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RESUMEN 
 
Se ha realizado una recopilación de citas bibliográficas de especies de 
fauna y flora para la zona de estudio. Se ha efectuado un estudio 
pormenorizado de aquellos enclaves de la misma que han permanecido a 
salvo de la intervención más agresiva por parte del ser humano, en los 
que se ha realizado una prospección en búsqueda de presencia de 
especies características de los ecosistemas potenciales de cada enclave. 
Se ha anotado la época de floración de las especies arbóreas, arbustivas 
y herbáceas más características de cada serie de vegetación en aras a 
disponer de información de primera mano para la zona de estudio sobre 
época adecuada de recolección de frutos para reproducción en vivero de 
las mismas. Se ha prospectado y catalogado la expansión de especies 
vegetales invasoras, con especial atención a Robinia pseudoacacia y 
Cortaderia selloana. 
 
Los resultados indican la gran expansión lograda por R. pseudoacacia y 
la existencia de refugios de biodiversidad alojados en las vaguadas y 
barrancos más inaccesibles o aquellos al abrigo de organismos de gestión 
de recursos, cuyos terrenos actúan de reserva genética por hallarse el 
paso de vehículos prohibido.  
 
Se ha visto la necesidad de ampliar el área de recopilación de citas 
bibliográficas y de localización y caracterización de enclaves-refugio de 
biodiversidad a todo el área denominada Bilbao Metropolitano en el Plan 
Territorial Parcial aprobado por la Excma. Diputación Foral de Bizkaia. 
 



 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde 1992 la Asociación Ecologista Sagarrak de Basauri viene 
desarrollando diversos trabajos de evaluación del interés paisajístico, 
naturalístico y patrimonial de los municipios que integran el tramo 
inferior de las cuencas del Nervión y el Ibaizabal. 
 
En el año 2004, y tras el encargo de diversos informes técnicos sucesivos 
sobre la gestión de reacondicionamiento del Área de Malmasín-
Montefuerte como parque periurbano, esta Asociación se planteó abordar 
de forma paulatina las investigaciones pertinentes para contar con una 
propuesta de gestión y regeneración ecológica de las laderas y cumbres 
que conforman dicha comarca, y con indicadores de calidad evaluables y 
comparables a lo largo del tiempo, de modo que se pueda efectuar un 
seguimiento del grado de conservación y regeneración o deterioro de su 
biodiversidad. 
 
En este sentido disponer de información precisa de primera mano, sobre 
los enclaves en los que se refugian los últimos representantes de los 
ecosistemas potenciales de la comarca, se juzga por parte de dicha 
Asociación y de los técnicos en Regeneración Ambiental que le asesoran 
imprescindible a la hora de abordar experiencias y proyectos de 
reimplantación de la flora característica de dichos ecosistemas mediante 
aceleración de las etapas de sucesión ecológica propias de cada uno de 
ellos. 
 
El conocimiento exhaustivo de dichos refugios de biodiversidad permite 
abordar varias líneas de actuación y gestión complementarias: 
 

• Por un lado permite abogar por la gestión proteccionista de las 
mismas de cara a disponer de micropoblaciones a partir de las 
cuales cada especie puedan recolonizar futuros terrenos a 
regenerar. 

 
• Por otro permite disponer de material genético local para 

reproducir aquellas especies susceptibles de serlo en vivero. 
 

• Mientras se logra avanzar en el proceso de regeneración ecológica 
del territorio, estos enclaves actuarán como últimos vestigios de 
biodiversidad en los que se mantienen condiciones de equilibrio y 
control de las comunidades intervenidas por el ser humano en su 
derredor, lo que supone un valor de calidad ambiental que aunque 
pequeño, no por ello pierde su importancia y trascendencia en la 
calidad ambiental del conjunto de la comarca. 

 
• En todo caso ha de tenerse en cuenta el valor testimonial que ante 

la opinión pública tiene la persistencia de dichos enclaves testigo 



de la biodiversidad y complejidad de los ecosistemas ancestrales, 
así como del valor educacional a la hora de sensibilizar y transmitir 
conocimientos sobre el medio natural a la ciudadanía. 



RESULTADOS 
 
 
Territorio de estudio 
 
El área abarcada por este estudio comprende los cordales montañosos y 
laderas que circundan a las cumbres de los montes Galárraga, 
Ganekogorta, Pagasarri y Malmasin.  
 
Por razones de coherencia territorial se ha efectuado una prospección 
generalizada para todas las vertientes de dicho corredor montañoso, 
tanto  por su fachada meridional, fuera de la comarca Bilbao 
Metropolitano, como por la septentrional. 
 
 
Caracterización ecológica del área de estudio 
 
El clima del territorio de estudio es típicamente Atlántico, con cuatro 
estaciones sin grandes contrastes térmicos, humedad alta en todas ellas 
y precipitaciones bien repartidas a lo largo del año. 
 
La Temperatura Media anual se sitúa por encima de los 10 ºC, siendo 
además la media de las mínimas del mes más frío superior a 0ºC y la 
media de las máximas de ese mismo mes superior a 8ºC. Estas son las 
condiciones que definen en la Región Eurosiberiana su piso bioclimático 
Colino entre los 0 y los 600 m de altitud, es decir, las zonas basales del 
territorio de estudio. 
 
Además, la estabilidad térmica producida por la cercanía del océano hace  
que en las zonas más cercanas a la costa los inviernos sean más cálidos 
y estén ausentes las heladas.  
 
Es precisamente en torno a los 600 m.s.m. donde el enfriamiento que 
produce la altitud imprime cambios sustanciales en la ubicación de las 
comunidades de seres vivos. El clima se recrudece, se pierde la 
homogeneidad térmica del piso Colino, y se da una cierta 
continentalización al extremarse las temperaturas. Las precipitaciones 
aumentan, y son más los días de helada. Por encima de los 600 m.s.m. 
la Temperatura Media anual se sitúa entre los 6 ºC y los 10 ºC, la media 
de las mínimas del mes más frío oscila entre -4 ºC y 0 ºC, y la de las 
máximas del mismo mes entre 3ºC y 8ºC. Estas condiciones climáticas 
caracterizan al piso Montano eurosiberiano, que en nuestras latitudes 
llega hasta los 1700 m.s.m. 
 
El alto grado de exposición a los vientos de las cumbres del Ganekogorta 
y el Galarraga intensifica la acción del frío, imprimiéndolas un aspecto 
alpino dada la escasez de vegetación arbustiva y el porte rastrero de la 



existente. En ellas el ombroclima es hiperhúmedo (más de 1800 mm de 
precipitación) y son más persistentes el hielo y la nieve. 
 
La zona de estudio ocupa una posición estratégica en el conjunto de la 
Cornisa Cantábrica: se encuentra muy próxima a la frontera con la 
Región Mediterránea, y la escasa altitud de sus collados hacen de ella un 
pasillo de conexión entre vertientes que a lo largo de la historia geológica 
reciente ha permitido la expansión de poblaciones de seres vivos. 
 
La benignidad del clima costero permite alojar especies propias de otro 
clima completamente distinto al mediterráneo, como es el subtropical, 
con temperaturas y humedad altas todo el año, que imperó a finales del 
Terciario. Así en las vaguadas encaradas al norte, en perpetua umbría, 
se mantienen poblaciones aisladas de vegetales de índole subtropical 
tales como los helechos Woodwardia radicans, Stegnogramma pozoi, 
Trichomanes speciosum, y arbustos como el loro (Prunus lusitanica).  
 
