puesta de nuestro cuerpo ante la exposi-

ción solar. Los alimentos ricos en betacaro-

tenos, precursores de la vitamina A, 

aceleran el bronceado, ya que favorecen la 

producción de melanina y protegen la piel 

contra la radiación solar y el envejecimien-

to gracias a su acción antioxidante. Abundan 

en las frutas y vegetales de color amarillo, 

naranja y rojo como la zanahoria, la calaba-

za, el melocotón, el albaricoque o el tomate. 

Consumiéndolas en las semanas previas al 

verano conseguiremos broncearnos más 

rápidamente estando menos tiempo al sol.

Otros alimentos que actúan como antioxidan-

tes y nos ayudan a protegernos del sol son 

aquellos que contienen ácidos grasos ome-

ga-3 (pescado azul), selenio (cereales, ajo, ce-

bolla, champiñones), zinc (ostras, nueces) o 

vitamina E (aceite de oliva). ¡Prepararse para 

tomar el sol puede ser muy apetitoso! 

BEgIak EguzkItIk BaBEstu

Eguzkiaren erradiazioak lesio larriak eragin 
ahal dizkigu begietan. Horregatik, garran-
tzi handikoa da eguzkitako betaurrekoak 
erabiltzea aire zabaleko jarduerak egiten 
ditugunean. 

“CE” zigilua daukaten betaurrekoak erosi be-
har ditugu beti. Izan ere, zigilu horrek kalitate-
kontrol zorrotzak egin direla eta leiarrek izpi 
ultramoreak iragazten dituztela bermatzen du. 
Gainerakoan, hauxe hartuko dugu kontuan be-
taurrekoak aukeratzeko orduan: gure gustuak, 
zenbat diru gastatu nahi dugu eta betaurre-
koak zertarako erabiliko ditugun. Erabileraren 
arabera aukeratuko ditugu gure begietara 
iritsiko den argi-kopurua (5 kategoria daude), 
leiarraren kolorea edota leiarra polarizatuta 
dagoen edo fotokromatikoa den. 

Es recomendable beber mucha agua.

Alimentos ricos en betacarotenos.
Aloe vera.
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Garobel mendilerroko gailur enblematikoa (Urduña)

tXarlaZoKo IBIlBIdea
Aitziber Amas

garobel mendilerroan naturaz 
gozatzeko aukera ugari ditugu: 
haranean paseatzea, mendi-
hegalak estaltzen dituzten 
basoetan barneratzea, harrizko 
hormen gailurretik sai arreen 
hegaldi lasaia ikustea, edo 
mendilerroko bazterrik 
ikusgarrienetako batzuk 
bisitatzea. oraingoan, txarlazo 
mendira igotzea proposatzen 
dizuegu. tontorrean antiguako 
andra mariren monumentua 
dago. 
Zeharkaldi honen abiapuntua Urduña da, 

Errege-erregina Katolikoen garaitik 

Bizkaian hiri-titulua daukan bizigune baka-

rra. Udalerri hori Arrastaria haran zabalean 

dago, bertan sortzen den Nerbioi ibaiak 

bustia eta Garobel mendilerroaren hegoal-

deko mazelak babestua. Hiriak oso historia 

luze eta oparoa du. Uharte txiki baten mo-

dukoa da, Bizkaiko gainerako lurraldeetatik 

banandua eta Arabako nahiz Burgosko lu-

rrek inguratua.

Antiguako Andra Mari

Urduñatik abiatuko gara, RENFEko geltoki-

tik. Trenbidea zubi batetik gurutzatu, eta 

hiriaren zaindaria den Antiguako Andra 

Mariren santutegia aurkituko dugu eskui-

naldean. Idazkietan ageri den Bizkaiko le-

hen tenplua da. Gaur egun atal batzuk 

soilik geratzen dira zutik: arku zorrotza 

duen sarrera gotikoa eta oraingo elizaren 

albo batean dauden hondakin batzuk.

Egungo eliza XVIII. mendean eraiki zuten. 

Barrualdean, tradizioak dioenez masus-

tondo baten gainean agertu zen Andra 

Mari baten irudi gotikoa gurtzen da.

Tenplua atzean utzita, errepide nagusitik 

irten eta bide asfaltatu batetik joko dugu. 

Apur bat aurrerago, errepidea berriro ze-

harkatu eta basoan sartuko gara. Mendian 

gora egin ahala, bidea pista zabal bihur-

tzen da. Linea elektrikoaren ondotik doa. 

Burdinazko langa bat eta alanbre-hesi bat 

zeharkatu ondoren, erkametz-larre bat be-

giztatuko dugu.

Goldetxoko ataka

Bidea gorantz doa denbora guztian, erkametz 

eta pago artean sigi-saga, Ama Birjinaren edo 

Iturria.

Bidea gorantz doa sigi-saga.

Leku horietatik ikuspegiak zoragarriak dira.

txangoak
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Goldetxoko atakara iritsi arte. Heldu baino le-

hen, iturri bat aurkituko dugu eskuinaldean. 

Aldaparen azken zatiari ekin aurretik, geldial-

ditxo bat egin dezakegu bertan, ura edateko 

eta freskatzeko.

Azken zati horretan, bidea Goldetxoko ataka-

tik doa beti. Arroken arteko pitzadura erral-

doi bat da, mendilerroko goi-ordokira dara-

mana. Ezkerretarantz joango gara, behorren 

bazkalekuen artean, Antiguako Andra 

Mariren monumenturaino. 936 m garai den 

Txarlazo mendiaren tontorrean dago, 

Bizkaiko, Arabako eta Burgosko lurraldeak 

elkartzen diren lekuan hain zuzen ere. 

Monumentua 1904an egin zuten. Masustondo 

baten enborra irudikatzen du, eta adarretan 

Ama Birjinaren iduria ageri da. 15 metro ga-

rai da.

Errege Bidea

Mendian gora hasi ginenetik, Errege Bidetik 

igo gara horraino. Bide hori 1772an egin zu-

ten, Gaztelako mesetatik Bizkaiko golkoaren 

ertzeko portuetara joan ahal izateko. Koroak 

ordaindu zituen bidea egiteko lanak.

Leku horretatik ikuspegi zoragarria dago: 

Urduña eta Amurrio, Gorbeiako mendigunea, 

itsasoa, Txolope mendia eta mendilerro osoa. 

Mendilerroko amildegi sakonetan saiak, be-

leak eta belatxingak ikusiko ditugu. 

OHARRAK

Nola iritsi

•  RENFEko aldir ietako C3 l ineak 

Urduñarekin lotzen du Bilboko Abando 

geltokia. Ibilbidea tren-geltokian ber-

tan hasten da.

Iraupena: 1h 20 m

Zailtasuna: ertaina-handia

Luzera: 8 km inguru (joan-etorria)

Ibilbidea oso ospetsua eta erabilia da 

Urduñan.

pICo dEl FraIlE

El Pico del Fraile es una curiosa formación 
de roca caliza que vista de perfil se asemeja 
a un fraile. Únicamente es posible acceder a 
su cumbre mediante escalada de muy alto 
nivel, siendo de hecho un “clásico” en la 
escalada vasca. No por ello hay que dejar de 
realizar la excursión hasta la base del pico, 
desde donde podemos contemplar paisajes 
verdaderamente impresionantes como la ver-
tiginosa muralla caliza que cae hacia el valle 
de Orduña o el monte Gorbeia a lo lejos.

Esta sugerente forma de abad domina el valle 
de Arrastaria y es una de las más bellas for-
maciones de la zona con una amplia tradición 
montañera. Fue ascendida en solitario, por 
primera vez, por Ángel Sopeña en 1924, por lo 
que también se le conoce como Pico Sopeña. 
Esta escalada se considera como la primera 
efectuada en Euskal Herria. 

Txarlazo mendiaren tontorra.

Pyrrhocorax graculus.
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karpin abentura es un lugar 
ideal para comprender el 
sentido de la evolución de las 
especies y los valores naturales 
de nuestro entorno; así como 
nuestra responsabilidad en la 
defensa y promoción de los 
valores de la biodiversidad.
Este Parque se ubica en el Barrio Biañez del municipio de  
Karrantza, en la comarca de Encartaciones de Bizkaia, 
casi limitando con la Comunidad de Cantabria y es un 
paseo por la historia viva de nuestra fauna y la realidad 
viviente del Planeta. Una forma sencilla y amena, no 
exenta de rigor, de acercarnos al devenir del mundo ani-
mal desde sus inicios hasta nuestros días. KARPIN 
ABENTURA se concibe como un espacio didáctico basado 
en recursos de alta tecnología, así como en la observación 
directa de gran número de especies vivas. 

Organizado a modo de PARQUE TEMÁTICO DE LA FAUNA, 
abarca un área de 20 hectáreas y se encuentra organiza-
do en tres grandes espacios: 

Terrasauro, el último valle donde habitan los grandes 
dinosaurios. En este campamento paleontológico, salido 
de un mítico Mundo Perdido y ubicado en una superficie 
boscosa, cohabitan algunas de las especies de dinosau-
rios más llamativas (figuras animatrónicas a tamaño real). 
Acompañados de cuatro “investigadores”, los visitantes 
podrán conocer su forma de vida y contemplar algunos 
ejemplares de estos fantásticos animales.

GastornisLand, el jardín de las bestias. Tras la desapa-
rición de los dinosaurios, hace más de 65 millones de 
años, dos modernos grupos de animales sobrevivieron 
heredando la Tierra: las aves y los mamíferos. Unas y 
otros también dieron lugar a grandes formas de carnívo-
ros y herbívoros que ocuparon el Planeta hasta hace 
10.000 años; algunos de ellos se encuentran en Karpin 
Abentura (gastornis, mamut, dientes de sable, etc.). 

Animalia, una impresionante muestra de nuestra fauna 
viva. Más de 55 especies diferentes de animales vivientes, 
resultado de 3.500 millones de años de evolución, que se 
enfrentan ahora a una rapidísima extinción masiva provo-
cada por el ser humano y que ha llevado a la desaparición 
a cientos de especies en poco más de mil años. El oso, el 
bisonte, el lince, el lobo y los buitres son sólo algunas de 
las especies que encuentran cuidado y refugio en este 
privilegiado entorno natural.

Labor educativa

Este Parque Temático lleva a cabo una importante labor 
educativa con el conjunto de la población y, de manera 
especial, con los más jóvenes, a través, principalmente, de 
la colaboración con los centros educativos.

Así, su programa de visitas monitorizadas, que tienen lu-
gar a lo largo del período escolar (entre octubre y junio), 
permite desarrollar distintas unidades temáticas organi-
zadas por etapas educativas (Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria Obligatoria, Secundaria Postobligatoria y 
Universitaria) y sobre conceptos relacionados con la fau-
na y la biodiversidad y los contenidos relativos a la evolu-
ción de las especies. 

Más información: www.karpinabentura.com

ocio + diversión + educación + protección de la fauna
KarpIn aBentUra, aprender dIvIrtIÉndoSe

Cómo llegar

1. En coche:

-  Directo desde Bilbao (60 minutos, reco-
mendado con menores de edad): por la 
costa a través de la A-8 (salida Colindres/
Burgos) y el nuevo Corredor N-629. 

-  Desde Bilbao por el interior: a través de la 
BI-630 (recomendado para quienes deseen 
visitar previamente otros atractivos de las 
Encartaciones).

-  KARPIN ABENTURA dispone de un Parking 
gratuito para 200 plazas de automóvil y 5 
de autobús.

2. En Transporte Público:

-  La línea Bilbao-Santander de FEVE tiene su 
parada en Karrantza.

-  La línea de autobuses ANSA cubre el tra-
yecto Bilbao-Balmaseda-Karrantza

-  Otras conexiones posibles son Bilbao-
Santurtzi-Balmaseda-Karrantza

Calendario:

Abierto a todo tipo de público todos los días 
en épocas vacacionales escolares (Semana 
Santa, Verano, Navidad y puentes festivos).

El resto del año, abierto a todo tipo de 
público los fines de semana y festivos. Entre 
semana sólo visitas concertadas para grupos  
(salvo los lunes no festivos).

Horario:

-  Primavera - Verano
(1 Abril -15 Octubre): 11:00 h. a 19:00 h.

-  Otoño - Invierno
(16 Octubre- 31 Marzo): 11:00 h. a 17:00 h.

Teléfonos de información:

- 94 447 92 06 (entre semana)

-  94 610 70 66 - 626 622 245
(epocas vacacionales y festivas).
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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

11.  BIZIKleta-IBIlaldI HerrIKoIa 
BIlBon
Irailaren 20an

aUla medIoamBIental de plentZIa
programación estival

Ontziren Gela
Plentziako Ingurumen Ikasgela
El Aula Medioambiental de Plentzia

Ontziren Gela
Plentziako Ingurumen Ikasgela
El Aula Medioambiental de Plentzia

Bizitza Ibaiak
Ibaiko Bizitzak
Ríos de vida
Vidas de Río

Bizitza Ibaiak
Ibaiko Bizitzak
Ríos de vida
Vidas de Río
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Santurtzi
Martxoan, Santurtziko Udaleko Hirigintza eta 
Ingurumen Sailak, Eusko Jaurlaritzarekin 
elkarlanean, unitate mugikor bat jarri zuen 
abian. 45 egunez, unitate mugikorrak airea-
ren kalitatea neurtu zuen. Kanpaina horren 
helburua kutsatzaile nagusien mailak zein di-
ren jakitea zen. Lortutako datuak airearen 
kalitatea zaintzeko eta kontrolatzeko Vista 
Alegre kalean kokatuta dagoen estazio 
finkoak ematen dituen datuen osagarri gisa 
erabili dira, eta www.ingurmena.net web 
orrian kontsulta daitezke.

El pasado mes de marzo el Área de Urbanismo 
y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Santurtzi, en colaboración con el Gobierno 
Vasco, puso en marcha una unidad móvil, que 
durante un periodo de 45 días, midió la cali-
dad del aire. A través de esta campaña se 
pretendía conocer los niveles de los principa-
les contaminantes. Los datos obtenidos han 
servido como complemento a los datos sumi-
nistrados por la estación fija de vigilancia y 
control de la calidad del aire ubicada en la 
calle Vista Alegre. Los datos obtenidos se 
pueden consultar en la página web www.ingu-
rumena.net

Iurreta
Iurreta www.compartir.org web orriarekin bat 
egin duen lehen udalerria da. Zehazki, ibilgai-
lua partekatzeko udal plana jarri du abian, 
www.iurreta.net orriaren bidez. Planaren hel-
burua herriko biztanleen artean autoaren 
erabilera zentzuzkoagoa sustatzea da. Web 
orri horretan, aisialdirako, lanerako edo beste 
edozertarako autoa partekatu nahi duten 
pertsonek aukera dute izena emateko, beren 
beharrak adierazteko eta elkarrekin harrema-
netan jartzeko.

Este  municipio ha sido el primero en unirse a 
www.compartir.org,  poniendo en marcha un 
plan municipal para compartir vehículo a tra-
vés de la web www.iurreta.net. Este plan tiene 
como fin fomentar entre los vecinos y vecinas 
de la localidad un uso más racional del coche. 
A través de esta página web, las personas in-
teresadas en compartir coche con cualquier 
finalidad (ocio, trabajo…) pueden inscribirse, 
expresar sus necesidades y ponerse en con-
tacto.

