Lugares de interés
naturalístico de

L

URDAIBAI

a franja litoral incluida en Urdaibai se
distribuye desde Arbolitz hasta Matxitxako,
incluyendo la isla de Izaro. Este ambiente
ofrece un paisaje dominado por la presencia de
un relieve abrupto y rocoso, siendo Ogoño su
máximo exponente.

Lugares de interés naturalístico de URDAIBAI

O

tro ambiente característico del litoral son las playas y
dunas, que tienen su origen en la reciente sedimentación (Era Cuaternaria), siendo Laga y Laida las más representativas. La vegetación se desarrolla gradualmente en
bandas, desde las zonas arenosas, humedecidas y muy salinas,
hasta las dunas más o menos móviles.
Adentrándose hacia el interior del estuario se sitúa el dominio
de la marisma, que en Urdaibai tiene una notable extensión
(600 ha) y un buen estado de conservación. En este enclave

se genera una gran concentración de aves, sobre todo en los
pasos migratorios y durante las olas de frío.
Los encinares cantábricos se distribuyen a ambos lados del estuario. La superﬁcie ocupada en Urdaibai por estos encinares
abarca aproximadamente 1.450 hectáreas, situadas principalmente en la margen derecha. Destacan por su extensión los
bosques de Atxarre y San Miguel de Ereñozar, mientras en la
margen izquierda los encinares de Foruko Atxa y Atxa Punte.

CABO MATXITXAKO

E

ntre Bakio y Bermeo se encuentra este promontorio de
rocas espectaculares, en cuyo extremo se alzan dos faros, el antiguo en desuso y el nuevo actualmente en funcionamiento.
El cabo Matxitxako es la zona más septentrional de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai. Este saliente protege el estuario y
la propia isla de Izaro, atenuando las corrientes que discurren
paralelas a la costa en sentido Este. Está constituido por estratos de areniscas de edad Cretácica que buzan al Noroeste.
El mar produce fuertes acantilados al golpear incesantemente la base de las areniscas haciendo que, muy poco a poco,
el cabo se desmiembre en fragmentos de roca que caerán sobre la base del acantilado. Posteriormente, estos bloques se
romperán en trozos más pequeños, debido al continuo batido
de las olas, creando sedimentos del tamaño de las partículas de arena, que serán transportados por la corriente litoral
hacia la playa de Laida. Este proceso hace que se cree en la
base del acantilado una superﬁcie, más o menos plana, con
sustrato rocoso: la rasa mareal, donde se desarrollan diversos
ecosistemas típicos de los sustratos duros.
El Cabo Matxitxako es el mejor punto de observación para
la migración de aves marinas de la costa vasca. Los días de
otoño dominados por marejadas con vientos fuertes del noroeste, pueden ser avistados muchos alcatraces, pardelas y
págalos. También es un lugar excepcional para la observación
de cetáceos. Además, los acantilados del cabo Matxitxako son
uno de los pocos lugares donde podemos observar la herbácea Armeria euscadiensis, un endemismo costero vasco.
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ESTUARIO Y MARISMAS
DE URDAIBAI

L

as marismas por su condición de nexo de unión entre el
ecosistema marino y el terrestre se consideran uno de los
ecosistemas más productivos del Planeta. Además, se comporta como una gigantesca depuradora natural, que convierte
los “residuos” orgánicos en nutrientes. Esta altísima producción
de nutrientes transgrede el ámbito del estuario, fertilizando las
áreas costeras en cada marea, lo que redunda en una gran riqueza litoral.
Junto a la importancia botánica de unas zonas caracterizadas
por la presencia de plantas adaptadas a diversos niveles de salinidad, hay que destacar su valor faunístico. En sus fangos se
esconden, alimentan y reproducen diversos moluscos, anélidos
y crustáceos. Estos son en muchos casos la dieta principal de
las aves acuáticas, que por su atractivo y vistosidad han cons-

tituido uno de los reclamos más importantes de esta zona. Durante el año 2000 se construyó en el arenal de San Cristóbal
(Busturia) un observatorio de aves, que permite observar este
espectáculo natural de más de 240 especies de aves que acoge
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Capítulo aparte merece la espátula (Platalea leucorodia), ave
zancuda ﬁltradora que se encuentra catalogada como “vulnerable” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. En Urdaibai
se comporta como ave de paso, especialmente durante el mes
de septiembre, procedente de las colonias de nidiﬁcación de
los Países Bajos. Su presencia proporciona un sello de calidad
ambiental a las mismas. Otra joya de las marismas de Urdaibai
es el águila pescadora, que llega a principios de septiembre
procedente del Norte de Escocia y Escandinavia.
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PLAYA DE LAGA Y PEÑÓN DE OGOÑO