Este enriquecimiento de la biodiversidad de Bizkaia merced a la 
benignidad climática y su proximidad a la frontera regional se 
complementa con su carácter de pasillo biogeográfico.  
 
Las montañas vascocantábricas, y en su centro las de Bizkaia, se alinean 
entre dos grandes  barreras orográficas, los Pirineos y la Cordillera 
Cantábrica. Es especialmente relevante el efecto barrera en el caso de 
los Pirineos, pues interrumpen la horizontalidad y la monotonía de 
Europa occidental. Para las aves migratorias por ejemplo, uno de los 
principales obstáculos en su largo viaje intercontinental. La accesibilidad 
de los collados vizcaínos hace de éstos la ruta elegida por muchas de 
esas aves. 
Para el resto de los seres vivos los valles y montañas de Bizkaia han sido 
vías de paso y expansión poblacional  a lo largo de su historia. 
 
Todo ello ha favorecido la existencia sobre Bizkaia de una diversidad 
biológica considerablemente alta, mayor que la de zonas no tan lejanas 
como pueden ser la Submeseta de Duero o las Llanuras Aquitanas.  
 
Sin embargo, y como explicaremos más adelante, el atractivo que ha 
supuesto para el ser humano la abundancia de materias primas en este 
territorio, en especial la concurrencia en el mismo de madera, hierro y 
cursos de agua permanentes, unido a una falta de dosificación en su 
explotación, ha provocado una severa alteración del equilibrio ambiental, 
resultando el agotamiento de los recursos, el deterioro de su paisaje y el 
empobrecimiento de su biodiversidad.  
 
Hoy el paisaje del territorio de estudio es muy distinto al de hace unos 
siglos, y su pobreza es palpable si se compara con territorios vecinos 
tales como Álava, Cantabria o Navarra, unos mejor gobernados, otros 
sumidos en el subdesarrollo. 



 
Antes de describir cómo se organizan las comunidades de seres vivos 
sobre su paisaje y cómo es su estado de conservación, debemos 
describir a grandes rasgos el soporte físico sobre el que se asientan. 
 

Medio físico 
 
El territorio de estudio está constituido esencialmente por rocas 
sedimentarias, originadas por acumulación de partículas, restos 
orgánicos o precipitación química bajo las aguas del mar en el pasado. 
Pero la gran mayoría de los estratos rocosos que afloran aquí se 
originaron a lo largo del Cretácico, hace entre 140 y 65 millones de años. 
 
En la rugosa textura del paisaje de la zona predominan montañas de 
perfiles cónicos u ondulados, integradas por estratos de areniscas, 
arcillas o distintos tipos de margas. Entre ellas sobresale la cresta 
calcárea de Pagasarri y los escalones inferiores de Gangoiti y 
Pastorekorta, de perfil quebrado y composición calcárea. 
 
Estas últimas son restos erosionados de arrecifes costeros fósiles, 
edificados durante los períodos Aptiense y Albiense del Cretácico Inferior. 
Los arrecifes crecieron bajo un mar de aguas cálidas y transparentes, 
característico del ambiente Urgoniano. 
 
Estos grandes paquetes orgánicos fosilizaron tras quedar sepultados más 
tarde bajo nuevas capas de sedimentos. Millones de años después 
quedaron al descubierto, y la caliza fue disolviéndose lentamente. Se 
originaron así en su interior entramados de fisuras y galerías por las que 
circula el agua, lo que conocemos como complejos kársticos. Los karst 
constituyen auténticos monumentos naturales, pues ofrecen ámbitos de 
vida peculiares y aportan riqueza ecológica y también atractivo al 
paisaje.  
  
Otra formación geológica muy habitual en el paisaje es el flysch, la 
alternancia de estratos delgados de areniscas y arcillas o margas, que 
producen inestabilidad en laderas pronunciadas y generan acantilados, 
sobre todo en la costa. 
 
La alternancia de estratos de areniscas, arcillas y margas se dio también 
en las unidades supraurgonianas, originadas entre el Albiense Inferior y 
el Superior del Cretácico. 
 
Los distintos y numerosos episodios de deslizamiento, fractura, choque y 
distensión sufridos por esta zona de la corteza terrestre provocaron la 
emersión final de la cubeta vasca y con ella del territorio vizcaíno. Sus 
estratos quedaron plegados formando elevaciones o anticlinales y 
depresiones o sinclinales. En Bizkaia estos plegamientos quedaron 
alineados en dirección NW-SE, y se alternan anticlinales y sinclinales 



entre la costa y la frontera meridional del territorio que se han dado en 
llamar el Anticlinorio Vizcaíno y el Sinclinorio de Bilbao.  
 
La disposición de estos plegamientos, así como las fracturas y fallas 
existentes en su seno, condicionaron  la apertura de las nuevas cuencas 
hidrográficas. En el caso de la del Ibaizabal, la de mayor desarrollo en la 
actualidad, sigue el trazado del eje del Sinclinal de Bilbao. 
 
La orogenia alpina que levantó los principales sistemas montañosos del 
sur de Europa, al igual que las montañas vascocantábricas, es la 
responsable del relieve abrupto de Bizkaia. Gracias a su desarrollo 
altitudinal, a las diferentes condiciones de vida a que dan lugar, estas 
montañas están capacitadas para albergar una alta diversidad ecológica. 
 

Caracterización biogeográfica. 
 
El territorio de estudio queda incluido en el Sector central denominado 
Santanderino-Vizcaíno de la Provincia Cántabro-Atlántica de la Región 
Eurosiberiana. 
  
Está caracterizado por la existencia de series de vegetación particulares 
como los encinares con nueza negra (Viscum album) y laurel (Laurus 
nobilis). En este sector desaparecen los brezales y piornales típicos de la 
Región Orocantábrica, se pierde la influencia pirenaica que evidencia su 
vecino sector Euskaldún, y están presentes por  contra endemismos 
típicos de la Cordillera Cantábrica, tales como Cytisus commutatus y 
Sideritis ovata. 
 
Si pudiéramos dar un salto atrás en el tiempo y echar un vistazo al 
paisaje de hace unos 3.000 años, una vez finalizado el periodo 
Subboreal, último episodio de enfriamiento climático que afectó al norte 
de la Península, y coincidiendo con los primeros pasos de la actividad 
agrícola y ganadera en la Cornisa Cantábrica, veríamos un territorio 
cubierto en toda su extensión por bosques, con escasas excepciones. 
 
El bosque sería el robledal de Quercus robur, que cedería el 
protagonismo a la aliseda en las riberas y zonas encharcadas de las 
vegas. Compartiría las vaguadas de suelos profundos y ricos con otras 
especies arbóreas planifolias tales como el fresno, el tilo, los olmos o el 
haya, formando un bosque mixto, máxima expresión de diversidad 
forestal del territorio. 
 
Por encima de los 600 msm el roble atlántico perdería su dominancia 
para cederla al haya sobre las laderas de umbría y sobre las solanas 
calcáreas. El haya estaba acantonada en Bizkaia hace 4.000 años, y no 
fue sino 2.000 años más tarde cuando se extendió por la Cordillera 
Cantábrica, ocupando el piso Montano.  
 



Sobre laderas y crestas silíceas predominaría el roble rebollo (Quercus 
pyrenaica), como por ejemplo en la cara sur del Ganekogorta. 
 