Sestao
Sestaoko Udalak Amezaga kalearen goiko al-
deko espaloiak berritu ditu. Horretarako, lau-
za ekologikoak erabili dira, era esperimenta-
lean. Erabilitako zoladurari ECOGRANIC 
deritzo eta nagusiki bi arrazoirengatik da 
ekologikoa. Batetik, lauzak industriaren sek-
toreko material birziklatuak erabiliz egin dira 
eta, horrela, natur baliabideen kontsumoa 
gutxitu eta fabrikazio-prozesuan sortzen den 
kutsadura murriztu da. Bestetik, lauzen gai-
nazalean oxido nitrosoak, hidrokarburoak eta 
beste gai kutsatzaile batzuk degradatzen di-
tuen katalizatzaile bat dago. Katalizatzaileak 
nitrato eta gatz mineral bihurtzen ditu kutsa-
tzaileak, eta gai horiek ez dira kaltegarriak 
osasunarentzat.

El ayuntamiento de Sestao ha renovado las 
aceras de la calle Vía Amezaga en su tramo 
superior. Para ello se han utilizado de forma 
experimental unas baldosas ecológicas. Este 
pavimento, llamado ECOGRANIC, es ecológi-
co principalmente por dos razones: porque 
está compuesto de materiales reciclados 
procedentes del sector e industria, disminu-
yendo así el consumo de recursos naturales y 
la contaminación al fabricarlos, y porque este 
pavimento incorpora en su cara superficial un 
catalizador capaz de degradar los óxidos ni-
trosos, los hidrocarburos y otros contaminan-
tes, transformándolos en nitratos y sales mi-
nerales, no perjudiciales para la salud.
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Sopelana
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak 
eta Sopelako Udalak sinatutako lankidetza-
hitzarmenari esker, herri horretan sortzen 
diren hiri-hondakin handiak Orkonera- 
Ortuellan tratatuko dira. Foru Aldundiaren 
Garbiker enpresa arduratuko da lan horretaz. 
Bestetik, orain arte bezala, ontzien eta ontzi-
hondakinen kudeaketa BZBren Zornotzako 
instalazioan egingo da, eta hiri-hondakinen 
energia Zabalgarbiren instalazioan berresku-
ratuko da.

Gracias al convenio de colaboración aproba-
do entre el Departamento de Medio Ambiente 
de la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Ayuntamiento de Sopelana, los residuos volu-
minosos urbanos de esta localidad serán tra-
tados en la Orkonera-Ortuella. La empresa 
foral Garbiker será la responsable de llevar a 
cabo esta labor. La gestión de los envases y 
residuos de envases se seguirá realizando en 
la planta BZB en Amorebieta-Etxano y la va-
loración energética de los residuos urbanos 
en la planta de Zabalgarbi.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el pri-
mer sistema de préstamo automatizado de 
bicicletas desarrollado en Bizkaia. Con esta 
iniciativa se persigue garantizar una mayor 
implantación temporal y geográfica del servi-
cio y conseguir una mayor reducción de cos-
tes medioambientales. Este sistema estará 
presente en 12 puntos estratégicos del muni-
cipio, aunque en un primer momento solo 
estará operativo en el Puente de Bizkaia, en 
el Polideportivo de Fadura, en la playa de 
Ereaga y en la plaza de la estación de las 
Arenas. Para ello, el Consistorio ha invertido 
120.000 €, además de las obras necesarias 
para implantar el sistema, subvencionado en 
parte por la Diputación Foral de Bizkaia.

Getxo
Getxoko Udalak abian jarri du bizikleten mai-
legu-sistema automatizatua. Bizkaian horre-
lako sistema bat ezarri duen lehen udalerria 
da. Ekimen horren bidez, mailegu-zerbitzua-
ren iraupena eta eremua handitu nahi dira, 
ingurumen-kostuak murrizteko. Sistema uda-
lerriko 12 gune estrategikotan ezarriko da, 
baina hasieran honako leku hauetan soilik 
erabili ahalko da: Bizkaia zubian, Fadurako 
kiroldegian, Ereagako hondartzan eta 
Areetako geltokiko plazan. Udalak 120.000 € 
inbertitu ditu eta, gainera, sistema ezartzeko 
beharrezkoak diren lanak ordainduko ditu. 
Bizkaiko Foru Aldundiak dirulaguntza eman 
dio.

El municipio de Bermeo ha generado durante 
el pasado año 5.200 toneladas de residuos 
urbanos, cifra inferior a la contabilizada en el 
año 2007, lo que confirma la tendencia a la 
baja de los últimos años. En cuanto a los re-
sultados obtenidos en materia de reciclaje, 
éstos también han sido positivos, ya que du-
rante 2008 los habitantes de este municipio 
pesquero reciclaron un 15% más que en el 
año 2007. El balance final del servicio de re-
cogida de residuos indica que un 28% de la 
basura que se generó llegó a ser recuperada.

Bermeo
Iaz, Bermeo udalerriak 5.200 tona hiri-hon-
dakin sortu zituen, 2007. urtean baino gutxia-
go, eta azken urteotan nabaritu den behe-
ranzko joera berretsi du horrek. Birziklatzeari 
dagokionez ere emaitzak onak izan dira. Izan 
ere, 2008. urtean Bermeoko biztanleek 
2007an baino % 15 gehiago birziklatu zuten. 
Hondakinen bilketa-zerbitzuaren azken ba-
lantzeak adierazten duenez, sortutako zara-
maren % 28 berreskuratu egin zen.

 uda 2009 verano Bizkaia maitea / 21



Desde el pasado mes de mayo el Ayuntamiento 
de Barakaldo ha reanudado el servicio de 
préstamo gratuito de bicicletas, que se pro-
longará hasta el próximo mes de octubre. 
Esta  temporada cuenta como novedad la in-
clusión de sillas portabebés, cascos y fundas 
protectoras, así como la colocación de más 
aparcabicicletas. El sistema contará con 300 
vehículos repartidos en distintos puntos de la 
localidad. El Ayuntamiento confía en alcanzar 
por lo menos la misma cifra de usuarios que 
utilizaron este servicio durante el 2008.

Barakaldo
Maiatzean, Barakaldoko Udalak berriro jarri 
zuen abian bizikleten doako mailegu-zerbi-
tzua. Urrira arte eskainiko du zerbitzu hori. 
Denboraldi honetan, haurrak eramateko aul-
kiak, kaskoak eta azal babesleak erabiltzeko 
aukera izango dute herritarrek, eta bizikletak 
aparkatzeko leku gehiago jarriko dira. Guztira, 
300 bizikleta egongo dira, herriko hainbat 
lekutan banatuta. Udalak espero duenez, 
zerbitzuak 2008ko erabiltzaile kopuru bera 
izango du gutxienez.

El Ayuntamiento de Amorebieta está llevando 
a cabo, a través de la Agenda Local 21, un 
programa llamado Ciencia Loca con el fin de 
acercar a los escolares a la ciencia y sensibi-
lizarles sobre la importancia de cuidar el me-
dio ambiente. Esta novedosa iniciativa, com-
puesta de talleres y exposiciones, se realiza el 
último domingo de cada mes hasta el próxi-
mo mes de octubre en el Centro de 
I n te r p reta c i ó n  M e d i oa m b i e nta l  d e 
Jaureguibarria. Cada jornada abordará una 
temática distinta y estará dirigida a un grupo 
de edad específico.

Zornotza
Zornotzako Udala Zientzia Eroa izeneko pro-
grama garatzen ari da, Tokiko Agenda 21en 
bidez. Programaren helburua hauxe da: esko-
la-umeak zientziaren mundura hurbiltzea eta 
ingurumena babesteak daukan garrantziaz 
ohartaraztea. Ekimen berritzaile horren bai-
tan, tailerrak eta erakusketak egingo dira, hi-
labete guztietako azken igandean, urrira arte, 
Jauregibarriako Ingurumenaren Interpretazio 
Zentroan. Egun bakoitzean gai bat landuko 
da, eta saio bakoitza adin talde espezifiko bati 
zuzenduta egongo da.

Bilbo
Iragan martxoan Bilboko Udalak Klima 
Aldaketaren aurkako Bulegoa ireki zuen. 
Estatu osoan, kokaleku fisikoa duen eta herri-
tarrei zuzeneko zerbitzua egiten dien horre-
lako lehen bulegoa da. BIO Colon de Larreategi 
kaleko 13. zenbakian dago eta hauek dira bu-
legoaren bidez lortu nahi diren helburu nagu-
siak: herritarrei ikusaraztea klima-aldaketa 
oso arazo larria dela eta udalerrian daukan 
eragina moteltzeko garatzen diren neurrietan 
parte hartu behar dutela. Halaber, bulegoan 
erakusketak, lehiaketak, zineforum-saioak 
eta beste jarduera batzuk antolatzen dira.

El Ayuntamiento de Bilbao tiene puesta en 
marcha, desde el pasado mes de marzo, la 
primera Oficina del Estado contra el Cambio 
Climático con un emplazamiento físico y con 
un servicio directo a la ciudadanía. BIO, que 
se encuentra ubicada en la calle Colón de 
Larreategi, 13,  tiene como principal cometido 
sensibilizar a la población sobre la gravedad 
del cambio climático y buscar su implicación 
en las medidas que se desarrollen para frenar 
su impacto en el municipio. También se orga-
nizan exposiciones, concursos, sesiones de 
cineforum y otras actividades.
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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.

EmplEo VErdE

www.fundacion-biodiversidad.es/fbiodiversidas.web/webdinamica/
inicio.do-29k

Página de la Fundación Biodiversidad, 
organización de naturaleza fundacio-
nal, cuya actividad se centra en el 
ámbito de la conservación, estudio y 
uso sostenible de la biodiversidad. 
Entre las secciones de la web pode-
mos encontrar información sobre el 
Programa Empleaverde, oportunidad 

para los trabajadores, empresas y medio ambiente.

Página de la Fundación Biodiversidad, 
organización de naturaleza fundacio-
nal, cuya actividad se centra en el 
ámbito de la conservación, estudio y 
uso sostenible de la biodiversidad. 
Entre las secciones de la web pode-
mos encontrar información sobre el 
Programa Empleaverde, oportunidad 

para los trabajadores, empresas y medio ambiente.

ErraldoIEn galtzada

www.giantscausewaycentre.com/content/?id=139&lid-64

Gigant’s Causeway Gizadiaren Ondarea 
eta Ipar Irlandako Natur Erreserba da. 
Gigant’s Causewayko Turistentzako 
Informazio Zentroaren web orriaren 
bidez, galtzada hori nola eratu zen ja-
kin dezakegu, eta bertako geologiari, 
mitologiari eta beste hainbat gairi 
buruzko informazioa aurkituko dugu. 
Orri bikain horrek gure bisita antola-
tzen lagunduko digu.

Gigant’s Causeway Gizadiaren Ondarea 
eta Ipar Irlandako Natur Erreserba da. 
Gigant’s Causewayko Turistentzako 
Informazio Zentroaren web orriaren 
bidez, galtzada hori nola eratu zen ja-
kin dezakegu, eta bertako geologiari, 
mitologiari eta beste hainbat gairi 
buruzko informazioa aurkituko dugu. 
Orri bikain horrek gure bisita antola-
tzen lagunduko digu.

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

IBErIar pEnIntsulako HEgaztIak

waste.ideal.es/aves.htm

Naturan, ingurumenean, ekologian eta 
zientzia-dibulgazioan espezializatu-
tako argitalpen elektronikoa. Besteak 
beste, Iberiar penintsulako hegaztiei 
eta txoriei buruzko gida interesgarri 
bat aurkituko dugu. Fitxa bakoitzak 
espeziearen argazkia eta deskribapen 
laburra ditu.

Naturan, ingurumenean, ekologian eta 
zientzia-dibulgazioan espezializatu-
tako argitalpen elektronikoa. Besteak 
beste, Iberiar penintsulako hegaztiei 
eta txoriei buruzko gida interesgarri 
bat aurkituko dugu. Fitxa bakoitzak 
espeziearen argazkia eta deskribapen 
laburra ditu.

BIoErrEgaIak

www.biodisol.com/biocombustibles/biocombustibles-ventajas-y-des-
vantajas

Biodisol.com energia berriztagarri eta 
alternatiboei  eta ingurumenari 
buruzko atari bat da. Gaur-gaurko 
gaiak aztertzeaz gain, biodieselaren 
eta bioerregaien arloko ikerlanei 
buruzko informazio oparoa ematen 
du. Zehazki, atal horretan bioerre-
gaien alde onak eta txarrak aztertzen 
ditu.

Biodisol.com energia berriztagarri eta 
alternatiboei  eta ingurumenari 
buruzko atari bat da. Gaur-gaurko 
gaiak aztertzeaz gain, biodieselaren 
eta bioerregaien arloko ikerlanei 
buruzko informazio oparoa ematen 
du. Zehazki, atal horretan bioerre-

rasCaCIElos EColÓgICos

www.accioecologista-agro.org/spip-php?article1317

Página web de la organización no gu-
bernamental, cuyo objetivo principal 
es la defensa de la naturaleza y el 
medio ambiente. Para ello, aborda te-
mas relacionados con la construcción 
sostenible y nos aporta un interesante 
artículo sobre rascacielos ecológicos.

Página web de la organización no gu-
bernamental, cuyo objetivo principal 
es la defensa de la naturaleza y el 
medio ambiente. Para ello, aborda te-
mas relacionados con la construcción 
sostenible y nos aporta un interesante 
artículo sobre rascacielos ecológicos.

Flora VasCa

www.ingeba.euskalnet.net/liburua/cursosup/index.htm

Página de la Sociedad Instituto 
Geográfico Vasco “Andrés Urdaneta”, 
cuyo fin es promover la divulgación 
de la Geografía y materias afines. 
Entre los distintos artículos podemos 
encontrar uno que hace referencia a 
la vegetación en el País Vasco, donde 
en uno de sus apartados nos describe 
la flora en las comunidades litorales.

Página de la Sociedad Instituto 
Geográfico Vasco “Andrés Urdaneta”, 
cuyo fin es promover la divulgación 
de la Geografía y materias afines. 
Entre los distintos artículos podemos 
encontrar uno que hace referencia a 
la vegetación en el País Vasco, donde 
en uno de sus apartados nos describe 
la flora en las comunidades litorales.
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PROGRAMACIÓN DE VERANO
El Aula Medioambiental de Plentzia ha iniciado desde el pasa-
do 1 de julio su programación estival. Dentro del espacio ex-
positivo BizkaiArrain, se da cabida a una importante muestra 
dedicada a los invertebrados y peces de las aguas interiores, 
y en especial de los ríos de Bizkaia. Con el fin de acercar a los 
visitantes a los ecosistemas fluviales de nuestro entorno, el 
Aula acoge entre otros, un insectario con una representación 
de las especies más características de este medio y un espec-
tacular diorama de un río, que simula el recorrido de un cauce 
desde su nacimiento hasta la desembocadura. Esta nueva 
exposición completa la zona estable de acuarios BizkaiARRAIN, 
que alberga una importante muestra de las especies más re-
presentativas de nuestros ríos. 

La oferta estival se complementa con proyecciones diarias de 
películas, teatros semanales con temática medioambiental, 
etc. Todo este trabajo tiene su continuidad a través de la 
programación escolar que se desarrolla en el Aula el resto del 
año, fuera de la época estival, y en la que participan los cen-
tros educativos de Bizkaia.

