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Me satisface poder dirigirme a todas las socias y socios del Club BIZKAIA MAITEA para

compartir juntos una agradable y prometedora noticia que influirá muy positivamente,

sin duda, en la recogida selectiva de nuestros residuos: la instalación del llamado “ter-

cer contenedor” para la valorización de los envases. Desde este momento y hasta fina-

les de año, en que finalizará la primera fase de su instalación, la presencia de este ter-

cer contenedor, fácilmente identificable por su color amarillo, empezará a ser familiar

entre el mobiliario urbano de nuestras calles.

El panorama se nos presenta alentador para quienes amamos nuestra Tierra. A partir

de este momento, envases como el tetrabrik, los plásticos, las latas... no irán a parar al

cubo de la basura, pasarán a formar parte de la cadena de reciclaje.

Una vez que pongamos en marcha en Bizkaia los nuevos circuitos de valorización de

envases (instalación de contenedores, sistema de recogida y transporte, planta de sepa-

ración y clasificación para su posterior tratamiento), habremos puesto los cimientos

para situarnos en la primera línea del reciclaje a nivel europeo. Y lo que es más impor-

tante, habremos dado un paso de gigante en el cambio de mentalidad y de hábitos de

la población de Bizkaia.

El futuro se escribe en verde, pero la letra la escribimos día a día entre todas y todos.

Atsegin handiz zuzentzen natzaizue BIZKAIA MAITEA Klubeko kideoi, zuekin etor-

kizun handiko albiste pozgarri baten berri emateko. Dudarik gabe hondakinen bil-

keta selektiboan eragin positiboa izango duen berria da: ontzien birziklapenerako

“hirugarren edukiontzia” deiturikoa ezarriko da. Une honetatik urte amaiera arte,

lehenengo faseak irauten duen bitartean, “kolore horiko” hirugarren edukiontzia

ezaguna egingo da gure kaleetan.

Etorkizuna pozgarria da gure Lurra maite dugunontzat. Hemendik aurrera, tetra-

brika, plastikoak, latak... ez dute zaborrontzian amaituko, birziklapen katearen

parte izango dira.

Bizkaian ontzien birziklapenerako zirkuituak martxan jartzen ditugunean (edu-

kiontzien instalazioa, bilketa eta garraio sistema, eta ondorengo tratamendurako

banatze eta sailkatzeko planta), Europa mailako birziklapenean lehenengoen arte-

an izateko oinarriak jarriko ditugu. Eta garrantzitsuena, Bizkaiko hiritarren pentsa-

kera eta ohituren aldaketan urrats esanguratsua emango dugu.

Etorkizuna berde kolorez idazten da, baina denon artean idazten dugu egunez

egun.

Mª Esther Solabarrieta Aznar 
Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako foru diputatua

Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial



PDiversidad b

Gonzalo Delacámara(*)
A menudo nos enfrentamos al concepto de biodi-
versidad desde un gesto de soberbia intelectual,
asumiendo una comprensión generalizada de una
idea compleja por definición. Intuitivamente ten-
demos a asimilar la diversidad biológica con la
variedad de especies, la diversidad genética o la
riqueza de ecosistemas. En cada una de nuestras
decisiones sociales revelamos el peso que damos
a la conservación del medio en general y la diver-
sidad biológica en particular en nuestro bienestar.
Emprendemos estrategias de conservación que a
menudo identifican la biodiversidad con el mante-
nimiento de pequeños ‘oasis’ de gran diversidad
biológica en medio de un desierto de hábitats cada
vez más empobrecidos. Nuestra mirada miope y la
dificultad de interpretar el medio natural desde
una perspectiva ecosistémica nos llevan en oca-
siones a una cierta actitud de complacencia con el
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Los occidentales bus-
camos la creación en
la imaginación, en la
fantasía, en el artificio,
cuando precisamente
esa propia creación
parece reposar en una
comprensión serena y
lúcida de la realidad,
en una digestión plá-
cida de la misma y en
la lucha decidida por
cambiarla desde una
postura íntima, nada
exhibicionista.
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mantenimiento de patrimonios naturales en
bancos de germoplasma (santuarios) y a la asi-
milación del concepto de biodiversidad a la pro-
tección de especies más o menos exóticas o
extravagantes (que muchos de nosotros nunca
hemos visto y probablemente nunca veremos)
en base a principios morales y, por definición,
altamente discutibles.

DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD

Desde nuestra labor de defensa de los derechos
de los pueblos indígenas del planeta hemos lle-
gado al convencimiento precario de que no
puede interpretarse la defensa de la biodiver-
sidad como una quimera intelectual, ni como
una reivindicación absurda de los derechos de
los camaleones de Madagascar frente a los de
los habitantes de la isla que los contemplan. La
demagogia y el fundamentalismo (que no la ide-
ología), dada su incompatibilidad manifiesta con
el sentido común, debieran ser abandonados en
favor de posiciones de consenso que aboguen
por la defensa de la biosfera como un todo sin
necesidad de trazar una frontera burda entre el
ser humano y el medio natural.

El 7% de la superficie terrestre del planeta,
siempre en tierras habitadas por comunidades
indígenas (en selvas húmedas, desiertos, tundra,
etc...), contiene el 70% de la diversidad bioló-
gica de flora y fauna que todavía existe. han
mantenido durante siglos sistemas de vida
basados en la frugalidad y en la satisfacción de
necesidades y aspiraciones de todos sus miem-

bros. Durante toda su historia han contribuido
decisivamente a la conservación de la diversidad
biológica de aquellos territorios que ocupaban
ajenos al avance de ese desarrollo occidental
basado en la falacia de que puede crecerse inde-
finidamente en un mundo finito (enorme pero
finito a fin de cuentas).



Estos pueblos han asistido primero a la expoliación
de sus tierras, a modelos desarrollistas de gestión
de los recursos naturales cimentados en prácticas
manifiestamente insostenibles, han visto cómo se
les despojaba en ocasiones de su conocimiento de
la naturaleza, y actualmente, se han visto obli-
gados a organizarse para la defensa de los dere-
chos sobre sus territorios y sobre la propiedad
intelectual de toda la riqueza genética que con-
servan para hacer frente a las prácticas de piratería
de las multinacionales farmacéuticas.

Es evidente que la indiferencia cómplice de una
comunidad internacional que interpreta la actua-
lidad del mundo con la frialdad de un forense con-
tribuye en gran medida a la pérdida lacerante de
ecosistemas y al empobrecimiento del planeta en
términos de diversidad biológica y cultural. Las
organizaciones internacionales que tienen la com-
petencia de desarrollar el marco legislativo nece-
sario para evitar éstas y otras situaciones injustas no
se sienten particularmente presionadas para pro-
fundizar en políticas de conservación del medio.

WATU/ACCIÓN INDÍGENA

Nuestra labor como Organización No Guberna-
mental (ONG) es, en este sentido, fuente de impo-
tencia y desengaño, de ansiedad por querer
abarcar un infinito, de tristeza al desear que
nuestro esfuerzo trascienda entre las miserias de
casi trescientos millones de indígenas. En
WATU/ACCIÓN INDÍGENA, desde nuestra convic-
ción de la necesidad de cooperar con los pueblos
indígenas de todo el planeta, de apoyar sus luchas
legítimas y sinceras, de defender su voluntad de
recuperación de su historia e identidad y sus dere-
chos sobre los territorios que habitan desde hace
siglos, de secundar sus reivindicaciones por el con-
trol de sus recursos tradicionales y respaldar la
protección de sus derechos intelectuales y cultu-
rales; tratamos de conciliar una postura de
denuncia con otra actitud más pragmática (y para-
dójicamente no menos idealista) centrada en la
interpretación de la legislación internacional en
sentido positivo. No cabe duda de que esta legis-
lación es claramente insuficiente pero desde WATU
hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en la
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Pidentificación de aquellos acuerdos internacionales
que permitan emprender una defensa decidida de
los derechos de los indígenas.