En los arroyos el aliso y la bardaguera (Salix atrocinerea) formaban 
galerías de bosque y matorral al albur de las crecidas tras deshielos y 
lluvias intensas. 
 
El paisaje de la zona sería por tanto monótono en cuanto a la textura, 
pero muy cambiante en su aspecto a lo largo del año, por predominar los 
bosques caducifolios.  
 

La transformación humana del paisaje  
 
La aparición de las culturas neolítica y de los metales, y las nuevas 
aunque rudimentarias tecnologías roturadoras que trajeron asociadas, 
provocó la aparición de los primeros calveros sobre el territorio. Los 
escasos pobladores de la zona comenzaron ya hace varios miles de años 
a hacer retroceder los bosques para establecer prados donde criar 
animales y cultivar la tierra. 
 
Hasta entonces había sido el poder arrasador del fuego, que ya 
dominaban los cazadores del Paleolítico, el único agente transformador 
del paisaje. A partir del Neolítico la habilidad para pulir la piedra, para 
sembrar y cosechar, para domesticar y propagar especies asiáticas de 
rumiantes, y en definitiva, el paso más o menos precipitado de unos 
hábitos cazadores recolectores a otros agroganaderos, con ritmos y 
movimientos nómadas para sobrevivir a la estacionalidad de la 
producción vegetal, provocaron sin duda los primeros impactos 
ambientales de consideración sobre el paisaje. 
 
La cubierta forestal inició una larga transición hacia la campiña, 
transición que durante siglos e incluso en los primeros miles de años 
debió ser poco trascendente en el paisaje. Pero en el último milenio la 
transición progresó de forma exponencial hasta afectar a la totalidad del 
piso Colino y una gran parte del Montano. 
 
Fue extendiéndose el mosaico de pastizales, huertas, caminos, lugares 
de habitación humana tales como castros –por ejemplo el de Malmasin-, 
poblados, embarcaderos y siglos más tarde caseríos. La aparición de 
innovaciones culturales tales como la fundición de los metales y su 
aplicación tanto en las pugnas territoriales entre comunidades como en 
la explotación de los recursos del territorio -básicamente madera y 
metales-, permitió agilizar y potenciar la roturación de los bosques. 
 
Transcurrida la época de expansión romana en la zona, y los siglos 
posteriores de recesión cultural y total oscuridad documental, el territorio 
entró en el último milenio cubierto en su mayor parte aún por bosques, 
con la campiña establecida en vegas valles abrigados. Sobre las 



montañas la persistencia del pastoreo estival mantendría la presencia de 
prados de diente y landas en torno a las majadas. 
 
No sería hasta la introducción de especies vegetales americanas (patata 
en el XVIII, pimientos, tomate, alubia, etc. posteriormente) y en especial 
el maíz en el siglo XVII, cuando la agricultura cobró pujanza avanzando a 
roturación de laderas y la transformación de los antiguos manzanales en 
maizales. 
 
Por esas fechas ya habían dejado su huella en los bosques las hachas de 
los leñadores. La producción de carbón vegetal como fuente de energía 
principal para viviendas y ferrerías, era una importante fuente de 
ingresos para los principales propietarios desde los primeros tiempos de 
la historia. 
 
La concurrencia  en la zona de estudio de tres materias primas muy 
apreciadas en la Edad Moderna europea, a saber, la madera, los cursos 
de agua y el mineral de hierro -de fácil extracción en la región-, unida a 
la flagrante incapacidad de gestión equilibrada y restauradora de los 
mismos a pesar del régimen foral existente, fueron condiciones decisivas 
para la volatilización de los bosques en apenas cuatro siglos. 
 
En los siglos XIV, XV y XVI las ferrerías crecieron y se multiplicaron 
bajando de los collados a los valles, y generando pingües beneficios a 
hijosdalgo y parientes mayores. En el siglo XVII vivieron sin embargo su 
primera crisis seria, lo que vino a coincidir con la expansión del cultivo 
del maíz y el crecimiento de la dedicación a la agricultura, registrándose 
un trasvase de mano de obra de las ferrerías y el monte al caserío. Así 
pues, los manzanales, predominantes en el paisaje de la campiña 
tardomedieval, se tornaron maizales, y los molinos de río y marea 
modificaron sus muelas para triturar el nuevo grano. 
 
El mijo dejó de ser el cereal más popular. Gracias al apaciguamiento del 
país, a la aparición del maíz y a su excelente aclimatación a estas tierras 
del oeste de Europa, se pudo ahuyentar definitivamente la secular 
sombra del hambre. 
 
La bonanza económica permitió transformar los caseríos de madera en 
robustas construcciones de piedra, y las familias propietarias de la tierra, 
favorecidas por el incremento de la producción ferrona, y por las fortunas 
procedentes de América dejaron huella indeleble en el paisaje erigiendo 
palacios renacentistas y barrocos que, aunque austeros si se comparan 
con los de otras zonas del Continente, suponían una nota de distinción 
aún patente en el paisaje rural y urbano de la zona. 
 
Las ferrerías aún prolongaron su existencia un par de siglos, repartiendo 
su actividad en cortas etapas de crecimiento favorecido por coyunturas 
políticas y tímidas mejoras tecnológicas. Pero el anquilosamiento de las 



instalaciones, la falta de innovación, la competencia de la producción 
europea y el agotamiento de las materias primas terminaron por 
estrangular la actividad ferrona. 
 
Las montañas que integran la zona de estudio llegaron al siglo XIX 
completamente desnudas de foresta. La gravedad de la situación, que 
afectaba a todo el territorio de Bizkaia, ya se había preconizado siglos 
atrás, tratándose en distintas ocasiones en las Juntas Generales. Incluso 
se habían dictado normas de reforestación, pero a juzgar por los 
resultados, no surtieron efecto alguno. 
 
Entre 1793 fecha de comienzo de la Guerra contra la Convención 
francesa, y 1876, cuando finalizó la Segunda Guerra entre carlistas y 
liberales, el territorio vizcaíno sufrió cuatro episodios bélicos sufragados 
en gran medida por los municipios, lo que obligó a muchos de ellos a 
vender sus montes para conseguir fondos. Las desamortizaciones 
emprendidas por los ministros Madoz y Mendizabal hicieron también 
cambiar de manos numerosas fincas y parcelas de monte. En unos casos 
y  otros los compradores pudieron resarcirse sin condiciones del gasto 
efectuado talando los últimos arbolados sin poner reparo. 
 
De resultas de todo ello, a finales del siglo XIX el paisaje de Bizkaia no 
se parecía en nada al de quinientos años antes. El territorio estaba 
cubierto de matorrales de argoma, brezo y helechos. Los pocos 
arbolados naturales habían recrecido de cepa o estaban integrados por 
árboles desmochados, heridos por los sucesivos cortes de sus ramas. 
 
Sólo en los macizos principales del Señorío (Gorbea, Anboto, Ordunte), 
se habían conservado reductos de bosque compactos. En ellos se habían 
cobijado hasta finales del XVIII los últimos osos y el resto de los grandes 
vertebrados, que a principios del siglo siguiente desaparecieron 
definitivamente de la zona. 
 
A finales del siglo XIX varias epidemias de Oidium y de roya afectaron a 
los robles y castaños respectivamente, atacando a los últimos pies y 
rodales existentes. Mermada considerablemente por todo ello la 
viabilidad de sus semillas, los árboles no pudieron sobreponerse, 
muriendo los pies adultos, razón por la cual es casi imposible encontrar 
hoy en Bizkaia roble o castaño centenarios. 
 