Zatoz! Zure zain gaude! • ¡No puedes faltar!

Horario
•  Abierto todos los días

del 1 de julio al 13 de septiembre
•  Lunes a viernes

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

de 12:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 h.

Ontziren Gela
Plentziako Ingurumen Ikasgela
El Aula Medioambiental de Plentzia
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Son muchas las aves que están vitalmente relacionadas con los ríos; al 

igual que otros grupos faunísticos, cada especie habita en un lugar del río 

dependiendo de sus necesidades biológicas.Los ríos están divididos en tres cursos (alto, medio y bajo) y en cada uno 

de ellos aparecen diferentes especies de aves adaptadas a las condiciones 

que ofrece cada tramo.

Curso alto:Comienza en el nacimiento del río. Son 
tramos con fuertes corrientes de aguas frías 

y oxigenadas. El sustrato de estos cursos, 
generalmente estrechos, está formado 

por rocas y piedras de gran tamaño. Las 
aves que habitan en este tramo tienen 

la capacidad de nadar y sumergirse en el 
agua. Entre ellas destaca el mirlo acuático.Curso medio:Son aguas más tranquilas y menos 

oxigenadas que las anteriores. El cauce en 
estos tramos es más ancho y la temperatura 

del agua es más alta. El sustrato está formado 
por cantos de tamaño variable que alternan 

con grava y partículas más � nas de arena. 
El martín pescador o el andarríos chico son 

algunas aves que aparecen en este curso.Curso bajo:Es la zona con menos pendiente donde el 
río circula lentamente formando meandros. 

Aumenta tanto la temperatura como la 
turbidez del agua, por lo que disminuye la 

cantidad de oxígeno disuelto. El sustrato 
suele ser arenoso y/o fangoso. El último 

tramo, cercano a la desembocadura y con 
agua salobre debido a la in� uencia mareal, 

se llama estuario o marisma.

Hegazti askoren bizitza ibaiari loturik dago. Beste animalia talde batzuekin 

gertatzen den bezala, espezie bakoitza ibaiko eremu zehatz batean bizi da, 

bere behar biologikoen arabera.
Ibaiek hiru ibilgu dituzte: goikoa, erdikoa eta behekoa. Ibilgu bakoitzean 

bertako baldintzetara moldatu diren hegazti-espezieak bizi dira. Goiko ibilgua:Ibaiaren iturburuan hasten da. Ura hotza 
da, indar biziz eta bizkor jaisten da eta 

ondo oxigenatuta dago. Substratua tamaina 
handiko arrokaz eta harriz osatuta dago, 

eta ibai gehienetan estua da. Ibaiaren zati 
horretan bizi diren hegaztiak igeri egiteko 

eta uretan murgiltzeko gai dira. Haien 
artean, ur-zozoa da ugariena.

Erdiko ibilgua:Ura goiko ibilguan baino lasaiago jaisten 
da eta ez dago hain oxigenatuta. Ubidea 

zabalagoa da eta uraren tenperatura 
beroagoa. Substratua harri koskorrez, 

legarrez eta hondar-alez osatuta dago. 
Ibaiaren zati horretan bizi diren hegaztietako 

batzuk martin arrantzalea eta kurliska txikia 
dira.

Beheko ibilgua:Maldarik leuneneko zatia da. Ibaia astiro 
doa, meandroak eratuz. Ura beste ibilguetan 

baino beroagoa eta uherragoa da eta, horren 
ondorioz, disolbatuta dagoen oxigeno 

kopurua txikiagoa da. Substratua hareatsua 
edota lohitsua da. Azken zatia bokaletik 

hurbil dago eta ur gazikara du, mareen 
eraginez. Zati horri estuarioa edo padura 

esaten zaio.
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Hegazti bakanagoak Aves menos comunes 

Avesde losríos de

Aves
hegaztiakhegaztiakAves
hegaztiak

Beren behar biologikoen ondorioz, hegazti batzuk ibaietako leku berezi batzuetan soilik bizi 

dira. Horregatik, ikusten zailagoak dira.Hay aves que por sus necesidades biológicas habitan lugares menos comunes de los ríos. De este 

modo son más difíciles de observar.

Belatxinga mokohoriaChova piquigualda Pyrrhocorax graculus Hegazti hau leku menditsuetan bizi da, 
1550 – 3900 m-ko altidudean. Oso ohikoa da 

eskiatzeko pistetan. Moko hori deigarria du, 
eta lumaje beltza.

Esta ave es típica de zonas muy montañosas 
de entre 1550 – 3900 m de altitud, siendo 

habitual en las pistas de esquí. Se distingue por 
su llamativo pico amarillo que contrasta con su 

negro plumaje.Zuhaitz-belatza - Alcotán europeo
Falco subbuteo 

Tamaina ertaineko belatz dotore honek Afrikan 
igarotzen du negua, eta Europan ugaltzen da, 

mota askotako habitatetan. Airean harrapatzen 
dituen intsektu eta hegaztiez elikatzen da. Beste 

hegazti batzuek abandonatutako habietan jartzen
ditu arrautzak. 

Este mediano y elegante halcón inverna en 
África y cría en Europa, en hábitats muy 

variados. Anida en nidos abandonados por 
otras aves y se alimenta de insectos y aves que 

captura en vuelo.

modo son más difíciles de observar.

eskiatzeko pistetan. Moko hori deigarria du, 
eta lumaje beltza.

Esta ave es típica de zonas muy montañosas 

igarotzen du negua, eta Europan ugaltzen da, 
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Peces
de los ríos de

Bizkaiko
ibaietako
arrainak

Los peces son probablemente los habitantes más conocidos del río; 

vitalmente relacionados con él, cada especie ha encontrado su lugar 

dependiendo de sus necesidades biológicas. 

Los ríos están divididos en tres cursos (alto, medio y bajo) y en cada uno de 

ellos aparecen diferentes especies de peces adaptadas a las condiciones 

que ofrece cada tramo.

Curso alto:

Comienza en el nacimiento del río. Son 

tramos con fuertes corrientes de aguas frías 

y oxigenadas. El sustrato de estos cursos, 

generalmente estrechos, está formado por 

rocas y piedras de gran tamaño. Los peces 

que se han adaptado a este tramo tienen 

un cuerpo aerodinámico y musculoso, y 

entre ellos destacan los salmónidos.

Curso medio:

Son aguas más tranquilas y menos 

oxigenadas que las anteriores. El cauce en 

estos tramos es más ancho y la temperatura 

del agua es más alta. El sustrato está 

formado por cantos de tamaño variable que 

alternan con grava y partículas más � nas 

de arena. La especie más representativa de 

esta zona es el barbo.

Curso bajo:

Es la zona con menos pendiente donde el 

río circula lentamente formando meandros. 

Aumenta tanto la temperatura como la 

turbidez del agua, por lo que disminuye la 

cantidad de oxígeno disuelto. El sustrato 

suele ser arenoso y/o fangoso. El último 

tramo, cercano a la desembocadura y con 

agua salobre debido a la in� uencia mareal, 

se llama estuario o marisma.

Arrainak ibaietako biztanlerik ezagunenak dira. Haien bizitza ibaiari loturik 

dago, eta espezie bakoitzak bere behar biologikoen araberako lekurik 

egokiena aukeratu du bizitzeko.

Ibaiek hiru ibilgu dituzte: goikoa, erdikoa eta behekoa. Ibilgu bakoitzean 

bertako baldintzetara moldatu diren arrain-espezieak bizi dira.

Goiko ibilgua:

Ibaiaren iturburuan hasten da. Ura hotza 

da, indar biziz eta bizkor jaisten da eta 

ondo oxigenatuta dago. Substratua tamaina 

handiko arrokaz eta harriz osatuta dago, 

eta ibai gehienetan estua da. Ibaiaren zati 

horretara moldatu diren arrainek gorputz 

aerodinamikoa eta gihartsua dute. Haien 

artean, salmonidoak dira ugarienak.

Erdiko ibilgua:

Ura goiko ibilguan baino lasaiago jaisten 

da eta ez dago hain oxigenatuta. Ubidea 

zabalagoa da eta uraren tenperatura 

beroagoa. Substratua harri koskorrez, 

legarrez eta hondar-alez osatuta dago. 

Ibaiaren zati horretako espezie nagusia 

barboa da.

Beheko ibilgua:

Maldarik leuneneko zatia da. Ibaia astiro 

doa, meandroak eratuz. Ura beste ibilguetan 

baino beroagoa eta uherragoa da eta, horren 

ondorioz, disolbatuta dagoen oxigeno 

kopurua txikiagoa da. Substratua hareatsua 

edota lohitsua da. Azken zatia bokaletik 

hurbil dago eta ur gazikara du, mareen 

eraginez. Zati horri estuarioa edo padura 

esaten zaio.
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Espezie aloktonoak 

Especies alóctonas 

Ezagutzen ditugun arrainetako asko ez dira hemengoak. Hurbileko nahiz urrutiko uretatik 

ekarri dituzte, eta gure ibaietan bertakotu eta basati bihurtu dira. Leku askotan espezie 

autoktonoak ordezkatu dituzte.

Bertokoak ez diren ezpezie horiei aloktonoak esaten zaie. Hauek dira aipagarrienak: 

Muchos de los peces que conocemos han sido introducidos, es decir, importados de otras aguas 

más o menos lejanas, y se han naturalizado y asilvestrado en nuestros ríos desplazando, en 

muchos casos, a las especies autóctonas.

Entre estas especies, denominadas alóctonas,

destacan las siguientes:

Urrearraina - Carpín - Carassius auratus 

Asiako espezie hau maskota gisa saltzen da. Beraren populazioa izugarri handitu denez, arazo 

larriak sortzen ditu.

Esta especie de origen asiático, comercializada como mascota, está ocasionando serios problemas 

debido a su masivo crecimiento.

Perka amerikarra eta eguzki-perka -

Perca negra y Perca sol 

Micropterus salmoides, Lepomis gibbosus

Urrearraina baino urriagoak dira, baina oldarkorragoak. Urtegi batzuetara ekarri zituzten, 

kirol-arrantzarako. Oso jatunak direnez, arrisku larria dira espezie autoktonoentzat.

Menos abundantes pero más agresivas que la anterior, fueron introducidas en algunos embalses 

para la pesca deportiva. Representan una seria amenaza para las especies autóctonas dada su 

voracidad.
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Los insectos son animales invertebrados que poseen tres pares de patas 
y tienen el cuerpo dividido en tres partes: cabeza, abdomen y tórax. 
Asimismo, poseen un exoesqueleto que protege todo su cuerpo. 

Una gran cantidad de estos invertebrados mantiene una relación vital con el 
agua, puesto que les es indispensable para llevar a cabo su ciclo biológico. 

Los insectos sufren un cambio llamado metamorfosis, por lo que la 
apariencia de los ejemplares juveniles y los adultos es muy diferente. 
Dependiendo de esas diferencias físicas, se pueden apreciar dos tipos de 
metamorfosis: 

Metamorfosis completa:
Consta de cuatro fases: huevo, larva (pequeño 
gusano), pupa o crisálida (pequeño saco en 
donde los insectos permanecen quietos) y 
adulto. En este caso, la larva no se parece 
físicamente nada al adulto. A estos insectos 
se les llama holometábolos. Los tricópteros 
y los escarabajos acuáticos pertenecen a este 
grupo.

Metamorfosis incompleta:
Consta de tres fases: huevo, ninfa y adulto.
El insecto que eclosiona del huevo es muy 
parecido físicamente al adulto, pero no tiene 
ni alas ni atributos genitales. Las diferentes 
fases de ninfa están separadas por mudas del 
exoesqueleto. A estos insectos se les llama 
hemimetábolos. Los caballitos del diablo y 
las moscas de la piedra pertenecen a este 
grupo.

Intsektuak animalia ornogabeak dira. Gorputza hiru ataletan banatuta 
daukate (burua, abdomena eta toraxa) eta hiru hanka-pare dituzte. 
Gorputz osoa babesten dien exoeskeletoa daukate. 

Intsektu askoren bizitza urari loturik dago, elementu hori ezinbestekoa 
baitzaie beren ziklo biologikoa burutzeko.

Intsektu gazteen eta helduen itxura oso desberdina da, metamorfosia 
izeneko itxuraldaketa multzoaren ondorioz. Gazteen eta helduen arteko 
desberdintasun � sikoen arabera, bi metamorfosi mota bereizten dira: 

Metamorfosi osoa:
Lau fase ditu: arrautza, larba (hartxoa), pupa 
edo krisalida (atseden-egoera; intsektua estalki 
babesle baten barruan geldirik egoten da) eta 
heldua. Metamorfosi mota horretan larbak 
eta helduak erabat desberdinak dira � sikoki. 
Intsektu horiei holometaboloak esaten zaie. 
Trikopteroak eta uretako kakalardoak talde 
horretakoak dira.

Metamorfosi ez-osoa:
Hiru fase ditu: arrautza, ninfa eta heldua.
Fisikoki, arrautzatik irteten den intsektua 
intsektu helduaren oso antzekoa da, baina 
ez dauka hegorik ez sexu-organorik. Ninfa-
fase bakoitzean, exoeskeletoa berritu egiten 
da. Intsektu horiei hemimetaboloak esaten 
zaie. Sorgin-orratzak eta harri-euliak talde 
horretakoak dira.

Uretako intsektuak bioadierazle gisa
Insectos acuáticos como bioindicadores
Uretako intsektuek tolerantzia-muga desberdinak dituzte inguruneak jasaten dituen aldaketen 
aurrean. Hala, intsektu batzuk toleranteak dira (aldaketak daudenean agertzen dira), eta beste 
batzuk intoleranteak (aldaketarik ez dagoenean agertzen dira). Beraz, horrelako intsektuak 
egoteak edo ez egoteak uraren kutsadura zenbaterainokoa den adierazten digu. 

Los insectos acuáticos presentan distintos límites de tolerancia a las diferentes alteraciones que 
sufre el medio. De este modo, podemos diferenciar entre insectos tolerantes (aparecen cuando 
hay alteraciones) e intolerantes (aparecen cuando no hay alteraciones). Gracias a la ausencia 
o presencia de este tipo de insectos podemos interpretar los distintos signos de contaminación 
de las aguas. 

duten espezieak (espezie intoleranteak): 
burruntziak, sorgin-orratzak, harri-
euliak... 

Especies bioindicadoras de buena 
calidad (especies intolerantes):
libélulas, caballitos del diablo, moscas de las 
piedras...

adierazten duten espezieak (espezie 
toleranteak): eltxoak, zapatari arrunta...

Especies bioindicadoras de mala 
calidad de las aguas (especies tolerantes): 
mosquitos, zapatero común...