CDB
El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) surgió
como uno de los instrumentos emanados de la
Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992). El Con-
venio es un intento de compatibilizar la gestión de
los recursos naturales del planeta con las distintas
actividades humanas en base a las ideas de con-
servación, uso sostenible del medio y reparto equi-
tativo de los beneficios obtenidos de la
biodiversidad. El artículo 8.j de dicho Convenio
reconoce el papel desempeñado por los pueblos
indígenas en la conservación de la diversidad bio-
lógica y llama a las partes contratantes a respetar,
preservar y mantener sus conocimientos, innova-
ciones y prácticas, promover una aplicación más
amplia de todos ellos, y fomentar un reparto equi-
tativo de los beneficios derivados de su utilización.
Este Convenio es anualmente supervisado y discu-
tido en la denominada Conferencia de las Partes
(COP), cuyas tres primeras reuniones se celebraron
en Nassau (Bahamas), en 1994, Jakarta (Indonesia),
en 1995 y Buenos Aires (Argentina), en 1996. Este
año (4-15 de mayo) ha tenido lugar la cuarta de
esas reuniones en la ciudad de Bratislava (Eslova-
quia). En ella se han visto reflejados los resultados
de los últimos cinco años en una agenda de trabajo
extensa, cuyo propósito es la revisión de la opera-
tividad del Convenio.

BIOPIRATERÍA

Otro fenómeno, conocido como biopiratería, ha
irrumpido en el debate sobre los derechos de los
pueblos indígenas. En los últimos años han prolife-
rado las denuncias contra los países industriali-
zados por su expoliación sistemática de las
comunidades indígenas y la apropiación de sus
conocimientos tradicionales en biología, agricul-
tura, ganadería o farmacopea sin hacer frente a
ningún tipo de compensaciones en concepto de
derechos. Ese acerbo de conocimiento está siendo
utilizado comercialmente por los grandes laborato-
rios farmacéuticos cuyos ingentes beneficios no
retornan a los pueblos indígenas.

Los nuevos sistemas internacionales de patentes,
las normas de la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), el convenio TRIPs en el
seno del GATT, la negociación de la Ronda Uruguay
y la Organización Mundial del Comercio (OMC)
únicamente han contribuido a crear complejos sis-
temas legales sesgados en contra de los pueblos
indígenas.

En WATU/ACCIÓN INDÍGENA somos conscientes
del error que supone interpretar realidades ajenas
con esquemas propios. Preferimos ser la plata-
forma desde la que los propios indígenas (crecien-
temente organizados) ejerzan una defensa
vehemente de sus derechos. Intentemos entender
que la pérdida de diversidad siempre implica
pobreza.

(*) Director de WATU/ACCIÓN INDÍGENA
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Alberto Estefanía
Parkeak 24.000 m2 ditu eta erdia baino gehiago bisitatu ahal da. Joan
den martxoan parkeak lehen urtea bete zuen. Herritarrentzat zabalik
egon den lehen urte horretan, hogei mila inguru bisitari izan ditu. Par-
kean askotariko hegaztiak daude, hona hemen aipagarrienak: tukan
zaratatsua, guakamaio koloretsua, ostruka, ñandua eta emu australiarra
(ostrukaren familiakoak biak), kalao gandorbeltz bitxia, kurrilo koroadun
iheskorra, muduko eperrik handiena (Himalaiakoa), lori ortzadar ikusga-
rria, pelikano handia, hamalau faisai-espezie, hogeita hamar anatido-
espezie, zangoluzeak, harrapariak, etab. 

TUKANA

Oraindik ez dakigu zergatik
daukan hain moko itzela. Teoria
batzuen erabera, jaten dituen
fruituetara errazago iristeko era-
biltzen du. Beste teoria batzuen
arabera, aldiz, ezaugarri bereiz-
garria da eta beste ar batzuk

izutzeko balio du. Tukanak
zuhaitzetako zulo txikietan
egiten du habia, eta zulotxo
horiek ditu aterpe. Lo egiteko,
mokoa bizkarraren gainean
ipini, isatsa gorantz tolestu
(mokoa estaltzeko) eta hegoak
harrotzen ditu; horregatik, lo
dagoenean, lumazko bola bat
ematen du.

GUAKAMAIOA
Guakamaioaren lau subespezie-
en kolore ikusgarriek desager-
tzeko zorian jarri dute ara-mota
hau. Legez kanpoko ehiztariek
Hegoamerikako hegazti hauek
harrapatzen dituzte, gero izuga-
rri garesti saltzeko herri aberas-
tuetan. Txitoak biluz-biluzik
jaiotzen dira. Jaio eta 35 egune-
ra agertzen dira lehen lumak.
Argazkian guakamaio urdina
ikus dezakegu.

EUSKADIKO
LEHEN PARKE
ORNITOLOGIKOA

Kantabriar
Mendikatearen

oinean, Araban,
Biasteriko udal-

-barrutian 

hain zuzen ere,
Euskadiko lehen

parke
ornitologikoa

dago: Los
Molinos.
Ingurune

natural
paregabe

batean dago eta
130 hegazti-

-espezie baino
gehiagoren eta

zenbait
ugaztunen

babesleku da.



BIASTERIKO AINTZIRAK
Biotopo babestu hori Arabako Errioxaren
erdian dago. Biasteritik ikusirik, hiru inguru
hezez osaturik dago. Haie-
tako bi (Carralogroño eta
Carravalseca) denboral-
diko aintzira endorreikoak
dira, jatorri eta funtziona-
mendu naturalekoak. Hiru-
garrena (Prado de la Paul),
berriz, antzinako inguru
lokaztu batean eginiko
urtegia da.
Flora eta faunako espezie ederrak ikus daitezke
hiru aintziretan, denak euren kasa bizi direla.

Hegaztiek osatzen dute multzorik ikusga-
rriena; basahatea, kopetazuri arrunta eta

murgil handia dira haie-
tako batzuk. Hegazti
horiek guztiak euren ingu-
rune naturalean ikusteko,
kontuan izan behar dituzu
aholku hauek: isilik egon,
ez bota zaramarik, ez irten
bidetik (landareei kalterik
ez egiteko), prismatikoak
edo teleskopioa erabili,

batik bat irailetik martxora bitartean bisitatu
eta, azkenik, bizikletaz edo oinez joan.

OSTRUKA
Ostruka hegazti superlatiboa
da: bera da hegazti guztietan
handiena (ale batzuek 2,5 m-ko
garaiera eta 150 kg-ko pisua
izan ditzakete), berak erruten
ditu arrautzarik handienak,
beraren hankak beste edozein
hegaztirenak baino luzeagoak
eta indartsuagoak dira eta, haiei
esker, bera dugu korrikalari
hegodunik lasterrena (70 km/h

egin dezake), eta, azkenik,
berak ditu begirik handienak
(elefantearenak baino handia-
goak). Zelai zabaletan bizi da
eta, begi handi horiei eta lepo
luze-luzeari esker, urrundik
begiztatzen du arriskua.