L

a playa de Laga se abre cerca de los contrafuertes del Ogoño en su lado oeste como un remanso de tranquilidad entre
el sonido del mar y los vuelos y graznidos de las gaviotas.
La playa de Laga se acumuló a lo largo de los últimos milenios
de la Era Cuaternaria, protegida por los apéndices costeros de
Antxon Azpia y Ogoño, donde se formaron dunas que hoy en día
han sufrido una fuerte reducción en su extensión.
El macizo de Ogoño es una pared de 200 metros de altura que
penetra en el mar hasta los 20 metros de profundidad. Este
paquete calizo pertenece al Complejo Urgoniano, es decir, al
sistema de arrecifes constituidos principalmente por bivalvos,
rudistas, braquiópodos, equinodermos, etc., que se desarrolló

en el Cretácico inferior (Aptiense, Albiense). La batida de las
olas también incide de forma notable sobre el macizo calizo
creando varios entrantes, cuevas y sifones en su parte inferior.
Sobre su vertiente oriental se descuelga el encinar, que llega
hasta el mismo borde del mar. En las repisas de la cara oeste encuentran el espacio idóneo para nidiﬁcar un centenar de
parejas de gaviota patiamarilla. También nidiﬁcan el roquero
solitario, halcón común, colirrojo tizón, lechuza, cernícalo vulgar y cuervo. Al pie de la pared cría una veintena de parejas
de cormorán moñudo y dentro de las cuevas excavadas por el
oleaje una nutrida colonia de paíño común.

E

l encinar cantábrico se yergue sobre los crestones calizos a
ambos lados del estuario. Estos bosques enmarañados cuyos árboles permanecen siempre verdes, son formaciones
vegetales desarrolladas sobre el conjunto kárstico de suelos esqueléticos y donde, por la ausencia de agua, predominan las
especies mediterráneas. El área del estuario de Urdaibai acoge 5 conjuntos de encinares con una superﬁcie de 1.450 has.
El encinar fue explotado intensivamente para la producción de
carbón vegetal hasta el primer tercio del siglo XX y en el año
1989 sufrieron un incendio devastador; por ello, hoy en día se
encuentra en estado de regeneración.

ce el desarrollo de una fauna diversa, especialmente de mamíferos como el jabalí, gineta, garduña, gato montés y tejón. Por
otro lado, no favorece a las aves de medio o gran tamaño, pero
sí a las de pequeño tamaño.

Su riqueza botánica reside en su rareza para estas latitudes.
Árboles y arbustos como la encina, laurel, madroño, labiérnago,
espino albar, etc. comparten hábitat con gran cantidad de especies trepadoras. La estructura impenetrable del encinar favore-

Otra leyenda recogida por Barandiarán dice que una piedra que
se encontraba en Ibarrangelu con forma de pie era la huella de
una de las zancadas de San Pedro en uno de sus descensos de
Atxarre.

En la cumbre del monte Atxarre nos encontramos con la ermita
de San Pedro, que no le faltan leyendas antiguas. Los marinos
ofrendaban allí al santo con gallos blancos como exvotos por su
salvamento en casos apurados de navegación; eran dejados en
la ermita por la noche y desaparecían para la mañana siguiente.

ENCINAR CANTÁBRICO
Y ERMITA DE SAN PEDRO ATXARRE

Lugares de interés naturalístico de URDAIBAI

ROBLEDAL MESOFÍTICO DE ARRATZU

E

l robledal mesofítico suele ocupar suelos profundos con
abundancia de nutrientes minerales que le conﬁeren un
pH neutro o levemente básico y a menos de 650 metros
de altitud. El agua tampoco escasea en esos suelos, incluso
en ocasiones puede producirse una cierta hidromorfía temporal. Como consecuencia de que se asientan sobre los mejores
suelos del territorio, estos bosques han sufrido históricamente
una enorme disminución de su área primitiva.
En Arratzu el robledal se asienta sobre materiales volcánicos
(oﬁtas) que se disponen en la ladera, que desciende desde la
carretera BI-4243 que une el barrio de Elexalde con Mendata,
hacia la aliseda del río Golako.
La cubierta arbórea del robledal está casi exclusivamente
constituida por robles y algunos fresnos, todos ellos con tron-
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cos rectos y altos cubiertos de musgos y a veces con helechos
epíﬁtos en las ramas. Son frecuentes en el sotobosque, diversos arbustos: laureles, avellanos, boneteros, así como algún
castaño y fresnos jóvenes. Entre las plantas trepadoras dominan la hiedra, la zarzaparrilla y la madreselva. El suelo rico y
húmedo de este bosque permite la proliferación de helechos
con grandes frondes en el estrato herbáceo. La ﬂora de este
tipo de bosque es la más rica de todos los tipos forestales de
Bizkaia, tanto en lo que se reﬁere a los árboles y arbustos
como a las plantas herbáceas.
La presencia de madera muerta (ramas, troncos), casi siempre cubierta por brióﬁtos, contribuye a realzar la naturalidad
de este robledal, del que hay muy pocas muestras representativas y bien conservadas en Bizkaia.