Las poblaciones autóctonas actuales de robles y castaños aún pugnan 
por vencer a tales infecciones, pugna por otra parte seriamente 
dificultada por la ausencia de masas de extensión suficiente y por la 
inexistencia de una mejora genética sobre las estirpes locales mejor 
adaptadas.  
 
El ancestral elemento forestal del territorio en estudio quedó relegado a 
los setos y rodales residuales, dispersos en el mejor de los casos por la 



campiña. A finales del siglo XIX y especialmente durante el siglo XX 
ganaron superficie las vías de comunicación y las infraestructuras 
industriales. 
 
Las prácticas ganaderas y agrícolas se vieron siempre condicionadas por 
la industria. Pero si en las primeras etapas de la historia de la zona dicha 
industria fue rudimentaria y de impacto limitado, en los últimos cuatro 
siglos -y especialmente a partir en el último- ha resultado fuertemente 
impactante. 
 
La acción combinada de la minería, la industria, la ganadería y la 
agricultura de subsistencia ha vaciado el paisaje de su componente 
forestal, desplazando del clímax a los ecosistemas más relevantes, y 
extendiendo sus etapas de regresión. Una vez deforestados, los montes 
de la zona quedaron en situación de total abandono durante décadas.  
 
La Administración Provincial encontró en la producción intensiva de 
coníferas exóticas la solución más cómoda y lucrativa para sacar partido 
al monte. Como más adelante explicaremos al hablar de la evolución de 
la campiña, tras tímidos intentos en la primera mitad del siglo XX, 
comenzó hace tan sólo sesenta años una fase de reutilización forestal del 
suelo mediante el cultivo de especies arbóreas exóticas, en concreto el 
pino de Monterrey (Pinus radiata)y más tarde el eucalipto (Eucaliptus 
globulus) en la costa y el ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), 
el alerce japonés (Larix kaempferi) y el abeto rojo (Picea excelsa) en el 
interior.  
 
La intensiva explotación forestal del territorio está entrando en una 
nueva fase en los últimos años con la introducción de nuevas especies de 
eucalipto (E. nitens, E. camaldulensis, E. grunii, E. botryoides), más 
resistentes a las heladas, en áreas del interior de la provincia, alejadas 
de la costa y en altitudes de hasta 500 msm. 
 
En la actualidad el paisaje de la zona conserva pequeños retazos de su 
aspecto ancestral, la mayoría refugiados en enclaves aislados, protegidos 
por lo escarpado del relieve, inaccesibles por falta de vías de 
comunicación. 
 
A continuación vamos a describir los ecosistemas más relevantes, las 
especies que los caracterizan, su estado de conservación y los escenarios 
donde se mantiene su mejor representación en la zona de estudio. 
 

Caracterización del piso colino 
 
Son muy escasos los terrenos ocupados en la actualidad por algún tipo 
de bosque en  sentido estricto en la zona: una comunidad de seres vivos 
dinámica y autorregenerativa, con los estratos herbáceo, arbóreo y 



arbustivo bien desarrollados y con la correspondiente serie de especies 
animales asociadas. 
 
Como ya ha quedado mencionado, tras siglos de intervención humana en 
el paisaje, las especies vegetales y animales que antiguamente 
predominaban, fueron quedando relegadas a bosquetes residuales, 
laderas y enclaves inaccesibles, y a setos delimitadores de fincas y 
caminos. Los grandes vertebrados, necesitados de amplias superficies 
boscosas o sin hollar, desaparecieron. Otros animales lograron soportar 
la pérdida de hábitat tolerando la presencia del ser humano e incluso 
beneficiándose de la transformación por éste ejercida. 
 
Hoy el caso más evidente de ecosistema desplazado hasta la 
desaparición es del robledal de Quercus robur, bosque que debiera ser el 
preponderante en el paisaje de la zona de estudio. La mayoría de las 
laderas, valles y montañas de pequeña elevación son terrenos propios de 
este robledal. Predominan los suelos ácidos, pobres en nutrientes por 
estar edificados sobre areniscas, y sometidos a un intenso lavado por las 
frecuentes precipitaciones.  
 
En estas condiciones el robledal de es tipo acidófilo y está caracterizado 
por la presencia de la nueza negra (Tamus communis), una trepadora 
anual de hojas anchas y lustrosas. En la actualidad el área potencial del 
robledal atlántico en la zona está cubierta por núcleos urbanos, vías de 
comunicación, enclaves de campiña y explotaciones forestales. Sin 
embargo perduran en cualquier erial, borde de carretera o bajo las copas 
de los pinos, retoños de roble e incluso pies subadultos, a la espera de 
que se les restituya su espacio en el paisaje. 
 
Ejemplos de robledales de cierta entidad perduran en muy pocas 
parcelas y bordes de fincas improductivos. múltiples parcelas 
abandonadas tras la matarrasa se pueden ver etapas de regeneración 
espontánea que en apenas un par de décadas ceden al paisaje el aspecto 
que antaño debió tener. 
 
En vaguadas y depresiones umbrías, a salvo de la intervención humana, 
sobre suelos profundos, el roble comparte el dosel arbóreo con el fresno 
y otros planifolios tales como el tilo, el castaño, el arce o el olmo de 
montaña. Ejemplos tenemos en la ladera noroeste del monte Malmasín, 
debajo del barrio de Buia, o en las laderas que vierten al arroyo Bolintxu, 
en la cara noreste de Pagasarri. Son siempre retazos de bosque joven en 
recuperación tras décadas de abandono, en terrenos sin uso, de 
dimensiones tan reducidas que en muchos casos no aparecen 
cartografiados en los mapas de vegetación existentes a escala 1:25.000. 
 
Dado el precario estado de salud de los robledales colinos en la zona, las 
comunidades de seres vivos asociadas a ellos no alcanzan la diversidad 



propia del estado adulto, cuyos representantes más cercanos se 
encuentran en Cantabria, Álava y Norte de Burgos. 
 
Aun así se pueden encontrar especies características de aves como el 
cárabo, el pico menor y el carbonero palustre, anfibios como los tritones 
jaspeado y palmeado, la rana patilarga y mamíferos como el topillo rojo. 
 
Acantonados en cumbres y laderas calcáreas, los encinares de Quercus 
ilex fueron hasta hace unas décadas la única nota de verdor permanente 
en el cambiante paisaje dominado por los bosques caducifolios, tan 
variados en aspecto y colorido a lo largo del año.  
 
Hoy sin embargo el paisaje se ha tornado monótono, merced a los 
eucaliptos y pinos de Monterrey. Tan sólo cambia cuando las parcelas de 
cultivo son cortadas a matarrasa, dejando el suelo descarnado.  
 
Entre tanta conífera siempre verde, hasta la monotonía del encinar llama 
la atención en el paisaje. Castigados también por el fuego y la tala, sólo 
las zonas más recónditas de las masas más extensas resguardan rodales 
adultos de encinar cantábrico. El resto son fases juveniles en las cuales 
resulta evidente la predominancia de arbustos pioneros tales como el 
lentisco, el laurel en las laderas más frescas, y especialmente el 
madroño,  como se aprecia en la ladera sur del monte Arraiz, en la 
cabecera del arroyo Artiba o Azordoiaga.  
 
Las tres especies citadas están presentes en menor densidad en los 
encinares adultos como acompañantes, junto con el aladierno, el endrino 
la cornicabra o el mismo espino albar. Enmarañan el sotobosque plantas 
trepadoras, en especial la zarzaparrilla. 
 