PAUMA
Faisai handi honek araldian
emeei erakusten dien luma-
sorta ederra animalien errei-
nuko ikusgarrienetakoa da.
Indian orain dela hogei mende
hasi ziren pauma urdina etxe-

kotzen (pauma-mota hori da
ezagunena eta zabalduena).
Gaur egun, gure inguruko parke
batzuetan aurki dezakegu.
Badago etxe-arraza bat ere,
zuri-zuria, baina ez dago pauma
basatia bezain hedaturik.

PELIKANOA
Oso arrantzale trebea da.
Mokoaz harrapatzen ditu arrainak:
izugarri handia da eta sare gisa
erabiltzen duen mintz-poltsa
zabala dauka. Pelikanoak irentsi
egiten du arrantzatzen duen
guztia, eta papoan eramaten du
habiaraino. Habiara iritsitakoan,
txitoak mokoa eta burua sartzen
ditu gurasoen eztarrian, janari
bila. Orduan, gurasoek arraina
goitikatzen dute, kumea elika-
tzeko.
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• El próximo 10 de diciembre de 1998 se cumplen
50 años desde que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobara la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos. 

• La defensa de la existencia de un derecho
humano a disponer de un medio ambiente ade-
cuado para el desarrollo de la personalidad es
hoy una de las expresiones necesarias de una lec-
tura actual del respeto a la dignidad de las per-
sonas y, en definitiva, de la Declaración
Universal. Por ello, se hace necesaria una actuali-
zación de los Derechos Humanos.

• No pueden negarse relativos avances en la polí-
tica medioambiental producidos a nivel interna-
cional en las últimas décadas, pero lo cierto es
que la realidad actual nos presenta una situación
altamente preocupante de degradación
ambiental que requiere respuestas urgentes y
globales. Los seres
humanos se han con-
vertido en el principal
agente de deterioro
ambiental y, al mismo
tiempo, en las princi-
pales víctimas de
dicho problema. Por
ello, se hace necesaria
la proclamación y

asunción por todos de la existencia de un
derecho humano al medio ambiente.

• El derecho humano al medio ambiente descansa
sobre el fundamento insoslayable del respeto a la
dignidad inherente a la persona humana, pero
también sobre la necesidad de asegurar la propia
pervivencia de la Humanidad. El derecho al
medio ambiente es, por tanto, un factor nuevo de
lo que debemos entender hoy como la cultura de
los derechos humanos. Una cultura que debe
considerar a todos los derechos como un con-
junto indivisible e interdependiente, sin jerar-
quías preestablecidas. 

• El medio natural es un factor decisivo en el desa-
rrollo de una cultura y un elemento necesario
para su pervivencia.

• Es fundamental subrayar la estrecha relación que
se establece entre la
efectividad del derecho
al medio ambiente y el
derecho de los indivi-
duos y de los pueblos
al desarrollo. El respeto
al medio ambiente no
es sino un componente
ineludible de un con-
cepto amplio de desa

A continuación os
reproducimos el docu-
mento de síntesis de la

Declaracion Institu-
cional de la Diputacion
Foral de Bizkaia ante el
Dia Mundial del Medio

Ambiente

EL
DERECHO
AL MEDIO
AMBIENTE

Una propuesta para el reconocimiento de un nuevo derecho

J.A. Gascón
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rrollo humano y sostenible y, en
definitiva, de paz.

• Los intereses salvaguardados por
el derecho a disfrutar de un
entorno natural adecuado tras-
cienden, comprediéndolo, el
ámbito individual de las personas
físicas, para pertenecer al grupo
de los llamados intereses colec-
tivos o intereses difusos. Este
hecho realza la necesidad de una
política ambiental participada.
Son titulares del derecho humano
al medio ambiente los individuos,
los pueblos y, en última instancia,
la propia Humanidad. Es, por tanto, un derecho
de las personas y de la comunidad. Del mismo
modo, la efectividad de este derecho humano
debe asegurar la protección de un
medio natural adecuado para las
generaciones futuras. 

• La naturaleza de los intereses
ambientales en juego exige que
la protección de los mismos y la
efectividad de este derecho se
articulen mayoritariamente a
través de la prevención, frente al
escaso valor que en este ámbito
puede revestir la reparación. El
desarrollo de una política global de prevención
para asegurar la efectividad del derecho humano
al medio ambiente exige así mismo del instru-
mento de la participación. Resulta igualmente
esencial la labor educativa y sen-
sibilizadora para con la sociedad
en general y, especialmente, con
sus sectores más jóvenes.

• En suma, se trata de impulsar el
surgimiento de una nueva ética
internacional que asuma, entre
otros aspectos, una ética de la
Naturaleza. A través de este
fomento de la solidaridad debe
articularse una ética de acción, en
la que los ciudadanos deben sen-
tirse interesados y movilizados.

La adhesión de los individuos a
este nuevo código ético ambiental
puede y debe ser alentada, estimu-
lada y promovida tanto por las ins-
tituciones públicas como por los
movimientos sociales y populares. 

• La Diputación Foral de Bizkaia,
consciente de su responsabilidad,
asume públicamente las principales
orientaciones de las convenciones
internacionales y, de un modo
específico, los principios y direc-
trices marcados en la Agenda 21
aprobada en Río de Janeiro en junio

de 1992 con ocasión de la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
De este modo, refuerza el impulso que viene pres-

tando a la labor formativa y de sen-
sibilización a través, principalmente,
del sistema educativo  y de sus pro-
gramas de información.

• De igual forma, la Diputación Foral
de Bizkaia, en el marco del Día
Mundial del Medio Ambiente,
quiere recordar a todos los ciuda-
danos/as del planeta, a los grupos
sociales de todo tipo y a las institu-
ciones públicas, la necesidad de

impulsar entre todos una nueva ética activa de la
naturaleza que asegure a las personas y a los pue-
blos su libre y armónico desarrollo. 

• En particular, la Diputación Foral
de Bizkaia hace un llamamiento a
los Estados de la comunidad inter-
nacional, estructurados en organi-
zaciones internacionales, particularmente
las Naciones Unidas, para impulsar
decididamente la definición posi-
tiva de un derecho humano y de
los pueblos al medio ambiente que
garantice la aceptación del mismo
a escala universal. 

Diputación Foral 
de Bizkaia

J. Bilbao

J.P. Fernández

E. Alonso
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EGURRAREN
“ZORTEA”
UBIDEN Basoaren ustiapen

tradizionala Gor-
beialdean

Gizarte tradiziona-
lean lehen mailako
funtzioa betetzen
zuen basoak. Bertatik
eskuratzen zen,
beste gauza batzuen
artean, eraikun-
tzarako zein ikatza
egiteko beharrezko
zen egurra. Basoak
jokatu duen paper
garrantzitsu horren
adierazle da Ubiden
(Bizkaia) mendeetan
zehar burutu den eta
oraindik bizirik
dirauen “egurraren
zortea”.