11.
  BIZIKLETA-IBILALADI HERRIKOIA 
PASEO POPULAR EN BICICLETA

Iraila • Igandea 20 Domingo • Septiembre

Irteera / Salida: 11:30 h. Arenal -Bilbao

SEMANA DE LA MOVILIDAD
Un año más El Departamento de Obras Públicas de la 
Diputación Foral de Bizkaia, dentro del Plan Director Ciclable 
2003-2016, junto al Ayuntamiento de Bilbao, te invitan a par-
ticipar en el mes de septiembre, en el XI Paseo Popular en bi-
cicleta. 
Esta actividad se enmarca dentro de los eventos organizados 
entorno al Día Sin Mi Coche, durante la Semana de la Movilidad 
Sostenible 2009. El objetivo de esta marcha es promocionar 
el uso de la bicicleta como medio de transporte y reivindicar 
el espacio que corresponde a los ciclistas en carreteras y ciu-
dades. 
A cada participante se le hará entrega de una camiseta con-
memorativa y se sortearán bicicletas y maillots entre los 
asistentes a la marcha. 
Las inscripciones son gratuitas y se realizarán una hora antes 
en el lugar de salida.

Adin guztietako txirrindularientzat egokia.

¡Te esperamos!
¡No olvides la cita!

24 / Bizkaia maitea  uda 2009 verano



2009Ko GarBIKIdearen JaIa
Ekainaren 6an (larunbata), Garbikidearen Jaia ospatu zen Abandoibarran (Bilbon), 
2008-2009ko Garbibidea Programari bukaera emateko. 5.000 lagun inguru elkartu zi-
ren jai giroko ospakizun horretan, eta oso arratsalde atsegina eta dibertigarria igaro 
zuten.

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak antolatu zuen jaia, Euskaltelekin eta Bilboko 
Udalarekin elkarlanean. Iraunkortasunarekin eta bizi-kalitatearekin lotutako jarduera 
ugari egin ziren: ohiko animazio-ekimenak (musika, antzerkia, dibertimenduzko jokoak, 
puzgarriak...), osasunaren eta kirolaren arloko tailerrak, indoor walking eta spinning 
erakustaldiak, eta naturaz gozatzeko eta natur baliabideak aprobetxatzeko jarduerak 
(hil gabeko arrantza eta arraunketa itsasadarrean). Gainera, ezgaitasunen bat duten 
pertsonentzako integrazio-tailerrak egon ziren, ikusteko edo mugitzeko arazoak dituz-
ten pertsonen eguneroko bizitza nolakoa den erakusteko.

Azkenik, Ohorezko Garbikide tituluak banatu ziren. Jai ederra izan zen, eta haurrek na-
hiz nagusiek primeran pasatu zuten. Datorren urtera arte!

entrega de premios 

GUre leHIaKeta 2009 nUeStro ConCUrSo
El pasado 6 de junio se realizó la entrega de premios a los galardonados en “Nuestro concurso: nuestro medio ambiente, nuestro 
futuro, nuestro derecho”, organizado por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, en colaboración con 
El Correo y Fundación Eroski. 

Los ganadores recibieron sus premios en un entorno festivo, durante la celebración de la Fiesta del Garbikide en la explanada de 
Abandoibarra. El acto contó con la presencia del navegante Unai Basurko (en el centro de la foto). Además, una selección de obras 
de las diferentes modalidades presentadas (fotografía, pintura, relatos breves y arte digital) permanecieron expuestas del 17 al 26 de 
junio en el Centro Municipal Barrainkua de Bilbao.
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El pasado día 27 de junio, un 
grupo de premiados en el 
programa garbibidea que lleva a 
cabo el departamento de medio 
ambiente de la diputación Foral 
de Bizkaia, en colaboración con 
Euskaltel, realizó una excursión 
al entorno de sierra salvada y 
la ciudad de orduña. la visita a 
este singular paraje consistió 
en un tranquilo y atractivo 
recorrido por el monte santiago.

Este monte se situa en el extremo suroriental de 

Sierra Salvada, entre las provincias de Álava y 

Burgos. Quizás lo más conocido de este enclave 

sean los espectaculares cortados con vistas so-

bre el Valle de Orduña y el nacimiento del 

Nervión, pero también posee una fauna y una 

flora singulares y un rico y sugerente paisaje 

kárstico. Por todo ello, se ha hecho merecedor 

de las denominaciones de Monumento Natural y 

Zona de Especial Protección para las Aves.

Salida desde la Casa del Monumento

Varias son las rutas que, o bien pasan por el 

Monte Santiago, o bien discurren íntegramente 

por él. Para aprovechar al máximo las posibilida-

des de la zona, lo ideal es combinar varios reco-

rridos para formar un itinerario circular. El que 

realizamos en nuestra excursión comienza en el 

centro de interpretación situado en la Casa del 

Monumento; allí aprovechamos la ocasión para 

visitar la oficina y conocer más detalles de la 

zona de manos de uno de sus monitores.

El centro de interpretación se halla ubicado al 

lado de la surgencia de agua conocida como 

“Fuente de Santiago”, donde nos explicaron que 

la acción del agua sobre el suelo calizo de esta 

sierra ha permitido la formación de infinidad de 

cavidades, simas y galerías por las que el agua 

fluye con total libertad, aflorando a la superficie 

en puntos como éste, para volver a hundirse 

posteriormente en las entrañas de la roca.

Desde la Casa del Monumento cogimos la ruta 

PR.42 al Mirador del Nervión, que transcurre 

durante casi 2 km por una ancha pista rodeada 

por un soberbio hayedo, en el que el musgo, la 

hojarasca y las piedras recrean un mundo irreal 

de luz y color. Durante el trayecto descubrimos 

una antigua lobera, restaurada recientemente, 

en la que se capturaban los abundantes lobos 

que poblaban estas aisladas montañas. También 

visitamos una charca protegida, dedicada a la 

conservación de la innumerable y rica biodiver-

sidad de anfibios que posee este espacio natural: 

salamandras, tritones, sapos y ranas.

Salto del Nervión y Esquina de Rubén

Por fin llegamos al mirador del Nervión, que 

consiste en un balcón aéreo que permite disfru-

tar de una sobrecogedora vista sobre la magní-

fica cascada del Nervión. En esta época del año 

estaba seca, por lo que tuvimos que imaginar-

nos la cascada, pero en invierno, sobre todo en 

temporada de lluvias o de deshielo, desde este 

punto se puede admirar un salto de agua en 

forma de cola de caballo que se estrella casi 

300 metros más abajo, en el circo de Delika. 

Lo que sí pudimos admirar desde la altitud del 

mirador, fueron la magnífica panorámica del va-

lle de Delika y la visión del espléndido vuelo de 

los buitres, que junto con otras rapaces como las 

águilas, los alimoches y los halcones aprovechan 

estas inaccesibles paredes para anidar.

A continuación, tomamos el PR. 45, denominada 

Senda del Cortado, un bonito camino que bor-

dea la pared vertical sin ningún tipo de riesgo, 

hasta llegar al segundo mirador llamado 

“Esquina de Rubén”, que como el del Nervión 

está colgado sobre el precipicio. Desde esta ata-

laya pudimos contemplar una perspectiva más 

completa del valle de Orduña y los pueblos que 

lo componen. Desde aquí seguimos el PR. 41 que 

nos llevó de vuelta al Centro de Interpretación 

por una pista asfaltada rodeada de hayedos. 

de ruta por el nacimiento del nervión
monte SantIaGo
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laBUrraK breveslaBUrraK breves

La Administración Foral ha obtenido 

una excelente respuesta en la cam-

paña puesta en marcha para facilitar 

la recogida selectiva de vidrio, enva-

ses y papel en los hogares. Para ello 

se han repartido más de 99.400 

dispensadores en respuesta a las 

solicitudes de los vizcaínos y vizcaí-

nas. En 2007 la Diputación Foral de Bizkaia puso en marcha una campaña similar que 

también tuvo una respuesta muy positiva. Así, en la actualidad, más del 40% de las fa-

milias de Bizkaia disponen de estos dispensadores. Con la ampliación de la campaña de 

promoción del contenedor, el ente foral ha dado la posibilidad a toda Bizkaia de adquirir 

el pack de tres bolsas de doble uso para la separación de residuos y para hacer la com-

pra, evitando así el uso de las bolsas de plástico. 

ContenedoreS para el reCIClaJe domÉStICo

58 proYECtos dE aBastECImIEnto
Y sanEamIEnto

El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 

Foral de Bizkaia impulsa este año 58 proyectos de abas-

tecimiento y saneamiento de agua, con 6 millones de 

euros. La convocatoria anual para subvencionar este 

tipo de proyectos dirigida a Ayuntamientos y Consorcios 

de Aguas, ha abarcado 8 proyectos más que en el ejerci-

cio anterior. Entre ellos, 55 han sido presentados por 

municipios del territorio histórico de Bizkaia y otros 3 

por el Consorcio de Aguas de Busturialdea. Así, 38 de 

ellos son relativos a abastecimiento de agua, 16 son de 

saneamiento y otros 4 ejecutarán obras de mejora de 

abastecimiento y saneamiento. 

EuskotrEnEk zuBI BIdEgorrIduna EraIkIko du

Euskal Trenbide Sareak (ETS) Basauriren eta Etxebarriren 

artean eraikiko duen zubi berria hiru metro zabal izango da, 

inguruko biztanleek bertan paseatzeko aukera izan dezaten. 

Gainera, bidegorria izango du, mugikortasun eraginkorragoa 

eta iraunkorragoa lortzeko. Zubia Etxebarri eta Basauri uda-

lerrien artean egongo da, eta Bizkaiko Bizikleta Plan 

Nagusian jasotako trazatu-

ra egokitu da. Planak jaso-

tzen duenez, Etxebarrin 

egingo den zubi berrian ere 

bidegorria egongo da. 

Proiektu hori 4,1 milioi euro 

kostatuko zaie ETSri eta 

Eusko Jaurlaritzako Ingu-

rumen eta Lurralde Anto-

lamendu Sailaren menpeko 

URA entitateari. 

landarE BErrIak alonsotEgIn

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak dirula-

guntza eman dio Alonsotegiko Udalari, 

Sestaoko Natura Zientzietako Sozietate 

Zientifikoak Peñas Blancas inguruan aurkitu 

dituen eta orain arte ezezagunak ziren hainbat 

landare-espezie babesteko. Aurkitutako es-

pezieak urez betetzen diren lekuetan eta klima 

mediterraneoetan hazi ohi dira, baina ez baso-

gintzako eremuetan. Pertsona talde batek 

zaintza-lanak egiten ditu, baso-pistak ireki-

tzean, ibilgailuak pasatzean edo zuhaitzak 

moztean landare horiek kalterik jasan ez deza-

ten. Gainera, eguzkia landareetaraino irits da-

din beharrezkoak diren lanak egiten ditu. 

rECorrIdos guIados para 
pErsonas Con dIsCapaCIdad

Tres áreas recreativas de Bizkaia –Ollargan, 

El Vivero y Akarlanda– ofrecerán este año 

a las personas con discapacidad, tanto físi-

ca como visual, recorridos autoguiados. 

Se habilitarán senderos marcados con 

barandillas a dos alturas, que servirán de 

guía y que tendrán también pequeños le-

treros con inscripciones en braille para 

conocer la flora y fauna del entorno o los 

servicios de los que disponen. Los sende-

ros tendrán diferentes longitudes, entre 

los 350 y 500 metros lineales y una incli-

nación que no superará el 8%. 

BEIrarEn BIrzIklapEna

Ecovidriok 2008an Estatuan birziklatutako beira kopuruari 

buruz argitaratutako datuen arabera, EAE izan zen beirarik 

gehien birziklatu zuen autonomia-erkidegoa: 24,8 kilogramo 

biztanleko. Guztira, 972.658 tona beira birziklatu ziren urte 

horretan. Kopuru horrekin, 391.980 tona CO
2
 gutxiago igorri 

ziren atmosferara. 

rEpoBlaCIÓn dE los BosQuEs

Bizkaia cuenta en la actualidad con 130.646 

hectáreas de superficie forestal. Esta cifra cre-

ce anualmente debido al esfuerzo en repobla-

ción y mantenimiento de bosques que realiza el 

Departamento de Agricultura de la Diputación 

Foral de Bizkaia; así durante los últimos 20 años, 

se ha apreciado un 14% de crecimiento en el 

censo de árboles de nuestro territorio. A ello 

contribuyen las plantaciones realizadas todos 

los años durante la celebración, en el mes de marzo, del Zuhaitz Eguna o Día del Árbol. 

Concretamente, este año el Departamento de Agricultura del ente foral repartió más de 

26.000 árboles entre 94 ayuntamientos vizcaínos. El objetivo didáctico de esta celebración 

es dar a conocer el valor de los árboles y los bosques autóctonos. En esta ocasión se resaltó 

principalmente las especies de frondosas como robles, hayas, abedules y cerezos. 

La Administración Foral ha obtenido 

una excelente respuesta en la cam-

paña puesta en marcha para facilitar 

la recogida selectiva de vidrio, enva-

ses y papel en los hogares. Para ello 

se han repartido más de 99.400 

dispensadores en respuesta a las 

solicitudes de los vizcaínos y vizcaí-

nas. En 2007 la Diputación Foral de Bizkaia puso en marcha una campaña similar que 
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¿SaBÍaS QUe?¿SaBÍaS QUe?¿SaBÍaS QUe?

accesibilidad 
universal
“Autobuses parlantes”. Las personas 

invidentes pueden viajar a partir de 

primeros del 2009 con mayor seguri-

dad en los autobuses de Bilbobus, 

gracias a que sus 143 autobuses dis-

ponen de un dispositivo de informa-

ción acústica que las personas con 

discapacidad visual activan mediante 

un mando. Con este nuevo sistema, 

las personas que así lo requieran pue-

den conocer cuál es la siguiente para-

da y, a través de otros dispositivos 

similares instalados en las marquesi-

nas del autobús, conocer qué unida-

des llegan a la parada y el destino de 

éstas. 

Biodiversidad
El antílope con trompa. La nariz an-

cha, larga y flexible del antílope saiga 

se ve cada vez menos por las estepas 

de Asia Central. Considerado en peli-

gro crítico de extinción, ha perdido en 

los últimos diez años el 80% de su 

población. Especialmente delicada es 

la situación de la subespecie de 

Mongolia. De los 5.200 ejemplares 

que había hace siete años, hoy sólo 

quedan 700. A la persecución me-

diante la caza ilegal y a la destrucción 

de su hábitat por nuevos cultivos se 

une ahora el clima. Así, la disminu-

ción de antílopes que tuvo lugar entre 

el 2000 y el 2002 se debió, principal-

mente, a una combinación de invier-

nos muy severos y veranos excesiva-

mente secos. 

Igualdad
de género
Según datos de ocupación a finales de 

2006, según sexo y tipo de jornada, las 

mujeres trabajadoras con contrato a 

tiempo completo en el Estado español 

representaban el 76,8% frente al 

95,7% de los hombres. Así mismo, la 

tasa de actividad de los hombres se 

elevaba en dicha fecha al 69,00% de la 

población masculina entre 16-64 años, 

con una tasa de paro del 6,06%, mien-

tras que en las mujeres la tasa de acti-

vidad representaba el 48,56% y el índi-

ce de paro se elevaba hasta el 11,36%. 

Si nos fijamos en las percepciones de 

renta, observamos que el 27,7% de los 

trabajadores-hombres cobraban unos 

ingresos anuales netos inferiores a 

8.400 euros frente al 55,6% de traba-

jadoras-mujeres y/o que un 51,3% de 

los trabajadores-hombres cobraban 

más de 12.000 euros frente al 25,7% de 

trabajadoras-mujeres. 