Crían en los encinares y sus matorrales periféricos especies de aves 
típicamente mediterráneas tales como las currucas cabecinegra y 
rabilarga. 
 

Caracterización del ámbito fluvial 
 
En ríos y arroyos colinos, los ancestrales bosques en galería han 
desaparecido y en su lugar tratan de ganar terreno sobre las piedras o el 
hormigón del nuevo cauce matorrales de sauces y bosquetes de alisos. 
Todos ellos han sido desplazados o canalizados desde hace ya siglos, 
pues no hay que olvidar que sus aguas eran motor de las numerosas 
ferrerías de valle existentes en todo el territorio.  
 
Las ruinas de sus muros y anteparas duermen aún en muchos casos 
entre las zarzas en estos enclaves boscosos. Hasta ellas se conducía el 
agua por canales desde presas cuya construcción obligaba a deforestar 
muchas riberas. Bien es cierto que esa intervención no era nada en 



comparación con las obras acometidas en los cauces en los últimos 30 
años.  
 
La aliseda rebrota insistente entre pistas forestales, carreteras, autovías, 
o sobre terrenos urbanizados en forma de viviendas, naves industriales, 
jardines o parques públicos, como puede apreciarse en el propio barrio 
de  Azordoiaga en Alonsotegui, o aguas abajo del arroyo Artiba.  
 
El bosque de alisos ha logrado cierta espesura en enclaves en 
regeneración por hallarse custodiados por sus propietarios, tales como la 
ribera del arroyo Bolintxu, o en la cabecera del arroyo Goikiri en el área 
recreativa de Mendikosolo. 
 
Son las zonas de mayor pendiente de las cabeceras, precisamente las 
más inaccesibles, las que sirven de refugio a las alisedas. 
 
En los tramos de aguas más limpias, donde la diversidad y densidad de 
larvas de insectos entre las piedras sumergidas es mayor, viven las 
últimas parejas de mirlo acuático.  
 

Caracterización del ecosistema de campiña 
 
Como ya se ha descrito anteriormente, la apertura de los bosques 
ancestrales que comenzó con la llegada al país de la cultura 
agroganadera del Neolítico hace alrededor de cuatro mil años, trazó 
sobre el paisaje el primer esbozo de mosaico de ecosistemas que hoy 
conocemos como campiña. 
Este ecosistema de nuevo cuño no ha permanecido inalterado desde 
entonces. El auge de la agricultura experimentado en el siglo XVII con la 
introducción del maíz americano, unida a las sucesivas crisis de las 
ferrerías provocaron la roturación de gran cantidad de terrenos, incluso 
laderas y cumbres del piso colino.  
 
Este ecosistema humanizado, fruto de las actividades humanas de 
autoabastecimiento desarrolladas en torno al caserío, ha mantenido su 
vigencia en el paisaje hasta mediados del siglo XX, en que el trasvase de 
mano de obra hacia la minería, la industria y las ciudades provocó el 
abandono de las haciendas y el cese de la tradicional explotación 
agropecuaria del territorio.  
 
Cobró ímpetu como alternativa cómoda para generar riqueza de las 
propiedades improductivas la explotación forestal intensiva de especies 
forestales exóticas tales como el pino de Monterrey y el eucalipto. Las 
primeras cortas de pinos se practicaron al cabo de 25 años, si bien en la 
actualidad se espera a los 32 a 35 años, y en el caso de la segunda el 
turno de corta a hecho es de máximo 15 años. El método generalizado 
es la corta a hecho o matarrasa, sin reparar en la pendiente del terreno, 
en la existencia de arroyos o cauces, y usando indiscriminadamente el 



rejón para subsolar a gran profundidad incluso en laderas de fuerte 
pendiente. 
 
Con ella la campiña ha perdido vigencia, el paisaje se ha reticulado en 
parcelas forestales entre las que se alternan las peladas por la matarrasa  
con las aradas y las recién plantadas, mientras en otras crecen plantones 
de varios años y en otras esperan árboles de veinte metros su turno de 
corta. El resultado es una pérdida neta de biodiversidad respecto a las 
altas cotas de la campiña, sin entrar a cuantificar la erosión y pérdida de 
suelo. 
 
Una pequeña porción de los caseríos existentes en la actualidad están 
habitados por baserritarras dedicados a la agricultura o la ganadería. Son 
los últimos rastros de una población abocada a su desaparición en la 
década entrante, dado que la media de edad ronda los 60 años. 
 
Son cada día más escasos los típicos prados seminaturales bordeados de 
setos, en los que encontraban refugio numerosas especies de animales y 
vegetales propias de los ancestrales bosques atlánticos. 
 
Entre las aves típicas de la campiña vizcaína podemos destacar al 
alcaudón dorsirrojo, el torcecuello y el alcotán. El lagarto verde es un 
reptil típico de los robledales cantábricos que mantiene su presencia en 
bosquetes y se deja ver en taludes y bordes de caminos. 
 
En su asociación con el hombre han resultado favorecidos especies 
rupícolas que han pasado a ocupar edificios tales como la golondrina o el 
avión común, otras saprofitas viven cómodamente a costa del ser 
humano en graneros, desvanes y cuadras, tales como la rata, el ratón o 
la garduña, mientras otras simplemente aprovechan  sus construcciones 
como refugio o residencia, tal es el caso de la lagartija roquera, o los 
murciélagos. 
 

Caracterización del piso montano 
 
Por encima de los 550 a 650 msm, dependiendo del grado de exposición, 
la temperatura media anual desciende por debajo de 11,5 ºC, umbral a 
partir del cual se define el piso Montano en la Región Eurosiberiana. 
 
En este piso bioclimático, el territorio pasa a estar dominado por el haya 
(Fagus sylvatica), especie caducifolia que hizo su aparición en la Cornisa 
Cantábrica hace tan sólo 4.000 años. Las condiciones de humedad 
atmosférica y drenaje edáfico de las laderas más altas de Bizkaia 
favorecieron su asentamiento.  
 
Cuando el hayedo crece sobre suelos muy lavados, edificados sobre 
areniscas, como es el caso de los existentes en la ladera septentrional 
del Ganekogorta, el bosque es pobre en especies acompañantes y 



recursos. Es entonces característica la presencia de Saxifraga hirsuta, y 
abundan el arándano (Vaccinium myrtillus) y el acebo (Ilex aquifolium).  
 
En unos y otros es factible comprobar la presencia de aves como el azor, 
el cárabo, el trepador azul, la becada o el carbonero palustre, anfibios 
como la salamandra y la rana bermeja, y entre los invertebrados son 
característicos la babosa Lehmannia marginata o el escarabajo Rosalia 
alpina. 
 
Los hayedos supervivientes en el área de estudio evidencian las no tan 
lejanas intervenciones de los carboneros. Sus ramas, jóvenes y rectas, 
brotan de troncos gruesos y viejos, a dos o tres metros de altura. No 
obstante las ya numerosas décadas de abandono de la minería y la 
extracción de carbón vegetal de los montes ha favorecido la 
regeneración espontánea de las laderas más abruptas e inaccesibles, en 
las que hoy se puede ver recuperar cobertura a  hayas jóvenes con su 
porte completo. 
 