Jon Urutxurtu (IPIZKI Taldea)
Basoak gaur egun ere garrantzi handia du Euskal
Herriko hainbat herriren bizitzan, baina batez ere
gizarte tradizionalean, lur ekonomian oinarrituta-
koan, lehen mailako funtzioa betetzen zuen. Giza-
kiaren zein ganaduaren elikadurarako iturri
emankorra zen, gaztaina, ezkurra eta ehiza bertan
aurki zitezkeelarik. Ganaduaren azpietarako beha-
rrezkoa zen ira eta orbela ere basoan eskuratzen
ziren.
Bestalde, basoetako egurra funtsezkoa zen etxebi-
zitzak eraikitzeko edota konpontzeko, untzigintza-
rako, erremintak egiteko eta baserrietako behe-sua
iziotzeko. Bertatik lortzen zen garai batean Gor-
beialdean, eta bereziki Ubiden (Bizkaia), hain uga-
riak ziren burdinola eta errementariek beharrezko
zuten ikatz bihurturiko egurra ere.
Basoak jokatu duen paper garrantzitsu horren
adierazle da Ubiden mendeetan zehar burutzen

Ubide, Gorbeiapean kokaturik dagoen herria.



G
U

RE IN
G

U
RU

A
N

U
ESTRO

 EN
TO

RN
O

 G
U

RE IN
G

U
RU

A
N

U
ESTRO

 EN
TO

RN
O

G U R E  I N G U R U A N U E S T R O  E N T O R N O  G U R E  I N G U R U A N U E S T R O  E N T O

13

den egurraren suertea edo, ubidarrek esaten duten
bezala, egurraren "zortea" edo "zortie".

LOTEEN PRESTAKETA

Ubide, 1997ko abenduaren 27a, larunbata. Goi-
zeko bederatziak. Eniabe mendiaren magalean
dagoen Eskortaleku izeneko pagadira hiru gizon
iristen dira. "Zortea" burutzeko lehenengo betebe-
harra egitera datoz: loteen eraketa edo "zorteak
egitea". Lan hori Udalari dagokio. Aurtengoan,
Anton Beobide alkatea eta Martin Mendizabal
zinegotzia izango dira arduradunak, Eugenio Ibar-
gutxi "Baltza" hirurogeita hamar urteko ikazkin
ohiaren aholkupean. "Orain dela hogeita hamar
urte toki berberetik eroan genuen "zortea".
Inausten nenbilela zauri bat egin nuen atzama-
rrean. Pago horretan izan zen" gogoratzen du
Eugeniok bere makilaz zuhaitza seinalatuz. Hogeita
hamar urte behar izan dira pago haiek euren fruitua
berriro emateko.
Kontuak kontu, lanari heldu behar eta pagadira
begirada zorrotza luzatu ondoren, nondik hasi era-
bakitzen du hirukoteko beteranoak. Familia
bakoitzak hurrengo neguan etxea berotzeko beste
egur bildu behar da lote bakoitzean. Lanak kont-
zentrazioa eskatzen du, loteak ahal denik eta bar-
dintsuen izan daitezen. "Zotz batek baino egur
gutxiago duten zuhaitzek, adartsuak direnekin ore-
katuz, bi edo hiru traktorkadaz osatu behar da
lotea" dio Eugenio "Baltzak”. 
Pagoren bat usteldurik badago, barrenetik moztua
izango da, eta osasuntsu eta adartsua bada,
inausia. Eginbeharra betetzeko tresnak, pintura eta
aizkora dira; pinturaz, lote bat osatzen duten
pagoei zenbaki berdina idazten zaie enborrean eta
osorik bota behar denari, zenbakiaz gain, aizkoraz
koska bat egiten zaio oinarrian.

Ordu bete jardun ondoren, bost lote osatzea lortu
dute, eta bederatzi eratu behar. Martinek dioenez,
"orain dela urte bi hogeita bost eskakizun eduki
genituen; iaz hamazazpi eta aurten bederatzi,
jendea gasoilezko berogailuak jartzen ari da eta
eskaera gutxituz doa." 

BASOAK ESKATZEN DUENA

Falta diren lau loteak beste herriko baso batean
egingo dituzte, Abeletxegane hariztian. “Eskatzen
duena eman behar zaio basoari; arboladi hau
gaztea da, berez ernetako haritzak dira, eta
zuhaitzik onenak  era egokian hazi daitezen hariztia
mehaztu egin behar da” adierazten du Eugenio
“Baltzak”. Beraz, zenbakia marrazten zaien
zuhaitzak barrenetik botako dira.
Falta ziren lau loteak eratu ondoren, bere betebe-
harra amaitutzat emoten du hirukoteak. Orain,
Udalak hiru asteko epea utziko du herritarrek
loteak ikus ditzaten.

Lote bat osatzen duten zuhaitzei zenbaki berdina jartzen zaie.

Bota behar den zuhaitzari, zenbakiaz gain, koska bat egiten
zaio oinarrian. 
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ZOZKETA

Urtarrilak 18, igandea. Hamabietako meza ostean,
“zorteetarako” izena eman zutenak udaletxera
doaz. Zozketa eguna da.
Udaleko idazkariak, zenbakia idatzita daramaten
bederatzi bola sartzen ditu bonbo txiki batean eta
ume baten esku inozentea banan-banan ateratzen
hasten da, bakoitzari dagokion egur lotearen zen-
bakia adieraziz. 
Dena dela, sistema hori ez da orain urte batzuk era-
biltzen zena. Gaur egun bakoitzari zein lote
tokatzen zaion suerteak erabakitzen du, baina lehe-
nago “puja a la llama” deritxon subasta edo ekan-
tearen bidez egiten zen. Lote bakoitzari gutxiengo
balore bat emoten zitzaion eta enkantea hasten
zen. Batek pujatzen zuenean pospoloa iziotzen
zen, beste batek diru gehiago eskaintzen bazuen
pospolo berria piztuz. Itzali arte inork ez bazuen
diru gehiago eskaintzen pertsona horrek berega-

natzen zuen lotea. "Orduan, dirua zeukanak aukera
gehiago izaten zuen. Gaur sei mila pezeta
ordaindu eta izena ematen duten guztientzat
heltzen da egurra" dio urteetan aurrera doan
herritar batek.

INAUSKETA ETA MOZKETA

Ondorengo lana epe zehatz batzuen barruan
egurra etxeratzea izango da. Inausketa edota ihar-
turiko zuhaitzen mozketa martxoaren amaierarako
egin beharko da, hau da, inausketarako garairik
onenean, eta irailaren 30a aurretik basotik atara,
epe honekin neguko denbora txarrekin basoko
bideetan kalterik ez egitea bilatuz.
Gidariak diren adarrak errespetatuz, inausketa era
egokian egitea garrantzitsua da, hurrengo urteetan
pagoaren adarrak bide zuzenetik hazi daitezen,
ondorengo belaunaldiei egurraren aukera emanez.
Inausketa behar den moduan ez egiteak edo dago-
kion egurra ez mozteak Udalaren isuna ekarriko
luke. 
Dokumentazio historikoa aztertuz baieztatu daite-
keenez, Ubideko Udalaren ardura nagusieneta-
rikoa, Gorbeialdeko besteena bezala, basoa

zaintzea izan da, arboladiak indarberritzeko landa-
rategiak edo kimu barrien landaketa bultzatzen
kontu berezia jarriz eta gehiegizko mozketak
gogor zigortuz.
Gaur egun ere basoen zaintzan arbasoen ohiturak
ez dira guztiz alboratuak izan eta 1994an, Ubideko
Udalak, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz,
16.000 zuhaitz - pago, haritz, gaztainondo eta in-
txaurrondoak- landatu zituen herriko basoetan.