Solidaridad
y desarrollo
Bajo el lema “fish can fly” (los peces 

que vuelan), el cantante de U2, Brian 

Bono, ha diseñado unas camisetas para 

la cadena americana Hard Rock Café. 

Las ventas de la edición limitada de 

camisetas, con la firma del incansable 

Bono, irán destinadas a la organización 

Wildlife Conservation Society, que ayu-

da a los agricultores africanos a salir de 

la pobreza, centrándose en el cultivo 

sostenible del algodón.

Consumo
responsable
Separar la basura en casa es tan senci-

llo que resulta imprescindible. A la hora 

de comprar evita las muy contaminan-

tes bolsas de plástico y utiliza otras al-

ternativas como el carro de la compra, 

bolsas de papel o de tela. 

transporte
El 40% de las emisiones son causadas 

por el transporte de mercancías por 

todo el mundo. Así, cada vez que com-

pramos productos locales contribuimos 

a ahorrar emisiones de efecto inverna-

dero. Además, moverse en bicicleta o 

en transporte colectivo siempre que 

podamos es una buena manera de con-

tribuir a reducir la emisiones contami-

nantes a la atmósfera. 

Integración
Las diferencias entre pobres y ricos no 

hacen más que aumentar en Bangladesh, 

el país que se independizó de Pakistán 

en 1971. Al contrario de lo que se obser-

va en otros países de la región como 

Nepal o China, en Bangladesh la educa-

ción llega sólo a unos pocos privilegia-

dos –únicamente el 19% de los niños y 

niñas de más de 12 años acude al cole-

gio-. Los más de 130 millones de habi-

tantes de Bangladesh son víctimas to-

dos los años de catástrofes naturales, 

que agudizan su tragedia endémica: la 

miseria. Un país que cuando no es un 

tifón, son las inundaciones las que, año 

tras año, causan una matanza, amonto-

nándose los muertos por miles. 

medio
Las explotaciones ganaderas y agríco-

las, incluyendo la deforestación y otros 

cambios de uso del suelo, contribuyen, y 

mucho, al cambio climático, con una ci-

fra que está entre 8.500 y 16.5000 mi-

llones de toneladas de CO2 equivalente, 

según Greenpeace. Eso supone entre un 

17% y un 32% de todas las emisiones de 

gases de efecto invernadero producidos 

por el ser humano. 

energía
Armintza va a alojar una instalación 

pionera en Europa para obtener energía 

de las olas del mar. La experiencia quie-

re testar la mejor forma de obtener 

energía eléctrica con la fuerza de las 

olas cuando llegan a la costa. Un proyec-

to que permitirá abastecer de energía al 

menos a seis mil familias, además de lo 

que supondrá para comprobar el funcio-

namiento de equipos en condiciones 

reales de oleaje y detectar y subsanar 

los problemas de rendimiento y mante-

nimiento para futuros desarrollos. 

residuos
Entre el 40% y el 50% de los residuos 

domiciliarios son orgánicos, válidos para 

producir compost, pero con demasiada 

frecuencia aparecen entre ellos plásti-

cos, vidrio y hasta metales pesados, por 

lo que la calidad del abono que se obten-

dría de él es tan baja que no sirve para 

nada. La separación selectiva es clave 

para cualquier política a favor del reci-

claje. Estamos ante una opción que de-

biera ser asumida como una obligación 

de cada persona consigo misma y con 

las generaciones venideras. 
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¡anímate y participa!

¿Cuál es tu idea
de una sociedad integradora

con las personas con discapacidad?

Partiendo de la idea que te proponemos en la página interior de la portada de la revista, desarrolla en cuatro pasos un breve 
guión que refleje cómo crees tú que debería ser la integración en la sociedad de las personas con discapacidad.

Tú propuesta tiene premio: 300 euros
y tu idea aquí publicada, en las páginas de Bizkaia Maitea

•  Puedes plantearnos, a través de texto, imágenes, dibujos... distintas situaciones en las que la integración puede ser posible.
• Envíanos tus bocetos o ideas desarrolladas y nosotros nos encargamos de plasmarlas en la revista. 
•  Fíjate en la dinámica que siguen las páginas de sosTEMIBLE-ALBISTE ZIRRARAGARRIAK de otros números de la revista (pág 2, 34, 35, 

36 y 37) y te servirá de ayuda para comprender mejor cómo exponer tu idea.

Recuerda que debes describir tu idea en cuatro pasos y que cada uno de estos pasos debe reflejarse en una sola página.

Envíanos tus propuestas antes del 13 de septiembre de 2009 al apartado de Correos 3108 - 48080 Bilbao. Ref.: SOSTEMIBLE

Partiendo de la idea que te proponemos en la página interior de la portada de la revista, desarrolla en cuatro pasos un breve 

SoSTEMIBLE
ALBISTE ZIRRARAGARRIAK
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Foto
ComentarIo
lIBÉlUlaS Y CaBallItoS
del dIaBlo
Jon Maguregi

Las libélulas forman parte del gran orden de los insectos, con alre-

dedor de unas 5.000 especies conocidas en todo el mundo. 

Constituyen, además, uno de los primeros grupos  de la historia 

evolutiva de los insectos, en muchos casos en forma de auténticos 

gigantes que volaban entre los grandes helechos del periodo 

Carbonífero, tal y como atestigua el registro fósil.

Estos interesantes animales están ligados al medio acuático, ya 

que sus primeras fases de vida se desarrollan en el agua. De los 

huevos puestos por la hembra adulta, nacen las larvas o ninfas que 

durante un periodo de tiempo, más o menos prolongado en función 

de la especie, vivirán en este medio, creciendo y alimentándose de 

diversos animales acuáticos a los que dan caza con sus potentes 

mandíbulas. Posteriormente, abandonarán el agua para transfor-

marse en esos llamativos insectos que vemos volar en verano so-

bre las charcas, ríos y aguas estancadas. 

Se pueden diferenciar dos grupos o subórdenes: el de los 

Zygopteros, también llamados caballitos del diablo, y el de los 

Anisópteros, conocidos como verdaderas libélulas. Los primeros, 

de aspecto frágil y vuelo débil, se alejan menos de los humedales, 

volando delicadamente y posándose suavemente sobre las partes 

aéreas de las plantas acuáticas. Los segundos, o verdaderas libélu-

las, presentan formas más robustas y, en muchos casos, las pode-

mos ver lejos del medio acuático que las vió nacer, volando de 

forma vigorosa, rápida y ágil sobre senderos, linderos de bosques, 

matorrales o carreteras.

Los ejemplares adultos de ambos grupos poseen dos pares de alas 

membranosas y alargadas, un cuerpo relativamente largo, peque-

ñas antenas y dos grandes ojos compuestos que ocupan buena 

parte de la cabeza. Las patas las utilizan para posarse y capturar 

las presas con las que se alimentan.

En nuestra entorno no gozan de la aceptación que merecen, inclu-

so son consideradas peligrosas, cuando lo cierto es que son total-

mente inofensivas para el ser humano. Además, estas magníficas 

cazadoras, nos hacen el gran favor de controlar las poblaciones de 

moscas, tábanos y mosquitos, tan abundantes y molestos durante 

la época estival.
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Libellula depressa

 uda 2009 verano Bizkaia maitea / 31



Oxygastra curtisii

Calopteryx virgo

Oxygastra curtisii

Larva sp.
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Ceriarion tenellum

Orthetrum sp.

Orthetrum coerulescens

Erythroma viridulum
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¿lo haremos bien o como siempre?

BIoComBUStIBleS lÍQUIdoS
Emilio Menéndez Pérez. Ingeniero de minas y profesor honorífico de las Universidades Autónoma y Politécnica de Madrid.

gestión ambiental
la obtención de energía a partir 
de vegetales es un procedimiento 
tan antiguo que se pierde en los 
orígenes del ser humano. siempre 
ha estado presente en nuestro 
desarrollo, desde la simple quema 
de madera hasta los actuales 
biocombustibles de segunda 
generación, pero invariablemente 
ha tenido que competir en calidad 
de segundón con los carburantes 
minerales y fósiles. ahora que éstos 
últimos están en tela de juicio por 
sus efectos contaminantes y su 
próximo agotamiento, puede que 
sea el momento de que la energía 
de origen vegetal lidere nuestro 
futuro desarrollo “limpio”. 
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Los primeros automóviles con motores de 

explosión que funcionaron en el mundo, 

hace ya más de un siglo, no utilizaban car-

burantes derivados del petróleo, sino com-

bustibles obtenidos a partir de vegetales, 

como el bioetanol y el aceite de cacahuete. 

Ahora que sabemos que el petróleo se aca-

ba, volvemos a las viejas fórmulas inten-

tando desligarnos de su asfixiante depen-

dencia, y para ello, mejoramos viejas 

recetas con nuevas tecnologías, revistien-

do esta egoísta búsqueda de nuevas ener-

gías de un halo de ecología acorde con la 

corriente de pensamiento actual.

Consumo en aumento

De hecho, los países que llevan años produ-

ciendo biocombustibles líquidos tomaron 

la decisión de hacerlo, exclusivamente, por 

razones de índole económica:

-  El programa de producción y uso del eta-

nol en Brasil se inició por la falta de sufi-

ciente oferta de derivados del petróleo en 

1973. 

-  En Estados Unidos el lobby agrícola de 

este país consiguió que el etanol despla-

zara al metanol en la formulación de las 

gasolinas.

-  En los países de Centro Europa la produc-

ción de biodiesel se está consiguiendo, en 

parte, con plantaciones propias que revi-

talizan la actividad agrícola.

Actualmente, la incidencia de este tipo de 

energía en el consumo total todavía es muy 

baja, de los 2.000 millones de toneladas/

año de combustible que necesita el trans-

porte mundial, solo 40 millones provienen 

de biocombustibles líquidos, la mayor par-

te producidos en Brasil y Estados Unidos. 

Sin embargo, todos los países planifican 

aumentar su uso en las próximas décadas. 

Estados Unidos se propone consumir más 

de 100 t en el año 2020 y la Unión Europea 

plantea para ese mismo año, que este tipo 

de carburante suponga el 10% del gasto de 

combustible en el sector del transporte.

Producción propia y comercio

internacional

En un principio los biocombustibles líqui-

dos nacen unidos a su producción en el 

entorno agrícola del país que los consume. 

Esto se ha tratado de defender como una 

opción de desarrollo rural, lo cual será cier-

to en la medida que lo hagamos bien:

- Utilizando tierras en retirada de cultivos 

tradicionales. Esto ocurre en España, en las 

zonas cerealistas o en las que dejarán de 

cultivar la remolacha destinada a la pro-

ducción de azúcar.

- Aprovechando las tierras disponibles para 

nuevos cultivos en terceros países, las cua-

les les permitirán producir biocombustibles 

para ellos mismos y exportar materias pri-

mas o productos finales a aquellos, como 

es nuestro caso, donde no disponemos de 
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toda la superficie de cultivo que sería pre-

cisa para atender nuestras necesidades.

El empleo de estas dos opciones debiera 

ser independiente de que los costes finales 

de los productos sean diferentes de unos 

casos a otros o de unos países a otros, pues 

hay poca tierra disponible y no debiéramos 

buscar sólo las mejores, las más producti-

vas, para conseguir que los biocombusti-

bles líquidos nos resulten más baratos a los 

usuarios finales, o que las empresas obten-

gan mayores beneficios.

Incidencia social y prudencia

ambiental

En ese contexto, la nueva “agroenergía” 

que se va a extender por el mundo, y en 

especial la que se dé en los países más po-

bres o más desestructurados socialmente, 

debiera atender entre otros los siguientes 

conceptos:

-  No utilizar tierras antes destinadas a ali-

mentos, reduciendo superficie de cultivo 

e incrementando el precio de éstos.

-  No alentar procesos de deforestación 

para buscar nuevos espacios de cultivo, 

ya que además de ser un hecho negativo 

en sí mismo, incide adicionalmente en la 

disminución de la disponibilidad de agua y 

en el aumento de escorrentías e inunda-

ciones.

-  No incrementar los rendimientos de los 

cultivos a base de químicos y transgéni-

cos que comprometan nuestra salud y la 

del medio. 

-  Evitar el modelo del monocultivo ya que 

genera exclusión social y po breza.

-  No habría que “expulsar” agricultores del 

campo por efecto de una elevada mecani-

zación. Esas personas aumentan las “vi-

llas miseria” de las ciudades. 

-  Es preciso que los salarios y condiciones 

de trabajo de los agricultores sean dignas. 

No como ocurre, por ejemplo, en el cultivo 

de caña en ciertos países.

El problema del hambre

Sin embargo, no es justo unir hoy en día el 

problema del hambre al incremento de 

hectáreas de cultivo para biocarburantes, 

ya que la demanda de materias primas ve-

getales para este tipo de carburantes no 

supone aún una magnitud significativa en 

el volumen de producción de alimentos. 

Además, existe una fuerte especulación 

con alimentos que no se utilizan con esta 

finalidad. Por ejemplo, el precio del arroz 

ha aumentado en los últimos años más que 

ningún otro cereal y no se utiliza como 

materia prima para biocombustibles líqui-

dos. 

Ahora bien, aunque en la actualidad no se 

pueda asociar el tema de biocarburantes al 

hambre, sí que aparecerá en el futuro 

como problema añadido a ella, cuando los 

biocombustibles líquidos incrementen su 

demanda de materias primas y su necesi-

dad de tierra para cultivos. Por ello, hay 

que plantearse cómo vamos a hacer las 

cosas, qué precauciones se tomarán y qué 

contraprestaciones se trasladarán hacia 

los pobres del mundo. 

BIgarrEn BElaunaldIko BIoErrEgaIak

Ez da erraza bideragarriak diren eta ingurume-
nean eragin ezin txikiagoa duten bioerregaiak 
garatzea. Horregatik, behar-beharrezkoa da 
material berriak etengabe ikertzea. Dagoeneko 
inori ez zaio bururatzen elikagaiak edo labo-
re berriak erabiltzea erregaiak egiteko, garai 
batean lehen bioerregaiekin egin zen bezala. 
Gaur egun, lastoa, ezpalak edo nekazaritza-
industriak sortzen dituen hondakinak baliatzen 
dira erregai berriak edo bigarren belaunal-
dikoak egiteko.

Beste aukera batzuk ere ikertzen ari dira, hala 
nola basogintza-eredu berriak, lurrak landare-
estalki iraunkorra galdu gabe erregaia egiteko 
materialak ematen dituzten basoak, lur erdia-
ridoetarako egokiak diren landare belarkarak 
(jatrofa eta mamona, esaterako). Etorkizunean 
mikroalgak erabiltzeko aukera ere aztertzen 
ari da. 

¿QuÉ son los BIoComBustIBlEs?

Son aquellos combustibles que han sido pro-
ducidos a partir de materia orgánica (biomasa) 
y pueden ser sólidos (leña, estiércol, residuos 
urbanos, residuos de la agroindustria, etc.), 
líquidos (bioalcoholes, biodiesel) o gaseosos 
(biogás, hidrógeno).

Más concretamente, los biocarburantes son 
biocombustibles, generalmente en estado lí-
quido, que pueden ser usados para mover los 
motores de combustión interna de los vehículos 
de transporte.