El carbón de madera era fuente de energía imprescindible hasta hace 
pocas décadas, y los carboneros, una vez agotados los robledales hace 
ya varios siglos, se echaron al monte para disponer de sus hayas. Otros 
tuvieron pero suerte, y fueron talados a hecho para plantar en su lugar 
coníferas. 
 
En la mitad occidental de Bizkaia se mantiene vigente la presencia de 
rodales de roble rebollo  (Quercus pyrenaica). Crecen sobre laderas 
encaradas al sur, en suelos silíceos, que soportan una cierta sequedad en 
determinados períodos del año. El rebollo se acompaña de abedules y 
robles tanto albares como comunes. Estos enclaves se sitúan en zonas 
altas del piso Colino, a modo de transición al Montano. En la ladera 
meridional del Ganekogorta es el bosque potencial, pero su supervivencia 
en ella es meramente testimonial, producto del uso forestal intensivo a 
que esta sometida. 
 
La desaparición de la cubierta arbórea en cualquiera de las series 
forestales descritas permite que los arbustos acompañantes se expandan 
formando matorrales. Desempeñan así una función de regeneración 
trascendental para la salud ambiental del territorio. Si la quema o tala 
del matorral se repite, el matorral es reemplazado por comunidades de 
porte aún menor, tales como las landas y las praderas. Si cesa la 
intervención, se da una sucesión espontánea de comunidades herbáceas 
y arbustivas, que favorece la recuperación del clímax forestal. 
 
La rápida proliferación del matorral en las parcelas afectadas por 
matarrasa en el área de estudio es una de las expresiones más patentes 
de la alta productividad vegetal de este territorio. El matorral desempeña 
un papel ecológico trascendental reteniendo el suelo y ralentizando la 



fuerte erosión provocada por las intensas precipitaciones sobre terrenos 
de fuerte pendiente. 
 
En general, los suelos ácidos sustentan brezales y helechales, mientras 
los mejor compensados en bases soportan argomales como etapa de 
sustitución. La presencia de arbustos tales como el madroño, el aladierno 
o la zarzaparrilla deja entrever la tendencia a la recolonización del 
encinar. 
 
En la mayoría de los casos los brezales, argomales y helechales tienen 
una vigencia corta sobre el paisaje. Antaño eran las cortas de helechos 
para su uso como cama de ganado estabulado, las quemas periódicas y 
el ramoneo de caballos y cabras los que los mantenían a raya. Hoy es la 
intensa explotación forestal. Pero en esta región del Planeta una parcela 
de matorral abandonada recupera en un par de décadas la cubierta 
arbustiva, a la que le sucederá pronto un dosel de , según la zona, 
robles, abedules, fresnos. 
 
Los trabajos de acondicionamiento del terreno previos a las plantaciones 
debieran tener en cuenta la función ecológica de los matorrales y sus 
efectos beneficiosos sobre el suelo. Su aclareo, necesario para proceder 
al plantado, debiera ser menos agresivo, prescindiendo del uso de 
maquinaria pesada, dado que al hacer desaparecer el matorral y voltear 
el suelo se acrecienta la erosión y se desestabilizan las laderas. 
 
Asimismo debiera propugnarse la reimplantación del matorral propio de 
la zona tan pronto una parcela ha sido talada. 
 
En los matorrales de la zona no es rara la nidificación del bisbita arbóreo, 
el acentor común, el escribano cerillo o la alondra, y entre las rapaces 
resulta destacable el aguilucho pálido. Se da una alta densidad de 
reptiles, que incluye entre otros a la víbora cantábrica, las culebras lisa y 
de collar y la lagartija de turbera. 
 

Caracterización de los ecosistemas de las cumbres  
 
Las cumbres más altas de la zona, con un alto grado de exposición a los 
agentes atmosféricos, presentan comunidades de seres vivos de 
desarrollo y complejidad muy limitados. Sobre ellas apenas logran crecer 
matorrales rastreros de brecina y enebro, y en ciertos casos, prados 
integrados por pequeñas herbáceas especialmente adaptadas a las duras 
condiciones de vida de las cumbres.  
A pesar de contar con las condiciones de altitud propias del piso 
Montano, los valores alcanzados en ellas por las variables ambientales se 
aproximan a los rangos del piso Subalpino. 
 
Es el caso de las cumbres del Ganekogorta y el Galarraga. En ellas 
pastan de mayo a octubre rebaños de ovejas de raza latxa, y crían varias 



parejas de alondra, que comparten el territorio con pajarillos que alojan 
sus nidos en los roquedos cercanos, tales como el bisbita alpino, la 
collalba gris y probablemente el acentor alpino. 
 
En las grietas de sus rocas areniscas crece la única población del raro y 
primitivo helecho Asplenium septentrionale así como la también rara 
teridofita Huperzia selago. 
 

Caracterización de los roquedos 
 
La diversidad geológica y orográfica de esta porción de, así como los 
recientes -en términos geológicos- avatares orogénicos por ella sufridos, 
hacen que el su territorio esté salpicado de roquedos que aportan gran 
diversidad ecológica y específica a su paisaje. 
 
En su mayoría los roquedos están integrados por calizas urgonianas, 
arrecifes marinos edificados durante el Aptiense y el Albiense (Cretácico 
Inferior) en un mar de aguas claras y cálidas, fosilizados millones de 
años después, y más tarde expuestos de nuevo a la luz y a la erosión 
merced a las fuerzas orogénicas que hicieron emerger la cubeta vasca 
moldeando su quebrado relieve. 
 
En sus repisas y grietas apenas logran crecer plantas en macollas o 
almohadillas, con hojas protegidas por cubiertas pilosas, céreas o 
quitinosas, o bien reducidas a espinas. También se aferran a las rocas 
pies aislados de especies arbustivas como el agracejo (Berberis vulgaris), 
o la encina (Quercus ilex) en las solanas, y mucho más evidentes el tejo 
(Taxus baccata). 
 
En las grietas y repisas de los roquedos montanos nidifican aves 
rupícolas como la chova piquirroja, el cuervo, y el avión roquero. 
También están establecidas en ellas varias colonias de buitre leonado 
acompañadas de parejas aisladas de alimoche, siempre en las paredes 
más abrigadas o soleadas. 
 
El desarrollo de fenómenos de karstificación (disolución de la caliza por 
lavado al aire) ha abierto en sus fachadas grietas y orificios de drenaje 
hasta formar redes de galerías, con cuevas, simas, sumideros y 
surgencias. 
 
De esa forma se han originado espacios habitables bajo tierra, lo que ha 
permitido la diversificación de las especies y comunidades adaptadas a la 
vida hipogea, bien sea al aire o en aguas subterráneas. Los organismos 
troglobios de vida estrictamente cavernícola, han derivado en taxones 
endémicos por aislamiento milenario.  
 
 



MÉTODOS DE ESTUDIO Y PROSPECCIÓN 
 
La metodología de trabajo empleada ha consistido en: 
 
• Recopilación bibliográfica de trabajos de taxonomía y biogeografía en 

los que aparece alguna cita de especies de seres vivos para la zona de 
estudio. Se incorpora una copia en formato fotocopia o digital de cada 
trabajo a la Biblioteca del equipo de trabajo, y se procede al vaciado 
de dicha información en la base de datos diseñada al efecto. 

 
• Confección de una base de datos en Microsoft Office Access 2003® 

cuya estructura se ilustra a continuación. 
La elección de campos se ha basado en las necesidades que los 
objetivos del estudio plantean y en la experiencia en bases de datos 
similares de los autores. 
 