Gidariak diren adarrak errespetatuz egin behar da inausketa.

Zozketa eguna Udaletxean.
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Konturatu zara inoiz gure inguruko paisajea nola aldatzen den
urtaroen arabera? Hasi berria dugun urtaro berezi honetan,
kolorea da protagonista nagusia. Baina, zer dela eta kolore-
eztanda hori? Nondik sortzen dira distira horiek, nondik tonu
urrekara, okre, gorrimin edo izokin-koloreko horiek?

Erantzuna erraza da:
aurreneko hotzak iris-
tearekin batera, landa-
reen izerdia astiroago
mugitzen hasten da
(ordu arte bizi-bizi ibili
da zuhaitzetan gora
eta behera). Isurbideak
estutu egiten dira eta,
horrenbestez, gero eta
izerdi gutxiago iristen
da landarera. Egia
esan, hostoak geldiro
hiltzen ari direla adie-
razten dute kolore horiek guztiek. Baina berriro jaioko dira, uda-
berria hasi bezain laster.

Hotza iristen denean, landare guztietan gertatzen dira aldaketak,
baina zuhaitz hosto-erorkorrak dira kolore gehien erakusten
dituztenak. Udazkenean, zuhaitzetik erortzen dira hosto horiek,
eta Natura osoa negua igarotzeko prestatzen da.
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Baina, bitartean, zer gertatzen da
lurrera erori diren hostoekin? Desa-
gertu egiten dira, baina inork ez ditu
eramaten, lurrarekin bat egiten dute
ostera, besterik gabe.

Naturan ezertxo ere ez da alferrik
galtzen. Udazkenean lurra estaltzen
duen hosto-geruza eder hori deskon-
posatu egiten da eta, hortik aurrera,
lur horren beraren osagaietako bat
da. Horrela, hostoak elikagai izango
dira lehenago bere adarretan eutsi
zien zuhaitzarentzat eta, horri esker,
urtaro berria igaro ahal izango du
zuhaitzak.

Lurzoruan bizi diren organismo
batzuk arduratzen dira eraldaketa hori
egiteaz (hosto eroriak deskonposatu eta
berriro elikagai bihurtu, alegia).
Organismo horietako batzuk, hala
nola bakterioak edo protozooak, ezin
ditugu begi soilez ikusi, hain dira txi-
kiak.

Ikusi dugunez, urtaro berriarekin
batera, kolorea aldatzen da eta
zuhaitzetako hostoak erortzen dira,
paisajea itxuraldatuz. Baina besterik
ere gertatzen da: animalia askok
janaria biltzen dute udazkenerako.
Urtxintxa dugu adibiderik argiena eta
ezagunena.

Goazen, bada, mendira, Naturak
eskaintzen digun urtaro berezi hau
mirestera eta gozatzera. Ongi etorri,
udazkena!



XX. mendeko pirata edo kortsario berriak
herri indigenen jakintzaz jabetzen dira oso
bide gaitzesgarriak erabiliz. Sendabide

naturalak eta antzinako formulak, askotan, Mendebaldeko herrial-
deek eginiko aurkikuntzak balira bezala aurkezten dizkigute.
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Lagarto,
lagarto

El Lagarto verde o Musker berdea es un reptil de mediano
tamaño que alcanza un máximo de 13 cm sin incluir la cola,
que suele medir el doble que el cuerpo.

Su piel es de color verde con manchas negras y está com-
pletamente cubierta de escamas. Esta protección le ayuda a
evitar la pérdida de agua, que le es indispensable ya que
vive en ambientes secos. Cuando crece, esta piel escamosa
se le cae a trozos y es sustituida por una nueva. Este cambio
cíclico de escamas recibe el nombre de mudas.

Tiene la cabeza plana y del tronco, además de la cola, le
salen cuatro patitas cortas con cinco dedos largos que
acaban en garras. Las patas del lagarto sólo le sirven para
agarrarse, no pueden sostener su propio peso. Por este
motivo se desplaza como las serpientes, arrastrándose por el
suelo gracias a los movimientos ondulantes de su cuerpo.

La hembra del Lagarto verde pone los huevos y después los
abandona. Para protegerlos de sus enemigos los oculta bajo
una piedra o en agujeros. El calor del Sol los incuba. Las
crías, en cuanto salen del huevo, son capaces de cazar para
alimentarse.

El lagarto es un animal territorial y vive siempre en la misma
zona. En nuestro territorio está ampliamente extendido,
entre herbazales y zarzales, donde le gusta refugiarse para
vivir. 

Su color verde se confunde con el paisaje que le rodea, pero
si es descubierto por sus depredadores huye para escon-
derse. En ocasiones, al huir la cola se le rompe e incluso
separada del cuerpo sigue moviéndose unos instantes. De
esta forma consigue distraer al depredador y puede esca-
parse. Después, la cola le vuelve a crecer.

Su alimentación es variada: insectos, gusanos, arañas, frutos
y pequeños vertebrados como ranas, lagartijas, ratones y
musarañas. Es, pues, un animal carnívoro pero completa-
mente inofensivo, muy útil para la agricultura.
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T A I L E R R A

KUTXA BAT ORBELAZ FORRATU

* Kartoizko kutxa handi bat (oinetakoak edo puruak
gordetzekoa).

* Forma, tamaina eta kolore desberdinetako hosto
ihartuak (lurretik hartu ahal dituzu etxetik hurbil
daukazun parkeren batean).

* Tenperak eta hatz-pinturak.
* Kola zuria eta pintzela.

ZELAN EGIN?

HAU BEHAR DUGU:

ESTALKIA.
1.- Aurrena, ondo garbitu behar ditugu lurretik hartutako

hosto ihartuak. Behar izanez gero, urez garbitu, eta
ondo lehortu gero.

2.- Lehortutakoan, “buztantxoa” moztuko diegu eta, lagun
heldu batek lagundurik, kontu handiz lisatuko ditugu.
Egunkari-paper bat ipini hostoaren gainean, erre ez
dadin. Lau-lau geratu behar dute, aise itsasteko.

3.- Kola zuria urez diluitu eta, pintzela erabiliz, estalkian
itsatsi hostoak. Apur bat estali bata bestearekin, ku-
txaren kartoia ikus ez dadin.

4.- Soberan geratzen zaizkizun hostoen
ertzak ebaki edo estalkiaren barrualde-
rantz tolestu.

KUTXA.
5.- Kutxaren eta estalkiaren barrualdea

hatz-pinturaz margotu, hatz erakuslea kolore desberdinetako margoetan bustiz.
6.- Kutxaren kanpoaldea pinturaz eta

pintzelarekin apaindu.
7.- Kola zuri diluitua erabiliz, kutxa eta

estalkia bernizatu.

Estalkia orbelaz apaindurik daukan
kutxa polit eta ikusgarri bat egin dugu.
Barruan opariren bat sartzeko erabil
dezakegu.
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CUÉNTANOS
KKOONNTTAAII GGUUZZUU

BOST IDEIA, ZEURE GUTUNAK

IDAZTEKO
1. Bilboko 53 posta-kutxatilara bidali

zeure gutunak.

2. Espazioa aurreztu. Ez idatzi 10 lerro

baino gehiago.

3. Harira etorri. Argi adierazi zeure

mezua.

4. Zeure datuak eta bazkide-zenbakia

ipini gutunaren barruan.