Para los motores diesel se utiliza el biodiesel, 
que se obtiene a partir de aceite que se extrae 
de diversas especies vegetales denominadas 
oleaginosas, sobre todo de la palma, soja, colza 
y girasol. Requieren que el aceite virgen extraí-
do de ellas se someta a un proceso industrial de 
refino, esterificación y depuración, y se obtiene 
glicerina como subproducto. También se puede 
obtener biodie sel de aceites usados o de grasas 
animales en distintas proporciones.

Para los motores de gasolina se puede utilizar 
el etanol mezclado con gasolina en diversas 
proporciones. El etanol se puede obtener de los 
azúcares contenidos en los cereales (trigo, ce-
bada, maíz y sorgo fundamentalmente) o bien 
de otros vegetales con alto contenido en azúcar 
(caña de azúcar y remolacha son los más culti-
vados). Desde tiempos remotos también se ha 
obtenido etanol a través de la destilación del 
vino. Fabricarlo requiere un proceso industrial 
para la extracción del azúcar y su posterior 
fermentación y destilación.. 

El etanol se puede obtener de los azúcares contenidos en vegetales como la remolacha.
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ingurumenaren gestioa

Itsasertza kudeatzeko eta kontrolatzeko teknologia berria Bakion

2009Ko HondartZa-denBoraldIa
BFA/DFB- Ingurumen Saila

Ekainaren 1ean bainu-denboraldia hasi zen. orduz geroztik, Bizkaiko kostaldean 
dauden 28 hondartzetako eta aisialdirako eremuetako garbiketa-tresneria, 
instalazioak eta zerbitzuak lanean ari dira. Bizkaiko Foru aldundiko Ingurumen 
sailak 5,6 milioi euro inbertitu ditu hondartzen kudeaketa hobetzeko.
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Bizkaiko Lurralde Historikoan hondartza-

denboraldi ofiziala ekainaren 1ean hasi zen, 

eta irailaren 30ean bukatuko da. Bizkaiko 

Foru Aldundiko Ingurumen Sailak 5,6 milioi 

euro inbertitu ditu gure hondartzak garbi 

eta ondo zainduta egon daitezen eta beha-

rrezkoak diren zerbitzu eta azpiegitura 

guztiak eduki ditzaten.

Inbertsio horrek honako atal hauek biltzen 

ditu: garbiketa, mantentze-lanak eta 

konponketak, salbamendurako eta soros-

penerako ekipoen hobekuntza, hondartzen 

zaintza, sentsibilizazio-kanpainak, azpiegi-

tura berriak eta hondartzetako irisgarrita-

sunaren hobekuntza.

Halaber, uda guztietan legez, Bizkaiko hon-

dartzek beharrezkoak diren ekipamendu 

guztiak dituzte, hala nola dutxak, iturriak, 

paperontziak eta bidoiak, oinak garbitzeko 

tokiak eta zurezko pasabideak.

Mantentze-lanak eta konponketak

Aurten, Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen 

Sailak 2,17 milioi euro inbertitu ditu gure kos-

taldeko hondartzak garbitzeko, egoera onean 

mantentzeko eta konponketa-lanak egiteko.

Kolore desberdinetako ohiko zakarrontziak 

jarri dira erabiltzaileek sortzen dituzten 

hondakinen gaikako bilketa eta birziklapena 

errazteko, eta edukiontzi bereziak mareak 

ekartzen dituen hondakinak jasotzeko.

Salbamendu zerbitzua

Gurutze Gorria arduratzen da gure hon-

dartzeko salbamendu  eta sorospen zerbi-

tzua kudeatzeaz. Irailaren 30era arte, eten-

gabe beteko du ardura hori, 11:00etatik 

20:00etara arte.

Lan hori ondo egiteko, Bizkaiko hondartze-

tan ekipo medikoak, salbamendu-ontziak, 

uretako motorrak, zaintza-dorreak eta des-

fibrilagailu erdiautomatikoak daude. 

Gainera, denboraldi honetan “ume gal-

duak” izeneko eskumuturrekoak erabiliko 

dira, galtzen diren zortzi urtetik beherako 

haurrak aurkitzeko.

Zaintza hobea 

eta segurtasun handiagoa

Goian aipatutako zerbitzuez gain, Foru 

Aldundiak 575.000 euro inguru inbertitu 

ditu hondartzetako zaintza eta segurta-

suna hobetzeko. Hondartzainak 10:00eta-

tik 20:00etara arituko dira lanean.

Irisgarritasuna

Ingurumen Sailak ekintza-plan berezia di-

seinatu zuen 1997ko Irisgarritasun Legeak 

ezarritako irisgarritasun-estandarrak hon-

dartzetan arian-arian betetzeko. Plan horri 

ekiteko asmoz, Foru Aldundiak gure hon-

dartzen ezaugarri fisiko eta orografikoak 
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aztertu zituen, erreformak egiteko eta, 

horrela, jende guztiak hondartzak erabili 

ahalko dituela bermatzeko.

Egin diren hobekuntzen artean, hauek dira ai-

pagarrienak: Karraspio hondartzan jarritako 

barandak eta Arena eta San Antonio hondar-

tzetako irisgarritasuna hobetzeko lanak.

Ingurumenaren arloko komunikazioa 

eta sentsibilizazioa

Foru Aldundiaren ingurumen-politikaren 

helburuetako bat hauxe da: herritarrak 

kontzientziatzea eta hondartzak nahiz 

haien inguruak garbi edukitzearen garran-

tziaz sentsibilizatzea. Horretarako, udako 

kanpainan, 10.000 kono-hautsontzi bana-

tuko dira hondartzetan.

Halaber, Foru Aldundiak hondartzetan ere 

hondakinak gaika biltzeko deia egiten die 

gure hareatzen erabiltzaileei. Gaikako bi-

lketarako zakarrontziak eta edukiontziak 

eskura eta begien bistan daude beti, era 

egokian erabil ditzagun.

Horri dagokionez, 2008. urtean 4.215 tona 

hondakin jaso ziren (2007an baino % 14,19 

gehiago). Jasotako hondakinen % 78 ma-

reak ekarritakoak izan ziren, eta % 22 

hondartzen erabiltzaileen sortutakoak.

Hondartzen gida berria

Kono-hautsontziekin batera, denboraldi ho-

netan ingurumenari buruzko kontzientzia-

zioaren eta sentsibilizazioaren arloan egin-

dako beste berrikuntza bat hondartzen gida 

eguneratua banatzea izan da. Gida horretan 

Bizkaiko 28 hondartzei buruzko informazio 

guztia aurki daiteke: egoera, zerbitzuak, ga-

rraio publikoa, sorosle kopurua, aparkale-

kuak, dutxak, eta abar. Gainera, hondartza 

bakoitzaren deskribapen laburra dago, argaz-

kiarekin batera, eta natur eremu horiek era-

biltzean ingurumena ahal beste errespeta-

tzeko aholkuak ematen dira.

Bakio: Irudi bidezko kudeaketa 

iraunkorra

Ingurumen Sailaren eta Azti-Tecnaliaren 

arteko lankidetzari esker, aurten bideoka-

merak jarri dira Bakioko hondartzan, itsa-

sertzaren alderdi guztiak irudien bidez 

kontrolatzeko. Bizkaiko kostaldeak presio 

handia jasango du udan, jende asko berta-

ratuko delako. Batetik, hondartzen erabil-

tzaileen eskaerari erantzun behar zaio, 

baina, horrekin batera, natura babestu be-

har da, ingurumenaren ikuspegitik. 

Horregatik, gero eta beharrezkoagoa da 

itsasertzaren dinamika eta hareatzen mor-

fologiarekin duen lotura sakonki aztertzea, 

kudeaketa egokia egin ahal izateko.

Kosta System hainbat gauza aztertzeko 

teknikarik onena da: kostaldeko sistemen 

jokaera, itsas pasealekuetako uholdeak, 

hondartzen eta dunen osaera... Proiektu 

horri esker, irudi bidezko neurketa-teknikak 

ezar daitezke. Horrela, prozesu fisikoak 

deskriba daitezke mota askotako espazio-

eskalak (zentimetroak nahiz kilometroak) 

eta denbora-eskalak (segundoak nahiz ur-

teak) baliatuz. Bizkaiko Foru Aldundiak ku-

deatzen dituen hondartzen esparruan, 

Bakiokoa da sistema hori abian jartzeko 

aukeratutako hondartza pilotua. 

tEmporada dE plaYas 2009

El pasado 1 de junio comenzó la temporada 
de playas 2009 en los 28 arenales del litoral 
vizcaíno. Este año, el Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia ha 
invertido un total de 5,6 millones de euros 
para llevar a cabo mejoras en las playas y 
sus áreas de esparcimiento: labores de man-
tenimiento y reparaciones de los arenales, 
servicios de salvamento, vigilancia y seguri-
dad, accesibilidad a los arenales, nuevas in-
fraestructuras, campañas de concienciación 
medioambiental y nueva guía de playas.

Todas estas mejoras, se llevan a cabo gracias al 
Sistema Integrado de Gestión de las Playas de 
Bizkaia, que certifica la oferta a la ciudadanía de 
un servicio de calidad y respetuoso con el medio 
ambiente, habiéndose conseguido las certifi-
caciones ISO-9001 de Calidad e ISO-14001 de 
Medio Ambiente en las playas de Isuntza, Ogella, 
Arrietara-Atxabiribil, La Arena, Bakio, Laida, 
Laga, Karraspio, Plentzia y Arrigorri obtenien-
do, además, la playa de Bakio la Certificación 
Ambiental EMAS de carácter europeo.

Para la actual campaña se han incorporado a 
este sistema integrado de gestión  de playas 
los arenales de Ereaga y Arrigunaga, por lo 
que se espera que este año sean 12 las playas 
de Bizkaia que cuenten con los certificados 
mencionados.

Como novedad de este año, y gracias a la 
colaboración del Departamento de Medio 
Ambiente y Azti-Tecnalia, cabe destacar el 
desarrollo de herramientas de gestión de las 
playas a partir de técnicas de monitorización 
costera en la playa de Bakio (Kosta System) 
con el fin de controlar los diferentes aspec-
tos del litoral mediante imágenes. El litoral 
vizcaíno soportará una alta presión por la 
afluencia de público en verano, lo que exige 
atender la demanda existente a la vez que 
debe respetarse el entorno natural bajo una 
perspectiva medioambiental. Por lo tanto, 
cada vez se hace más necesario profundizar 
en el estudio de la dinámica litoral y su rela-
ción con la morfología de los arenales, para 
poder realizar una correcta gestión. 
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XIX. mendean new Yorken lehen 
etxe-orratza eraiki zenetik, 
garaiera handiko eraikinak 
eraikuntzaren arloko prototipo 
bihurtu dira hiri moderno eta 
ahaltsuetan. munduko hiri 
nagusiak elkarren lehian aritzen 
dira, skylinerik ederrena eta 
txundigarriena zeinek izango; 
eta konpainia handiek arkitekto 
ospetsuek diseinatutako etxe-
orratz erraldoietan jarri nahi 
dituzte beren bulegoak.

Munduko eraikinik altuenen zerrendan sartze-

ko, ezinbestekoa da lurraren mailaren gainetik 

gutxienez 150 m-ko garaiera hartzea. Bestetik, 

ez dira nolanahikoak horrelako eraikinak egi-

teko beharrezkoak diren baliabideak, teknolo-

gia, diseinua, antolakuntza eta, batez ere, di-

rua. Hori guztia dela eta, eraikinok munduko 

elite ekonomikoak soilik eskura ditzakeen bo-

tere-ikurrak dira.

Etxe-orratzen belaunaldi berria

Aurreko hamarkadetan, hain eraikin garaiak 

egitea baliabideak xahutzearen eta kutsadura-

ren sinbolo bihurtu zen. Teknologiaren arloko 

azken aurrerapenek eta hiri iraunkorraren 

kontzeptua aldatu izanak, ordea, berriro jarri 

dituzte modan horrelako eraikinak, etxe-orratz 

ekologikoen bidez.

Batetik, etxe-orratzak gero eta ekologikoa-

goak dira, eraikuntzarako teknologia eta mate-

rial berriak erabil daitezkeelako. Bestetik, be-

rriz, hiriko iraunkortasunaren ikono bihurtzen 

ari dira, barrualdean zerbitzu asko biltzen di-

tuztelako eta, horrela, lurzoru natural gutxia-

go suntsitzen delako eta hiri handietan egin 

behar izaten diren joan-etorri ugariak murriz-

ten direlako.

Munduko ekologikoenak

Gaur egun, mundu zabaleko zenbait eskualde-

tan etxe-orratzak eraikitzeko interes handia 

dago, etxe-orratz ekologikoak bereziki. 

Zalantzarik gabe, New York da hiririk aktiboe-

na horri dagokionez, baina goraka ari diren 

ekonomiak dituzten herrialde batzuetako zen-

bait hiri ere nabarmentzen dira, hala nola 

Singapur, Dubai, Shanghai...

340 ON THE PARK (CHICAGO). Bizitegi-dorrea 

da. Eraikitze-lanak 2007an amaitu ziren. 

AEBetako Eraikin Berdeen Kontseiluak ema-

ten duen LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) ziurtagiriko estanda-

+SoStenIBle Iraunkortasuna

eraikin garaien arloko azken berrikuntza

etXe-orratZ eKoloGIKoaK
Matxalen Apraiz.
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rrak bete dituen Chicagoko lehen bizitegi-

eraikina da. Dorrea 205 m garai da eta 62 so-

lairu ditu. Material iraunkorrez eginda dago. 

Euri-urak jasotzeko sistema bat eta goi-mai-

lako teknologiako klimatizazio-sistemak ditu. 

Leihoak oso ondo isolatuta daude, airea eraiki-

naren barruan gera dadin.

HEARST TOWER (NEW YORK). Norman Foster 

arkitektoak diseinatu du eta 2006an inaugura-

tu zen. 182 m garai da. LEED ziurtagiria jaso 

duen New Yorkeko lehen etxe-orratza da. 

Birziklatutako materialez eginda dago. 

Diamante-formako egitura egiteko egitura kon-

bentzional baterako baino % 20 altzairu gutxia-

go erabili behar izan da, baina zurruntasun bera 

lortu da. Euri-urak erabiltzen ditu hozte-siste-

marako, eta eguneko argiaren sentsoreak ditu 

elektrizitatearen kontsumoa gutxitzeko. 

Fatxadako beirek pasatzen uzten diote argiari, 

baina ez beroari. 

WORLD TRADE CENTER 7 (NEW YORK). 226 

metroko bulego-eraikina da. Zero Eremuan 

proiektatu diren eraikuntza guztietatik, bukatu 

den lehena da. Herrialdeko eraikinik segurue-

netako bat da, eta aitzindaria iraunkortasuna-

ren arloko teknologien garapenari dagokionez. 

Egitura egiteko erabili den altzairuaren % 30 

birziklatua da. Argiztapen artifiziala kanpoalde-

ko klima-baldintzen arabera erregulatzeko sis-

tema bat du. Euri-urak baliatuz, hozte-sistema-

ren kontsumoa % 25 murriztea lortzen da. 

Fatxadako beirek sartzen uzten diote argiari, 

izpi ultramoreak kontrolatuz. World Trade 

Center multzoko gainerako eraikinak 2012an 

bukatuko dira, eta guztiek teknologia iraunko-

rra izango dute.