 
 
La coherencia metodológica y las perspectivas de futuro de esta línea 
de trabajo han conducido al equipo investigador a abordar la 
recopilación de citas para un área geográfica sensiblemente más 
extensa a la planteada en un principio.  
 
Tal y como se puede observar en el Anexo correspondiente a esta 
Memoria, la base de datos abarca ya la totalidad de la comarca Bilbao 
Metropolitano, recopilándose todos los datos de citas existentes para 
la totalidad de los cuadros de 10 km de la Red UTM que incluyen en 
todo o en parte superficie de dicha comarca metropolitana. 
 

• Recorrido en vehículo a motor y a pie de los distintos caminos y pistas 
que surcan el territorio en pisos colino y montano. Antes de abordar el 
trabajo de campo se ha efectuado un estudio pormenorizado de 



mapas topográficos, de vegetación, geológicos, y fotografías de 
satélite y ortofotos de cada zona. 

 
• Toma de fotografías digitales de enclaves de biodiversidad y áreas 

ocupadas por especies vegetales clasificadas como invasoras. 
 
• Localización mediante GPS GARMIN SUMMIT de los puntos de 

aparición de rarezas botánicas o faunísticas, ejemplares aislados de 
especies problemáticas por su carácter invasor, zonas húmedas, 
surgencias y manantiales, cavidades subterráneas, y cualesquiera 
elementos destacados del paisaje de interés para el estudio en curso. 

 
• Identificación de especies presentes en cada enclave. Para cada grupo 

animal o vegetal se ha procedido conforme a los requisitos de 
identificación que plantea. 

 
• Caracterización del estado de la sucesión en cada enclave a partir de 

la aparición de especies características. 
 
 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Una vez prospectada la totalidad del territorio cabe realizar una serie de 
consideraciones generales sobre las condiciones de conservación de los 
ecosistemas potenciales en la zona: 
 
Los enclaves de mayor complejidad ecológica del territorio prospectado 
se concentran a lo largo de las vaguadas más abruptas, allá donde no 
existe vía de paso de vehículos motorizados o bien donde la propiedad 
del terreno impide su acceso. 
 
Es el caso de: 

Barranco del arroyo Bolintxu. 
Barranco del Goikiri. 
Barranco del arroyo Artiba. 
Barranco del arroyo Armotza. 

 
Las series de vegetación en regeneración espontánea mejor 
representadas en este tipo de enclaves son esencialmente las series del 
aliso y el roble pedunculado.  
 
Las alisedas demuestran en la zona una gran capacidad de recolonización 
del territorio, en su mayor parte degradado por diversas actuaciones 
impactantes en el pasado. Tan pronto cesa la intervención en el cauce y 
sus riberas, van rebrotando los sauces y alisos, y con ellos el resto de 
especies acompañantes. 
 
Predominan los ejemplares juveniles de aliso acompañados de gran 
densidad del sauce bardaguera (Salix atrocinerea), especie pionera 
recuperadora de la cobertura y de la estabilidad del sustrato por 
antonomasia en la región cantábrica. Sólo en el caso de que la 
transformación de la ribera de los arroyos es drástica y deja las laderas 
descarnadas y sin resto alguno del suelo originario se observa que son 
ocupadas por invasoras. 
 
Además de alisedas en regeneración, en los enclaves citados se refugian 
formaciones incipientes de robledal fresneda, que encuentran en las que 
son las zonas más abrigadas del territorio las condiciones ambientales 
óptimas para su recuperación espontánea. Entre los abundantes fresnos 
no es raro encontrar algún roble pedunculado custodiando bajo sus 
copas la cohorte habitual de árboles y arbustos acompañantes de la 
serie. 
 
También alojan reductos significativos de biodiversidad determinadas 
porciones de laderas, de carácter especialmente inaccesibles o 
protegidas por carecer de accesos rodados o estar éstos prohibidos. 
 
Como ejemplos más destacados cabe reseñar: 



Ladera occidental del monte Arrastaleku. 
  Ladera septentrional del monte Galarraga. 
  Laderas septentrionales del monte Ganekogorta. 

Ladera septentrional del Pagasarri en las cercanías de la 
ermita de San Roke, sobre Erdiko Atxa. 

 
Aquí cabe diferenciar dos tipos muy distintos de bosquetes en 
regeneración sobre las laderas desnudas tras siglos de intervención y 
quema de su superficie: 
 

• Laderas de solana y cresteríos calcáreos, ocupados por la 
serie de la encina, caso de Erdiko Atxa, donde las encinas 
alcanzan cierta envergadura, o de la ladera occidental de 
Arrastaleku, sobre la que aparece un matorral alto de 
arbustos acompañantes de dicha serie, tales como Phyllirea 
latifolia, Arbutus unedo y  Rhamnus alaternus. 

 
• Laderas de umbría o sobre rocas silíceas, ocupadas por la 

serie del haya, caso de las caras norte del Galárraga y el 
Ganekogorta, donde además del árbol dominante aparecen 
con mayor expansión especies de marcado carácter acidófilo, 
tales como Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, Ilex 
aquifolium, entre otras muchas.  

 
El territorio presenta un avanzado estado de transformación de su 
cubierta vegetal. Los suelos evidencian signos de alteración ya remotos, 
fruto de la intervención extractiva.  
 
Son abundantes los enclaves de excavación minera en galería 
subterráneas y a cielo abierto, en especial en torno al monte Malmasin y 
Montefuerte, donde la actividad cesó a principios de los años 80 del siglo 
pasado, y también en el entorno del monte Arraiz.  
 
Al peso que en la desestructuración secular del suelo tuvieron las 
actividades extractivas se une la intensiva explotación forestal, no 
siempre con criterios unívocos, que ha dejado sobre el territorio una 
huella difícilmente borrable para as próximas décadas. 
 
A las parcelas de propiedad particular en las cuales la plantación de 
coníferas como Pinus radiata o Eucaliptos spp lleva varias décadas siendo 
la forma más cómoda y segura de extraer rentabilidad al suelo, se le 
unen los terrenos de propiedad pública, en los cuales las instituciones 
locales y provinciales vienen “ensayando” con un largo catálogo de 
especie exóticas las capacidades del territorio para generar riqueza 
maderable.  
 
En el caso de las parcelas públicas es muy frecuente encontrar una 
mezcolanza de especies en el paisaje sin orden ni criterio aparente. Son 



contados los casos de parcelas en las que se ha abordado la repoblación 
con criterios ecológicos, atendiendo a la vegetación potencial de la zona. 
 
Las especies predominantes, junto a las típicamente maderables de 
crecimiento rápido Pinus radiata y Chamaecyparis lawsoniana, 
predominantes en la vertiente septentrional del macizo montañoso en 
estudio, y los eucaliptos (Eucaliptos spp.) en la meridional, son Quercus 
rubra, y otras exóticas de los géneros Pseudotsuga y Picea así como 
variedades de procedencia centroeuropea de Betula pendula. 
 
Los resultados del estudio de campo han permitido constatar la alta 
capacidad de las series de vegetación del territorio para recolonizar y 
avanzar en la sucesión secundaria, lo que por un lado facilita la 
regeneración ambiental y la lucha contra la expansión de especies 
exóticas invasoras, y por otro permite extraer conclusiones y calcular 
periodos de tardanza en la consecución de la recuperación de la 
cobertura arbórea en áreas intervenidas para su regeneración con planta 
autóctona.  
 