5. Idazkiarekin batera marrazki on bat

bidali. Zenbat eta hobea izan,

orduan eta aukera gehiago izango

duzu zure gutuna argitara dezagun.

Aquí tenemos tres originales dibujos
realizados por alumnos del Colegio
Zubileta, en los que se refleja la par-
ticular visión que cada uno de ellos
tiene de la recuperación del
Humedal de Bolue.

Hola, soy Pedro, un alumno de
Zubileta y me gusta mucho lo que se
está haciendo por el Bolue. Hasta
luego. Pedro.

Antes el Bolue estaba muy
contaminado, pero gracias a la gente
lo hemos recuperado. Ahora hay
patos y ranas que juegan muy
contentos en el agua sana y limpia.
Damos gracias a todos los que nos
han ayudado a conseguirlo. Un
saludo. Yolanda.

¡Ánimo! Lo estáis haciendo muy
bien. Seguir así. La última vez que
me acerqué a Bolue me gustó
mucho lo que vi. Un abrazo. Imanol.

Pe
d

ro
Yo

la
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a
Im

an
ol
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El lagarto está llorando
La lagarta está llorando.

El lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos.

Han perdido sin querer
su anillo de desposados.

Federico García Lorca

Tal y como nos dice la poesía de Federico García Lorca, nuestros queridos
lagarto y lagarta están llorando porque entre tanto revoltijo no encuentran su
anillo de bodas. ¿Les ayudas a encontrarlo?

Gure laguna yanomanien tribukoa da eta sendagaiak prestatzeko
behar duen landarearen bila dabil. Eskertuko lizuke bidea aur-
kitzen laguntzea.

Sendabelarraren bila

EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO...
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XXI. MENDERANTZ

DIBERTSITATE 
BIOLOGIKOARI

BURUZKO 
HITZARMENA: GARAPEN

EUTSIGARRIRAKO TRESNA
BIZKAIA MAITEA aldizkariaren 1/96

zenbakian biodibertsitateak daukan
garrantziaz hitz egin genuen. Aurten,
maiatzaren 4tik 15era bitartean, Sina-

tzaileen 4. Biltzarra egin da Bratislavan
(Eslovakia). Dibertsitate Biologikoari

buruzko Hitzarmenaren egoera
aztertzea izan zen biltzarraren hel-
burua. Hitzarmen hori Rio-ko goi-

bileran sortu zen eta herrialde askoren
ahaleginak batu nahi ditu gure pla-

netak dituen ahalmenen geroa bermat-
zeko hurrengo belaunaldiei.

J. C. Barrios
Sarri askotan, ekosistemetako dibertsitate biologi-
koari eutsi beharra dagoela esaten dugunean, bi
gauza hauetako bat izan ohi dugu gogoan: edo
desagertzeko arriskuan dauden espezie jakin
batzuk iraunarazi beharra edo gure planetaren
basamortutzea nahiz baso-soiltzea. Hala ere,
dibertsitate biologikoaren kontzeptua hori baino
askoz zabalagoa da. Gaur egun, munduko ekono-
miaren %40 baino gehiago gureaz bestelako espe-
zieen existentzian oinarritzen da. Espezie horiek,
besteak beste, elikagaiak, sendagaiak eta gaixota-
sunen aurka borrokatzeko ezagupenak ematen
dizkigute.

Inondik ere, Dibertsitate Biologikoari buruzko Hi-
tzarmena da nazioarteko legeak ingurugirora eta
garapenera egokitzeko azken aldion egin den
aurrerapen handienetako bat. 150 herri baino
gehiagok hitzarmen hori sinatu zuten egunetik,
legeetan biodibertsitatea kontuan hartzeko kon-
promisoa dago, bereziki nekazaritzako, basoko,
itsasoko eta ur gezako ekosistemei eragiten dieten
legeetan.

Lan-tresna gisa, honako helburu hauek ezarri dira
hitzarmenean:
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Oraindik ez dakigu zenbat espezie dauden Lurrean. Adituen
ustez, 14 milioi inguru dira, baina 1,7 milioi bakarrik daude

zientifikoki deskribaturik.

Nazio Batuek adierazi dutenez, ekosistemak egungo errit-
moan hondatzen jarraitzen badugu, berez gertatuko litzate-
keen baino 1.000-10.000 aldiz lasterrago desagertuko dira
espezieak. Gaur egun, hauek dira dibertsitate biologikoa

arriskuan jartzen duten bost zioak:

1) Habitatak hondatzea, zatikatzea eta galtzea.
2) Baliabide biologikoak neurriz gainetik ustiatzea.

3) Autoktonoak ez diren espezieak sartzea.
4) Poluzioa.

5) Klima-aldaketa.
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1) Biodibertsitatea iraunaraztea.
2) Biodibertsitate horren osagaiak modu eutsiga-
rrian erabiltzea.
3) Baliabide genetikoen erabilpenetik ateratako
etekinak zuzen banatuko direla ziurtatzea. 

KONTZEPTU ZABALA

Hitzarmenaren lorpen nagusietako bat da lehen
aldiz aintzat hartu direla dibertsitate biologikoaren
osagai guztiak: baliabide genetikoak, espezieak eta
ekosistemak. Horren arabera, biodibertsitateari
eustea desagertzeko arriskuan dauden espezieak
babestea baino askoz gehiago da: bioteknologian
eta farmakologian erabiltzen diren kromosomak
eta geneak modu egokian kudeatzea eta ingurune-
arekiko orekari eutsi dioten herri indigenen kul-
turak iraunaraztea, besteak beste.

Aldiro, dibertsitate biologikoari eusteko lanean
eginiko aurrerapenak aztertzen dira. Maiatzean,
Sinatzaileen 4. Biltzarra egin zen Bratislavan. Hi-
tzarmena sinatu duten herri guztiek osatzen dute
biltzar hori, eta 1.300 lagun baino gehiagok hartu
dute parte azkenengoan.

Hitzarmenaren egoera eta eginiko aurrerapenak
aztertzen dituzte biltzar horietan. Gainera, arreta
berezia jartzen diote ekosistema-mota jakin bati.
Bratislavarako, ur gezako ekosistemak hautatu
zituzten. Hitzarmenaren aholkulari gisa diharduen
zientzilari-batzordeak (SBSTTA) eginiko lanaren
emaitzak aurkeztu ziren biltzarrean. Zientzilarien
iritziz, beharrezkoa da nazioarteko ekintza-pro-
grama bat prestatzea, honako helburuokin: gaur
egun dauden informazio-hutsuneak betetzea,
praktika eta politikarik onuragarrienak identifi-
katzea, mugaz gaindiko elkarlana sustatzea eta

Aurten, arreta berezia jarri diete ur gezako ekosistemei. 
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komunitate indigenek ekosistema horien kudea-
ketan parte hartzea.

BIOSAFETY PROTOCOL

Hitzarmenaren helburu nagusietako bat da segur-
tasun biologikoaren protokoloa sinatzea (Biosafety
Protocol). Azken urteotan, bioteknologiak eginiko
aurrerapenak albiste dira hedabideetan. Herritarrak
klonazioaz edo elikagai transgenikoez arduratzen
hasi dira jadanik. Aurrerapen horiek onura handia
ekar diezaiokete gizadiari, baina, horrekin batera,
arriskutsuak izan daitezke osasunarentzat zein
ingurugiroarentzat. Hitzarmenak protokolo bat
ezarri nahi du ingurugiroan edo biodibertsitatean
eragin kaltegarria izan dezaketen organismo bio-
teknologikoki eraldatuen mugimenduak arautzeko.
Bratislavako biltzarrean erabaki zutenez, urte
honen amaieran edo hurrengoaren hasieran
egingo da behin betiko bilera, non protokoloa aur-
keztuko baita, denek sina dezaten.