BAHRAIN WORLD TRADE CENTER (MANAMA 

– BAHRAINGO ERRESUMA). Bi dorrez osatu-

tako eraikina da. Dorre bakoitza 240 m garai da, 

eta altuera desberdinetan kokatutako 3 aero-

sorgailuz elkartuta daude. Aerosorgailu bakoi-

tzak 30 m-ko diametroa du. Sistema horrek 

eraikinak behar duen energia elektrikoaren % 

10 eta %15 bitartean sortuko du.

Oso etorkizun oparoa

Etxe-orratzak diseinatzen dituzten arkitektoen 

artean, ekologiaren alderako sentiberatasuna 

orain dela gutxi sortu da. Horregatik, horrelako 

teknologiak erabiltzen dituzten eraikin gutxi 

egin dira orain arte. Hala ere, etxe-orratz 

iraunkorrak eraikitzeko proiektuak gero eta 

ugariagoak dira, eta diseinuak gero eta ausar-

tagoak, berritzaileagoak eta ekologikoagoak.

THE ROTATING TOWER (DUBAI – ARABIAR 

EMIRERRI BATUAK). 313 m-ko dorrea, David Fisher 

arkitektoak diseinatua. Dorrearen forma etenga-

be aldatuko da, solairu bakoitza bere aldetik bira-

tzeko gai izango baita. Solairuen artean kokatu-

tako 48 aerosorgailu izango ditu, eta panel 

fotovoltaikoak teilatuan, eraikin horrek eta beste 

batzuek beharko duten energia ekoizteko. 

Eraikinaren kostua xumea izango da, egituraren 

% 90 aurrefabrikatutako piezaz egingo baita. 

PEARL RIVER TOWER (GUANGZHOU - TXINA). 

309 m-ko etxe-orratza, SOM arkitektura-estu-

dioak diseinatua. Kontsumituko duen baino 

energia gehiago sortuko du. Fatxada hegal 

erraldoi baten antzekoa izango da. Haizea ha-

rrapatu eta abiadura bizian bidaliko du aerosor-

gailuz hornitutako bi solairutara. Hozte-sistemak 

ur-zirkuitu itxi baten bidez funtzionatuko du. 

Fatxadak beirazko estaldura bikoitza izango du, 

eta energia hartzeko zelula fotovoltaikoak. 

Pixatokiek urik gabe funtzionatuko dute.

BURJ AL-TAQA (DUBAI – ARABIAR EMIRERRI 

BATUAK). Eckhard Gerber alemaniar arkitek-

toak diseinatutako dorrea, 322 m-koa. Etxe-

orratz tradizional batek baino % 60 energia 

gutxiago kontsumituko du, eta berak sortuko 

du behar duen energiaren gainerako % 40a. 

Eraikinaren inguruan 4.000 m2-ko eguzkitako 

erraldoi bat egongo da. Eguzkiarekin batera 

mugituko da eta itzala emango du argitasunik 

kendu gabe. Eguzkitakoa estaliko duten eguzki-

panelek eguzkiaren izpiak baliatuko dituzte 

elektrizitatea ekoizteko. 

rasCaCIElos EColÓgICos En EspaÑa

La fiebre de los rascacielos está llegando a España 
tímida, pero inexorablemente. Los promotores que 
los financian aspiran a que se erijan en iconos de la 
modernidad y el desarrollo, por ello no pueden olvidar 
incorporar alguna tecnología que los recubra de un 
aura de sostenibilidad. No es mucho, pero por algo se 
empieza.

TORRE AGBAR (BARCELONA). Esta torre de oficinas de 
145 m de altura y diseñada por el arquitecto francés 
Jean Nouvel, fue inaugurada en 2005. El edificio, con 
forma de “bala”, es de hormigón cubierto de alumi-
nio pulido y pintado, con una segunda piel de cristal 
transparente. Entre ambas capas se forma una cámara 
de aire que proporciona aire acondicionado natural. 
La ubicación y posición de las ventanas y placas de 
aluminio y vidrio aprovechan al máximo la energía 
solar y la luz natural.

TORRE IBERDROLA (BILBAO). En 2007 se empezó a cons-
truir esta torre de 165 m de altura diseñada por César 
Pelli. Contará con una doble fachada de vidrio trans-
parente, con un hueco entre ambas que funcionará de 
aislante del calor en verano y de calentador del aire en 
invierno. En esta cámara de aire también se ubicarán 
cortinas ajustables que mitigarán cualquier molestia 
ocasionada por condiciones climáticas extremas. El 
uso de cristales revestidos con una capa de baja emi-
sividad, realzará la percepción del ambiente exterior 
de los ocupantes.

CUATRO TORRES BUSINES AREA (MADRID). Este parque 
empresarial situado en el Paseo de la Castellana consta 
de cuatro rascacielos de unos 240 m de altura cada uno. 
Las torres, que están a punto de ser concluidas, han 
sido proyectadas por diferentes arquitectos, e incluyen 
en sus diseños distintos elementos que contribuyen a 
su sostenibilidad (células fotovoltaicas, “techos fríos” 
o cristales de baja emisividad). 
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Consejos para 
una búsqueda efectiva

Frente al paro, 
empleo ‘verde’
Fuente: revista Consumer nº 129

En la coyuntura actual, tan 
contaminada por el desempleo 
y la inestabilidad económica, 
donde más de 4 millones de 
personas están sin trabajo, el 
medio ambiente y los trabajos 
relacionados con este sector 
-uno de los más prósperos- 
puede suponer para muchas 
familias una solución a sus 
problemas económicos, al 
mismo tiempo que contribuyen 
a proteger el entorno. 
El medio ambiente necesita un mayor nú-

mero de profesionales que contribuyan a 

proteger o recuperar el entorno, además 

de ganarse la vida con ello. Como parte 

del mercado laboral que proporciona el 

medio ambiente, las energías renovables 

destacan por el espectacular crecimiento 

experimentado en los últimos años y sus 

óptimas perspectivas de futuro. El desa-

rrollo de estas tecnologías, sobre todo la 

eólica (con el 37% de total de empleados 

en este sector), la solar térmica y la foto-

voltaica han permitido la creación en 

España de un millar de empresas que ofre-

cen 89.000 puestos de trabajo directos y 

99.000 indirectos, según un informe del 

Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y 

Salud (ISTAS). Además, son ocupaciones 

estables, ya que los contratos indefinidos 

suponen el 82% del total.

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 

y Marino (MARM) destaca que España es lí-

der mundial en estas tecnologías renovables 

y que el Gobierno las seguirá impulsando con 

el Plan de Energías Renovables. El objetivo 

de esta iniciativa es que en 2010 el 12% del 

total de la energía provenga de fuentes reno-

vables, lo que permitirá desarrollar hasta 

217.000 puestos de trabajo directos.

Empleos más allá de las renovables

El sector de las renovables es una muestra 

de lo que puede ofrecer el empleo “verde”, 

pero no es la única: más de 150.000 perso-

nas se afiliaron a la Seguridad Social en 

2008 en actividades relacionadas con el 

reciclaje de desechos y la depuración de 

aguas, según el MARM. Desde el Ministerio 

de Trabajo e Inmigración (MTIN) se asegura 

que, además de las actividades tradiciona-

les en los ámbitos de la energía, el agua, el 

sector forestal y los residuos, las desempe-

ñadas por empresas de consultoría y las 

relacionadas con la gestión medioambien-

tal dentro de la empresa, como la certifica-

ción, la evaluación de impactos, la preven-

ción y las auditorías, registran las mayores 

expectativas de crecimiento.

Los responsables del portal Ambientum, 

especializado en formación y empleo 

medioambiental, afirman que además de 

los sectores de mayor crecimiento en estos 

momentos, como el de las renovables y el 

sector de la recogida, gestión y tratamien-

to de residuos específicos, las empresas 

solicitan dos tipos de perfiles. Por un lado, 

técnicos de calidad, medio ambiente y pre-

vención de riesgos laborales, puesto que 

pueden desempeñar en cualquier empresa 

de cualquier sector. Entre ellos destacan 

los técnicos de medio ambiente especiali-

zados en un ámbito determinado, como la 

evaluación de impacto ambiental, gestión 

de residuos, etc. Por otro lado, también 

está muy valorado el carácter comercial: la 

mayoría de las empresas de medio ambien-

te –consultoría, proyectos de ingeniería, 

etc.– necesitan “ambientólogos comercia-

les” para dar a conocer sus productos a 

posibles clientes.
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Cómo lograr una búsqueda efectiva 

en “verde”

Como las posibilidades son infinitas en el 

rastreo de un sector como el medio am-

biente, es aconsejable tener claro el área 

concreta donde se desea trabajar. Muestra 

de ello es que al realizar una búsqueda 

mediante dicho concepto en el portal de 

empleo Infojobs, aparecen 400 trabajos, 

aunque sus responsables constatan que 

son muchos más los que se demandan, ya 

que las ofertas llevan otro tipo de palabras, 

como ingeniero medioambiental, energías 

renovables, etc.

En esta misma línea, los responsables del 

portal Educaweb enumeran 54 posibles 

perfiles profesionales, si bien los sintetizan 

en ocho grandes grupos: asesoramiento y 

gestión ambiental; mantenimiento, control 

e inspección de instalaciones contaminan-

tes; análisis medición, instalación, manteni-

miento y explotación de instalaciones des-

contaminantes; recogida, reciclaje, 

transporte y tratamiento de residuos y 

otros contaminantes; investigación, estu-

dios y proyectos ambientales; marketing, 

ventas; comunicación e información am-

biental, y formación y educación ambiental.

Aunque el Ministerio de Trabajo e Inmigración 

no ha publicado una lista de trabajos rela-

cionados con el medio ambiente, lo más re-

comendable es acudir a informarse a las 

oficinas del Instituto Nacional de Empleo 

(INEM), consultar el catálogo nacional de 

ocupaciones de dicha institución, así como 

el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales del Instituto Nacional de las 

Cualificaciones (INCUAL).

El Ministerio de Medio Ambiente también 

ofrece en su página web información sobre 

empleo público en este sector y, dentro de 

los apartados de Calidad Ambiental y 

Formación y Educación Ambiental, enume-

ra los datos de organismos o fundaciones 

que fomentan el empleo y la formación re-

lacionada con el medio ambiente, como el 

Centro Nacional de Educación Ambiental 

(CENEAM), la Fundación Entorno, la 

Fundación Biodiversidad, etc. Ésta última 

ha puesto en marcha el Programa “em-

pleaverde”, con el objetivo de crear proyec-

tos que promocionen y mejoren el empleo 

y la formación. Una iniciativa a la que po-

drán acceder más de 50.000 personas.

La importancia de la formación

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 

contar con una formación adecuada es fun-

damental para optar por un puesto de traba-

jo de estas características. Por ejemplo, el 

informe del Instituto Sindical de Trabajo 

Ambiente y Salud (ISTAS) recuerda que las 

empresas de energías renovables emplean 

personas muy cualificadas: la mitad de ellas 

es personal técnico con titulación superior 

(32%) o titulación media (18%).

Aunque en estos momentos se imparte 

formación de grado medio y superior en 

medio ambiente, son mayoría los profesio-

nales que proceden del campo de las inge-

nierías, la química o la biología. En concre-

to, para los puestos de técnicos de calidad, 

medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales, además de formación general 

sobre medio ambiente, se requieren cono-

cimientos específicos de las normas ISO 

9001 (calidad), 14001 (medio ambiente), 

19011 (auditorías) y legislación de preven-

ción de riesgos laborales. 

IngurumEnarEn aldE EgIn 
EnplEgua sortzEko

Ingurumenaren sektorea etengabe hedatzen 
ari da: Lan eta Immigrazio Ministerioak eman-
dako datuen arabera, azken urteotan 2,3 mi-
lioi lanpostu sortu dira. Hauexek dira sektore 
hori sendotu duten faktore nagusiak: herrita-
rren kontzientziazioa, ingurumenaren arloko 
legeak, prebentziorako eta kontserbaziorako 
politikak eta teknologiaren garapena.

Instituzioek argi adierazi dute sektore hori 
sustatu egin behar dela, ingurumenaren na-
hiz enpleguaren arloko arazoak konpontzen 
lagunduko duelako. Hala, Klima Aldaketako 
Estatu Idazkaritzako arduradunek gogorarazi 
dute Klima Aldaketaren aurkako Europar 
Estrategiaren bidez lanpostuak sortuko direla 
ingurumenarekin zerikusia duten sektoree-
tan, eta laguntza eskatu diete herritarrei, 
instituzioei, enpresei eta sindikatuei. Ildo 
horretan, Espainiar Estatuan 600 milioi euro 
inbertituko dira ingurumenaren arloko enple-
guari eusteko eta sektore horretan lanpostu 
gehiago sortzeko. 

El medio ambiente es un sector que ha generado 2,3 
millones de empleos en los últimos años.
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cómic

Haurrentzako koadernoa  •  revista infantil

Bizkaiko
hondartzak
prest
Hondartza-denboraldian 
gaude, eta gure hareatzak 
bertara joango den jende 
guztia hartzeko prest eta 
egokituta daude jadanik. Ondo 
pasatzeko asmoz joaten gara 
hondartzara, baina behar-
beharrezkoa da besteak 
errespetatzea eta lasai egoten 
uztea. Beraz, ez zaitez 
nabarmendu hondartzan!

hondartzakhondartzak

egokituta daude jadanik. Ondo 
pasatzeko asmoz joaten gara 

errespetatzea eta lasai egoten 
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ama lurraama lurraama lurraama lurra
¡BaÑo a la vISta!
Desde el pasado mes de junio ya está en marcha 
la temporada de playas 2009, y eso quiere decir… 
¡que ya podemos bañarnos! Este año, el 
Departamento de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Bizkaia ha invertido 5,6 
millones de euros en mantener limpias y cuidadas 
las playas que nosotros vamos a disfrutar. 

Gracias a ese dinero, se han colocado contene-
dores de colores en nuestros arenales (para 
potenciar la recogida selectiva), se han mejorado 
los servicios de rescate y salvamento, se han 
ampliado las infraestructuras y se han regalado 
conos para depositar las colillas y los pequeños 
residuos.

Por ello, es  nuestro deber como ciudadanos y 
ciudadanas ayudar a mantener la playa lo más 
limpia posible, así que ahí van algunos pequeños 
consejos:

•  No tires los residuos en la arena. Deposítalos 
selectivamente en los contenedores de 
colores que encontrarás en las playas. ¡En la 
playa también se recicla!

•  No hagas mucho ruido ni molestes a los que 
están a tu alrededor, ellos también han ido a 
la playa a descansar y disfrutar.

•  Haz caso a las banderas y a las indicaciones 
que te den los socorristas, conocen mejor que 
nadie el estado del mar.

•  Si tus padres fuman convénceles para que 
depositen la ceniza y las colillas en los conos-
ceniceros que se reparten en las playas.

•  Respeta las infraestructuras de la playa 
(duchas, lava-piés, barandillas…).

Si este verano cada uno aporta su granito de 
arena, todos nosotros podremos disfrutar de 
unas playas limpias y cuidadas.
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eskulanak

¿Qué necesitamos?

• Una caja de poca altura

•  Una plancha de material aislante (corcho o 
cartón) 

• Cartulina negra

• Cartones de tetra-brik

•  Depósito de plástico (puede ser una garrafa de 
agua)

• Tubo de plástico, preferiblemente de color oscuro

¿Cómo se hace?