El catálogo de áreas en regeneración espontánea en la zona de estudio 
es amplio y diverso, tal y como se ilustra en el Anexo correspondiente. 
Así como ejemplo basta citar el canal de drenaje construido en el tramo 
final de la cuenca del arroyo Bolintxu, aguas abajo de la Autopista A-8, 
donde la escollera construida a principios de los años 90 ha sido 
completamente colonizada por la sauceda de Salix atrocinerea, Salix 
triandra y Fraxinus excelsior, mientras que en el área recreativa anexa, 
sucesivas plantaciones de árboles de gran porte de diversas especies, 
alguno de los cuales podría pasar como autóctono, si bien su procedencia 
geográfica es siempre lejana, han fracasado quedando en pie con vida 
una pequeña porción de los plantados. 
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ANEXO I  
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 



Área de estudio 

 



Por detrás de Bilbao y  de izquierda a derecha, se sitúan los montes Malmasín-Montefeurte, Arnotegui y Pagasarri. 
Al fondo se distingue nevada, Sierra Salvada. 

Tramo bajo y desembocadura del Ibaizabal. En la izquierda de la imagen, en la lejanía el Monte Serantes,  en 
primer término el Monte Arraiz y entre ambos sistemas montañosos se sitúan las estribaciones de los Montes de 
Triano. Ambas márgenes del último tramo de la ría están densamente pobladas por los municipios que junto con 
Bilbao forman la gran metropilis. 



Imagen de la vertiente oeste del Sistema Malmasín-Montefuerte desde el monte Pagasarri. Por detrás de estas 
cumbres se abre el valle del Ibaizabal discurriendo, en su tramo medio, por los Municipios de Basauri, Etexebarri y 
Galdakao. En la lejanía, a la derecha, se distingue el Monte Oiz, limite meridional de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. 

Cumbres del Malmasín y Montefuerte y ladera Sur del Parque periurbano. Los núcleos de población se 
entremezclan con las zonas industriales,  los prados, los reductos de bosque autóctono y las plantaciones 
forestales. 



Imagen invernal del Parque Malmasín-Montefuerte desde el Monte Kobeta en el Suroeste del municipio de Bilbao. 

Imagen primaveral de la zona basal de Malmasín-Montefuerte. Al fondo, ladera Oeste del Parque que alberga en 
sus vaguadas reductos de un robledal-fresneda-sauceda.  



En la zona basal del Parque Malmasín-Montefuerte, Sauces y fresnos han colonizado espontáneamente el cauce 
artificial del arroyo Bolintxu, construido para contener la crecidas ocasionales. 

Por encima del túnel del Malmasín se acantonan los 
últimos reductos de bosque autóctono de la zona. 
En esta imagen los sauces recién reverdecidos, se 
alternan con fresnos, todavía en porte invernal.   



Labores de reforestación en la zona de conexión de las cumbres del Malmasín y Montefuerte acometidas en el 
invierno de 2005. 

Misma área que la imagen anterior mostrando el 
aspecto de las plantaciones en verano de 2005. En 
primer término varios plantones de castaño que no 
han prosperado. 



Macizo Ganekogorta-Gaarraga desde Orondo. 

Vista desde el Monte Gangueen de los sistemas montañosos que constituyen el corredor Sur de Bilbao 
Metropolitano. Por detrás de Basauri se alzan el Malmasín y Montefuerte. Más al fondo se sitúan los montes 
Arnotegui, Pagasarri y Ganekogorta, este con la cumbre nevada. 



Las laderas del Ganekogorta albergan los reductos de bosque autóctonos mejor conservados dentro de la zona de 
estudio, estos se alternan con cultivos forestales de pino de Monterrey (Pinus radiata) y ciprés de Lawson 
(Chamaecyparis  lawsoniana). 

En la ladera norte del Ganekogorta el hayedo 
comparte espacio con el brezal-argomal-helechal. 



La vaguada del Arroyo Bolintxu alberga rodales 
relativamente bien conservados de robledal- 
fresneda-aliseda. 

La proliferación de huertas y construcciones ilegales 
suponen un importante impacto  visual en la zona 
de estudio. Además conllevan potenciales riesgos 
para la salud pública. 

 

En la imagen que se corresponde al entorno del 
Bolintxu las huertas se entremezclan con masas de 
arbolado donde especies autóctonas como el roble 
pedunculado o el fresno conviven con ejemplares de 
pino de Monterrey. 

Vaguada y afloramientos calizos que albergan un 
paisaje en mosaico característico de corredor sur de 
Bilbao.  



En el entorno de la ermita de San Roque se asienta 
un interesante robledal-fresneda. 

Si bien el robledal-fresneda de la ermita de San 
Roque es un bosque joven, constituye un 
importante reservorio genético con vistas a la 
reforestación del Corredor Sur. 

Las dolinas del Monte Arraiz dan cobijo a un elevado 
número de especies botánicas, las encinas y los 
robles comparten este escueto espacio. 

El encinar-bortal crece en las zonas abrigadas de 
suelos esqueléticos donde aflora la caliza, como es 
el caso de la ladera Oeste de Arrastaleku. 



En Mendikosolo los alisos y fresnos compiten por el 
territorio con la falsa acacia. 

La regeneración ambiental del embalse de 
Mendikosolo exigiría, entre otras acciones la 
erradicación de la falsa acacia que progresivamente 
esta ampliando su área de distribución. 

La aliseda de Mendikosolo tiene un aceptable nivel 
de conservación, en ella crecen ejemplares de aliso 
(Alnus glutinosa) de apreciable talla. 



El arroyo Goikiri ha logrado conservar el bosque de 
galería que crece en sus márgenes. 

La preservación del bosque de galería en los cursos 
fluviales resulta fundamental para la preservación 
de los ecosistemas y para prevenir los efectos 
dañinos de crecidas y desbordamientos. 

 



En la cara oeste de Ganeta en la vaguada del arroyo 
Azordoiaga alisos, robles y hayan comparten el 
territorio. 

En la vaguada que comunica el Monte Arraiz con el 
valle del Cadagua se asienta un helechal-brezal-
argomal en el que crecen pies aislados de acebo. 

La aliseda de  Seberetxe alberga ejemplares de 
roble pedunculado (Quercus robur) y de aliso (Alnus 
glutinosa) de notable tamaño. 



Imagen de una plantación de ciprés de Lawson 
(Chamaecyparis lawsoniana) en la ladera Noroeste 
del Pagasarri. Estos cultivos forestales disminuyen 
la biodiversidad de los enclaves que ocupan y 
empobrecen la calidad paisajística del entorno 
natural. 

El estrato arbustivo de esta plantación es 
inexistente, lo que supone un empobrecimiento neto 
de la comunidad  florística y faunística que podía 
albergar este biotopo. 

Pista de acceso al Pagasarri desde el Monte Arraiz, 
flanqueada por un cultivo forestal de pino de 
Monterrey (Pinus radiata). 



La falsa acacia es una especie invasora de origen 
americano que prolifera en los terrenos donde ha 
desaparecido el robledal impidiendo su 
regeneración. 

Imagen primaveral de la ladera norte del Montefuerte en la cual son muy visibles las masas florecidas de falsa 
acacia (Robinia pseudoacacia). 

El plumero de la pampa (Cortaderia selloana) es 
una planta invasora que ocupa terrenos incultos, 
baldíos y cunetas. El cambio climático esta 
favoreciendo la espectacular expansión de esta 
especie en nuestro territorio. 
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