Emaitza horiez gain, Bratislavako biltzarrean bide
berriak ezarri ziren herrien artean informazio zien-

tifikoa eta teknologia trukatzeko. Horri esker, erra-
zago izango da gure ekosistemetako biodibertsita-
teari eusteko lanean aurrera egitea.

Azkenik, eta biltzarrean eginiko aurrerapenen adie-
razpen gisa, Josef Zlocha biltzarburuaren hitzak
aipatuko ditugu: “ ... etorkizuneko belaunaldiek ere
onura aterako diote gure planetaren aberastasun
biologikoari; izan ere, hori bermatzeko baldintzak
sortu baititugu biltzar honetan”.

Biodibertsitateari buruzko Informazioa Erabiltzeko Sistema. 

Haurrak bioalfabetatze-programan (biodibertsiteari buruzko
hezkuntza).

Parataxonomo bat intsektuak biltzen.

Kimikari bat laginekin lanean INBio-ren laboratorioan.



K. IBARRA
La Fundación Ciclista Euskadi
tiene claro que la creación de
una Europa Comunitaria supone
asumir una serie de compro-
misos en la mejora de vida de
las ciudadanas y los ciuda-
danos. Puesto que vivimos en
una sociedad cada día más pre-
ocupada por una vida sana y un
mayor respeto por los valores
ecológicos, es necesaria la posi-
bilidad de que la población
apueste por la bicicleta como
vehículo y medio de transporte.

Con estos objetivos en mente y
la necesidad de educar a los
más jóvenes en la práctica
deportiva del ciclismo en todos
sus ámbitos, y no sólo en 
el competitivo, la Fundación
Ciclista Euskadi ha creado un
Aula Pedagógica de 120 m2

destinada a impartir y enseñar
los conocimientos y experien-
cias que se deben tener en
torno al uso, disfrute y deporte
de la bicicleta. Asimismo, se
han conjugado estos elementos
con el respeto por el medio
ambiente.
Esta nueva rama de la Funda-
ción, ubicada en la parte depor-
tiva del antiguo Seminario de
Derio, en el edificio Arteaga
Centrum, dispone de cuatro
actividades prioritarias en su
programa de ofertas: ense-
ñanza, educación y preparación;
diseño y desarrollo de circuitos;
servicios e información. 

EDUCACIÓN VIAL

La labor de esta iniciativa, pio-
nera en su campo, corre para-
lela a las escuelas de ciclismo,
pero con la salvedad de que las
enseñanzas que se van a
impartir no van destinadas sóla-
mente a las personas que uti-
lizan la bicicleta, ya que hay
muchas otras que deben
conocer las normas básicas de
ciclismo pese a no utilizar este
medio.
En este sentido, se van a
impartir una serie de materias
destinadas tanto al aficionado
que se inicia como al deportista
habitual: educación vial, prepa-
ración adecuada para la práctica
del ciclismo, preparación física,
alimentación y medicina depor-
tiva... Todas estas materias se
recogen en un programa que se
oferta a todos los centros esco-
lares que quieran participar en
el Aula.
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El deterioro en el aire de las ciu-
dades, el ruido que altera la salud y el
rendimiento de las personas obligan a
desarrollar planes para el fomento del
uso de la bicicleta, siempre desde la
convivencia con el medio ambiente.
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CREADA 
LA PRIMERA AULA
PEDAGÓGICA DE
CICLISMO EN DERIO
Para el uso y disfrute del deporte en bicicleta
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CREACIÓN DE CIRCUITOS

Como complemento a estas
enseñanzas impartidas se van a
diseñar y crear unos circuitos
próximos con el objetivo de
experimentar los conoci-
mientos adquiridos. Se pre-
tende, de esta manera, que los
ciclistas, antes de salir a la
carretera, vean y practiquen
con lo que se van a encontrar
luego. Asimismo, la Fundación
Ciclista tiene previsto realizar
en breve un circuito para
ciclismo adaptado y otro para
ciclismo de invidentes. La
carretera no va a ser el único
ámbito que la escuela quiere
abarcar, sino que contará tam-
bién con un circuito de moun-
tain bike de unos 14 kilómetros.
En el apartado de servicios se
va a disponer de un garaje
donde el usuario podrá guardar
su bicicleta y tenerla siempre a
punto. Por último, y en cuanto a
información, desde el Aula
Pedagógica se facilitará toda la

información disponible sobre
infraestructuras viarias, circuitos
en general y de bicicleta de
montaña, etc.
Este proyecto ha contado con el
apoyo de la Diputación Foral de
Bizkaia. Al mismo tiempo, el
Aula Pedagógica colaborará

con la Diputación en el desa-
rrollo de las infraestructuras via-
rias ya creadas para el uso y
disfrute de la bicicleta, teniendo
en cuenta siempre el respeto
hacia el entorno que nos rodea.

RECOMENDACIONES PARA LOS
CICLISTAS

Escoge las carreteras con poco tráfico
Circula por el bicicarril o el arcén cuando sea posible

En el casco urbano, respeta los semáforos y evita circular por las
aceras

Aunque circules por carreteras poco transitadas, no bajes la guardia
Es conveniente federarse en el club ciclista

Respeta las normas de tráfico
Usa siempre casco

Señaliza con las manos los giros y cambios de dirección
Mejor salir en grupo y aléjate de los vehículos pesados

Ten la bici siempre a punto. Revísala
Ten prudencia siempre, y sobre todo, en los descensos

No salgas de noche ni en horas punta
Hazte ver lo más posible

Procura no soltar las manos del manillar
Lleva contigo documentación, dinero, recambios...

Deja el walkman en casa
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A
En realidad las Zonas Húmedas o Humedales,
tanto costeras como interiores, naturales o artifi-
ciales, son uno de los ecosistemas más ricos y sin-
gulares y a la vez más frágiles de la biosfera. Desde
una perspectiva ecológica, son unidades funcio-
nales del paisaje cuya existencia conlleva una serie
de valores y beneficios de los que cabe destacar su
gran productividad en especies piscícolas; su
capacidad de regulación hidrológica; el impor-
tante papel que juega en la purificación de las
aguas al depurar gran parte de los contaminantes
que son transportados por el agua; el hecho de
que son puntos claves en las migraciones de aves,
las cuales necesitan el  alimento y la posibilidad de
descanso; la importancia ecológica que tienen
tanto las características botánicas como la fauna sil-
vestre que acogen y mantienen.

PLAN SECTORIAL VASCO

Ante la continua aparición de nuevas agresiones
en diversos humedales de nuestro territorio, que
obligaba a actuar siempre en situaciones críticas,
sin una adecuada planificación previa, se decidió
proceder a la protección global de las zonas
húmedas de Euskadi mediante un documento de
ordenación del territorio, denominado “Plan Terri-
torial Sectorial de las Zonas Húmedas de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco”.
Dicho Plan, promovido por el Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco, incluye un inven-

L A  G E S T I Ó N  A M B I E N T A L
I N G U R U G I R O A R E N  G E S T I O A

HUMEDALES,
ENCLAVES DE
ALTO VALOR
ECOLÓGICO
En 1971 surgió en Irán
un tratado internacional
conocido como el Con-
venio de Ramsar que
declaró los humedales

(marismas, lagunas,
balsas, embalses) como
zonas naturales esen-
ciales para la Huma-

nidad. En el litoral vasco
y dispersos por el inte-
rior, podemos encontrar

numerosos enclaves
muy valiosos por sus

singulares características.