•  Cubrimos primero el fondo y las 
paredes interiores de la caja con el 
material aislante. Después 
volvemos a cubrir el fondo con 
cartulina negra y las paredes con la 
parte plateada de los tetra-briks.

•  Sobre el fondo de cartulina negra, 
fijamos con alambre el tubo de 
plástico en forma de espiral. 
Hacemos dos agujeros en las 
paredes de la caja por donde deben 
de salir los extremos del tubo. 
Luego tapamos la caja con el 
plástico transparente. 

•  Conectamos las puntas del tubo 
con el depósito (la garrafa de agua) 
y lo sellamos correctamente (con 
silicona) para que no se escape el 
agua. 

•  Colocamos el depósito de forma 
que quede por encima de la caja. 
Llenamos el circuito de agua y lo 
ponemos al sol. Al rato podemos 
comprobar la temperatura que 
alcanza el agua.

Calentador Solar
ahora que llega el verano y que 
podemos aprovechar la energía 
solar, vamos a intentar comprender 
el proceso de aprovechamiento 
de esta energía. para ello, con 
ayuda de una persona adulta, 
construiremos aprovechando 
materiales simples y de desecho, 
un artilugio que nos permita 
calentar agua. 
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denborapasak
UBarroI olInpIKoa
Ubarroi mottoduna murgilari bikaina eta igerilari aparta 
da. Baina irudian dagoen hori arrain gozo horretarainoko 
bidea aurkitu ezinik dabil. Lagundu ur-labirinto horretan 
murgitzen.

gure gogokoena
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el ClIma de nuestros antepasados
a los niños de hoy

IZENBURUA:  EL CLIMA. De nuestros antepasados a los niños de hoy

EGILEA:  Dubrulle, Bérengére/Massón-Delmotte, Valérie

BILDUMA:  El Juego de la Ciencia.

ORRIALDE KOPURUA: 64

Zergatik egiten du bero handiagoa 
ekuatore aldean beste leku batzuetan 
baino? Zergatik dira oso urriak elurteak 
Parisen? Zergatik aldatzen da klima?...

Prest zaudete klimaren historian 
barrena bidaia zoragarria egiteko? 
Oraingoan, 10 urtetik gorako neska-
mutilentzako liburu entretenigarri hau 
irakurtzea proposatzen dizuegu.

Eloisa, Zohra eta Chone adiskideak 
Cronotrón izeneko makinan sartu dira, 
denboran barrena bidaiatzeko. Bidaia 
horretan klimari buruzko gauza asko 
ikasiko dituzte: noiz egin zuen hotza 
eta noiz beroa, eguraldia nola 
iragartzen den, zeruko misterioak, 
ekaitzak eta oinaztuak, eta zer 
gertatzen den klima-aldaketarekin.



ganadores sorteo

eXCUrSIÓn a atapUerCa
Estas son las personas que resultaron agraciadas con una excursión 
a Atapuerca para dos personas al haber respondido correctamente 
a las 6 preguntas planteadas en el número anterior de la revista.

Las personas premiadas, junto a sus acompañantes y una 
representación del Departamento de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral, pudieron disfrutar el pasado domingo 21 de junio 
de una entretenida e interesante excursión al increíble yacimiento 
prehistórico de la Sierra de Atapuerca (Burgos).

pErsonas prEmIadas

1- IRATI RUBIANES GALLEGO (BILBAO)

2- ISABEL TOMÁS PÉREZ (SESTAO)

3- MARTA COSGAYA PALACIOS (SESTAO)

4- FCO. MARTÍN GUERRA FERRERO (BILBAO)

5- EDER SOLINIS HERNÁNDEZ (ARTZENTALES)

6- ANDER LARAUDOGOITIA RUIZ (BILBAO)

7- NEREA MARTÍNEZ SÁEZ (BARAKALDO)

8- TAMARA DÍEZ GONZÁLEZ (BILBAO)

9- IÑIGO URIBARRI OSSES (KARRANTZA)

10- JOSÉ DANIEL HERRERO MERINO (BASAURI)

gure lagunak

¡Enhorabuena!

IpUrtarGIa (Lampyris noctiluca)
Ipurtargiak argia igortzen du biolumineszentzia izeneko 
fenomenoaren bidez. Hortik datorkio izena. Emeak 
igortzen du argia, arrak erakartzeko. Arrak, berriz, 
hegan ibiltzen dira emeek igortzen dituzten argi-
seinaleen bila.

Gorputzaren itxurari dagokionez, arra eta emea oso 
desberdinak dira. Ipurtargi arra 1,5 cm luze da eta 
hegoak ditu. Emea 1,2 cm luze da eta ez dauka hegorik. 
Emeak zizare itxura du, baina ipurtargiak kakalardoak 
dira.

ZER JATEN DU? Ipurtargi helduek ez dute ezer jaten. 
Larbak direnean metatzen dituzten janari-erreserbez 
elikatzen dira. Izan ere, larbak oso jatunak dira eta 
barraskilo nahiz bare ugari jaten dituzte. Lehenik, 
harrapakina paralizatzen dute, pozoia injektatuz, eta 
gero apurka-apurka jaten dute.

NON BIZI DA? Honako hauek dira ipurtargiaren bizileku 
nagusiak: eremu kalkareoak (barraskiloak hor bizi 
baitira), basoak, lorategiak eta basoko parkeak.

NOLA UGALTZEN DA? Uda iristen denean, emeak 80 
arrautza inguru jartzen ditu. Hilabete baten buruan, 
arrautzak irekitzen hasten dira.

BAZENEKIEN...? Intsektu maitagarri hau gero eta 
urriagoa da. Uste denez, kaleko argiek eta herri 
handietako beste argi-iturri batzuek sortzen duten argi-
kutsadura da horren eragile nagusia. Izan ere, arrari 
zaila gertatzen zaio emea aurkitzea herri handietako 
argi ugarien artean.
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SAN ROBERTOREN ZAINGORRIA • HIERBA SAN ROBERTO

Geranium robertianum 

KURRILO-MOKOA
Oso belar ugaria Europan, Asian eta Afrikako iparraldean. Leku askotan 
hazten da, hala nola toki harritsuetan, trokarteetan eta basoen ertzeko 
heskai heze eta ospeletan. 10-45 cm garai da. Loreak txikiak dira eta 
zurtoinaren goiko aldean hazten dira, gehienetan binaka. Kolore go-
rrixkaren eta purpuraren arteko tonalitateak dituzte. Marruskatzen ba-
dugu, belar honek oso usain txarra ematen du. Latinezko Geranium hi-
tzak “kurrilo-mokoa” esan nahi du eta, hain zuzen ere, fruituek forma 
hori dutelako jarri diote izen hori landareari. Sendabelarra da, eta 
hainbat gaitz sendatzeko erabiltzen da, hala nola eztarriaren narritadu-
rak, odoljarioak, beherakoa eta diabetesa, besteak beste.

PICO DE GRULLA
Hierba muy común que se expande por Europa, Asia y norte de África. 
La podemos encontrar en terrenos pedregosos y barrancos, en setos y 
linderos húmedos y sombríos, próximos a los bosques. Alcanza una altu-
ra de 10-45 cm. Sus flores son pequeñas y elevadas, generalmente en 
parejas, con tonalidades que van del color púrpura al rojizo. Esta hierba 
desprende un desagradable olor cuando se estruja. Geranium significa 
“pico de grulla” en honor a la forma de sus frutos.  Su uso es medicinal 
y se utiliza para las irritaciones de garganta, para detener diversos tipos 
de hemorragias, para combatir diarreas y diabetes entre otras cosas.

BIldUma eGIteKo FItXaK • FICHaS ColeCCIonaBleS

BENARRIZ NABARRA • BUSCARLA PINTOJA

Locustella naevia

LOTSATIA ETA IHESKORRA
Oso zaila da hegazti hau ikustea, baina erraz entzungo dugu bere kantu bitxi eta 
monotonoa. Kantu horri esker, noiz iristen den eta udazkenean noiz alde egiten 
duen jakin dezakegu.
Landareen artean ondo ezkutaturik egon ohi da, baina zuhaixken adarren artean 
zalutasun handiz lasterka ikus dezakegu. Korrika egiteko eragatik, ez du ematen 
hegaztia denik, sagua baizik. Oso gutxitan egiten du hegan.
Haren kantua oso urrunetik entzuten da. Txio etengabe eta iraunkorra da, 
arrantzarako txirrikak haria biltzean egiten duenaren antzekoa edo bizikletaren 
gurpilak pinoi askean biratzean egiten duenaren modukoa.
Benarriz nabarraren ezaugarri nagusietako bat isatsa hasten den lekuaren az-
piko luma marradunak dira. Hegazti txiki honek isatsa altxatzeko ohitura duenez, 
erraz ikus daiteke larreetan.

TÍMIDA Y ESQUIVA
Es una de las aves más difíciles de observar; no obstante, su extraño y monótono 
canto nos descubre su presencia y por él conocemos la fecha de su llegada y 
calculamos su partida en otoño. 
Permanece bien oculta entre la vegetación y se la puede observar corriendo, con 
extraordinaria agilidad, por las ramas de los arbustos más como un ratón que 
como un pájaro. Vuela aparentemente muy poco.
Su canto se escucha a gran distancia y es un trino continuado, muy sostenido, 
similar al originado por un carrete de pescar al enrollar el hilo, o al de una rueda 
de bicicleta girando con el piñón libre.
Un rasgo identificativo es el rayado de las plumas debajo del nacimiento de la 
cola y que no son tan invisibles en el campo, ya que esta pequeña ave tiene el 
hábito de elevar la cola.

BIldUma eGIteKo FItXaK • FICHaS ColeCCIonaBleS
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KUKU-BELARRA • AGUILEÑA

Aquilegia pyrenaica

MAITASUN ZORAMENA
Landare belarkara bizikorra. Lore zintzilikariak eta askotariko koloreak 
eta forma bitxiak ditu. 1-5 lore ditu, handiak, kolore urdin bizikoak edo 
lilak. Loreak ezproi luze kakotuak eta kanpoaldera agertzen diren lorezil 
horiak ditu atzealdean. 10-30 cm garai da eta zurtoin adarkatuak ditu. 
Maiatzetik uztailera bitartean loratzen da. 1.800 eta 2.000 metro bitar-
teko altitudean hazten da, harkaitzetako pitzaduretan nahiz kareharriz-
ko lurzorua duten larre harritsuetan. Landare hau kantauriar Pirinioetako 
endemismo bat da. Loreen hizkuntzan, aquilegia hitzak “maitasun zora-
mena” esan nahi du.

LOCURA DE AMOR
Planta herbácea vivaz de flores penduladas, caprichosa por su forma y 
color. Tiene generalmente de 1 a 5 flores grandes de color azul vivo o lila. 
Las flores tiene detrás unos largos espolones arqueados y estambres 
amarillos sobresalientes. Normalmente tiene una altura de 10-30cm, con 
tallos ramificados. Florece de mayo a julio. Crece a una altitud compren-
dida entre los 1.800 y 2.000 m. Habita en fisuras de roca y pastos pedre-
gosos sobre suelo calizo. Esta planta es un endemismo pirenaico cantá-
brico. En el lenguaje de las flores, aquilegia significa “locura de amor”.
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UBARROI MOTTODUNA • CORMORAN MOÑUDO

Phalacrocorax aristotelis

MURGILARI OLINPIKOA
Itsas hegazti handia. 65-80 cm garai da eta 90-105 cm-ko hego-luzera du. 
Lumajea beltza da eta tonu berde satinatua du; horregatik, “itsas belea” ere 
esaten zaio. Mokoa horia eta luzea da eta muturrak kako forma du. 
Udaberrian eta udan motto itxurako luma-motots apaingarria hazten zaio 
buruan. Isatsa luzea da, ziri formakoa. Hegoak laburrak eta biribilak dira. 
Uharteetan, itsasoko haitzetan eta itsasertzeko labarretan bizi da. Horma 
malkartsuetako zuloetan, haitzuloetan eta erlaitzetan egiten du habia. 
Mokoka eta ozenki txistu eginez defendatzen du. Lumajea iragazkorra de-
nez, 15 m-ko sakoneraraino murgil daiteke uretan, eta arrain asko harrapa-
tzen ditu horrela. Errunaldi bakarreko hegaztia da. Errunaldi bakoitzean 2 
edo 3 arrautza jartzen ditu, urdin argiak.

BUCEADOR OLÍMPICO
Ave marina grande con una talla de 65-80 cm y de 90-105 cm de enver-
gadura. Su plumaje es negro con tinte verde satinado, por lo que tam-
bién es conocido como “cuervo marino”. Su pico es amarillo, delgado y 
con el extremo ganchudo. En primavera y verano luce un característico 
penacho de plumas, a modo de moño. Su cola es larga y con forma de 
cuña. Sus alas son cortas y redondeadas. Habita en acantilados coste-
ros, así como en islas e islotes. Anida en oquedades, cuevas y repisas de 
laderas de difícil acceso. Defiende su nido a picotazos y con fuertes sil-
bidos. Su plumaje permeable le permite hacer inmersiones de hasta 15 
m de profundidad para capturar gran número de peces. Realiza una 
única puesta de 2 o 3 huevos de color azul pálido.



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: Aurman.

Bizkaia maitea 
responde
Gracias a ti Sergio por seguirnos y por tu carta.

La foto que nos envías no es de ninguna flor. Se trata de una agalla, en concreto de 

la agalla lanosa o agalla de bedeguar que nace en los rosales silvestres. Pero ¿qué 

es una agalla y por qué nacen? Unas pequeñas avispas, parecidas a hormigas, son 

las responsables. Ponen los huevos en algunas plantas e inducen así a la formación 

de las agallas. Dentro de éstas se desarrollan las larvas que se alimentan del tejido 

de la agalla. Hay muchos tipos de agallas. Es fácil, por ejemplo, encontrarlas en los 

robles. Fíjate en el envés de sus hojas y encontrarás agallas como las de esta foto.

tmB - KonpoSteGI
nuevos proyectos para Bizkaia

¿Qué son las agallas?
¡Hola, amigos de Bizkaia Maitea!

Os envío la foto de una flor que he visto en el mon-
te y que me ha parecido muy rara. Os agradecería 
que me pudieseis comentar qué tipo de flor es.

Muchas gracias.

Sergio (Barakaldo)
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valorización material y energética de los residuos

y minimización del vertido

ingurumena & sormena

valorización material y energética de los residuos

g a r b i k e r . b i z k a i a . n e t

TMB

(Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico)

Recuperación de la fracción material aprovechable

y estabilización de la fracción orgánica.

Capacidad: 180.000 t anuales.

KONPOSTEGI

(Konpostajerako Planta Zentralizatua)

Inausketako eta lorazaintzako hondakin berdeak eta

Ahalmena: 15.000 tona urtean.

(Planta Centralizada de Compostaje)

Tratará los residuos verdes de poda y jardinería

Capacidad: 15.000 t anuales.

Nuevos proyectos para Bizkaia

(Tratamendu Mekaniko-Biologikorako Planta)

Frakzioa material aprobetxagarria berreskuratzea

eta frakzioa organikoa egonkortzea.

Ahalmena: 180.000 tona urtean.

produktore handiek sortutako biohondakinak tratatuko ditu.

y los biorresiduos generados por grandes productores.

Bizkairako proiektu berriak
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