Plan 
Sectorial
Vasco de 

Protección y
Recuperación

Ev
a 

B
en

ito
 (

*)
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tario y caracterización de los
humedales vascos, unas direc-
trices generales de protección
para cada una de las diversas
tipologías definidas y la regula-
ción de usos y actividades más
acordes.
Con estos documentos se pre-
tende canalizar las actividades
de protección, conservación o
regeneración de estos enclaves,
acogiéndolas en un marco
global de ordenación del terri-
torio.

CONVENIO DE RAMSAR

Las zonas húmedas consti-
tuyen, pues, uno de los ecosis-
temas más ricos y delicados de
la biosfera, lo que ha originado

una serie de iniciativas interna-
cionales destinadas a su preser-
vación y conservación. El
Convenio de Ramsar es una de
estas iniciativas que surgió
como tratado internacional en
1971 y entró en vigor en 1975
para proteger los humedales.
Actualmente hay 679 hume-
dales protegidos en 77 países,
que abarcan una extensión de
casi 38 millones de hectáreas.
El Estado Español se adhirió al
Convenio de Ramsar en 1982 e
incluyó sólo los parques nacio-
nales de Doñana y Daimiel. En
la actualidad cuenta con 35
humedales reseñados en dicho
convenio,  que suman un total
de 124.000 hectáreas. De entre

ellos cabe destacar que tres se
encuentran en el País Vasco:
Urdaibai (1992), en Bizkaia;
Lago de Arreo y Complejo
lagunar de Biasteri (1994), en
Álava.
La firma del convenio obliga a
incluir al menos una zona
húmeda entre las reconocidas
como de importancia interna-
cional, se compromete a su
conservación y anima a cada
país a incorporar el mayor
número de zonas. Pese a sus
buenas intenciones, el tratado
carece de capacidad punitiva,
es decir, no tiene autoridad para
castigar los supuestos daños
infringidos a estas zonas. En
este sentido, el Convenio de
Ramsar se considera más un
compromiso moral que jurí-
dico. Su aplicación depende
exclusivamente de la voluntad
de los países firmantes.
Según el Convenio de Ramsar,
los humedales suministran dos
tercios de la producción pes-
quera total, absorben grandes
cantidades de carbono, especial-
mente bajo la forma de turba, y
evitan su ingreso en la atmósfera
como dióxido de carbono.

UN 10% DETERIORADOS

Los últimos informes dejan
patente que el 10% de los
humedales del mundo están
deteriorados. Grecia junto a
España, son los países euro-
peos con mayor número de
humedales en peligro. Cuatro
humedales españoles - Doñana,
la Albufera de Valencia, las
Marismas de Odiel y las Tablas
de Daimiel- se encuentran entre
los doce más amenazados de
Europa. 
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RECUPERACIÓN DE
BOLUE

El embalse de Bolue se localiza en el muni-
cipio de Getxo, donde se unen el arroyo
Bolue con el río Gobela, en el lugar cono-
cido como Fadura y es uno de los pocos
humedales no costeros del País Vasco.

La última actuación para la recuperación de
este enclave, cuya primera fase se inició el

pasado año, concluirá a finales de
diciembre. Durante su ejecución se tiene
previsto habilitar un paseo que rodee al

pantano y un puente de madera en la con-
fluencia del caudal del Bolue con el río

Gobela, con el fin de facilitar el tránsito de
los peatones. Además, se restaurarán las
partes llenas de maleza y se rematará el
vallado rústico ya instalado meses atrás.

Durante la primera fase se realizaron tareas
de limpieza, se plantaron árboles, se colo-
caron bancos y se construyó un pequeño
observatorio con el fin de ir mejorando el

aspecto de la zona.
A medida que las tareas de restauración
vayan concluyendo, la Casa de Bombas

modificará su actual uso para convertirse en
un centro de interpretación con un terrario,

carteles informativos y un sistema de
medios audiovisuales para que los esco-
lares de la zona dispongan de datos pre-
cisos sobre la fauna y la flora que habitan
Bolue. Con todo ello, la recuperación de

Bolue va a posibilitar a los vecinos de
Getxo y visitantes una zona de paseo y

descanso en la que se pueda observar una
zona natural cercana a los núcleos urbanos.

Según el Ministerio de Agricultura, entre las prin-
cipales causas de deterioro cabe citar la presión
urbanística de las zonas costeras, la contaminación
por vertidos  urbanos e industriales (es el caso de
la reciente catástrofe de Doñana), la utilización
intensiva para la agricultura de acuíferos subterrá-
neos, el uso incontrolado de pesticidas y las espe-
culaciones de terreno.
Está claro que el futuro de nuestros humedales
pasa por campañas educativas que posibiliten la
aceptación popular de sus valores y beneficios. Su
protección y conservación como patrimonio
natural de la humanidad es, por tanto, un objetivo
irrenunciable a asumir por la sociedad en general. 

(*) Texto y fotografías: Las zonas húmedas de Aquitania,

Euskadi y Navarra (Protocolo de Cooperación Aquitania, Eus-

kadi y Navarra Grupo de Medio Ambiente 1994)

El Plan Sectorial Vasco pretende proteger estas valiosas zonas.

La marisma de Urdaibai es la zona húmeda costera más
importante y de mayores dimensiones de Euskadi.

Zona húmeda natural.
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Garbi
informa

propioko fondoen 0,7a lankidetza-proiektue-
tara eta garapenari laguntzera bideratzen
dituela. Gainera, BIZKAIA MAITEA inguguri-
go-hezkuntzako programaren bidez, garrantzi
handiko lana egiten du ingurugiro-hezkuntza-
ren arloan, herritarrak ingurugiro-arazoen
kontzientzia har dezaten.
Asko dira nabarmendu beharreko lanak, baina
aipamen berezia merezi du Foru Aldundia
garraio publikoaren erabilpena sustatzeko egi-
ten ari den ahalegina. Besteak beste, buru-
belarri parte hartu du Bilboko Metroaren erai-
kuntzan eta Bidegorrien Foru Planaren presta-
kuntzan. Bidegorri-sare horrek 200 km izango
ditu, eta, horri esker, auto gutxiago ibiliko dira
gure errepidetan eta, beraz, gutxitu egingo da
atmosferaren poluzioa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren lan-
-arloetako hainbat egintza Agenda 21en pro-
grama zabalaren barruan sar daitezke.
Programa horren helburua garapen eutsigarria
sustatzea da, Europako Batasunaren ingurugi-
ro-politikaren barruan.
Zentzu horretan, nabarmentzekoa da, besteak
beste, 1995etik Bizkaiko Foru Aldundiak gestio

SATISFACCIÓN CON 
LA GESTIÓN DE LOS
R.S.U. EN BIZKAIA

A través de un amplio estudio realiza-
do por el Departamento de Medio
Ambiente y Acción Territorial de la
Diputación Foral de Bizkaia y el
Instituto Vasco de Administración
Pública (IVAP), se ha podido constatar
la satisfacción ciudadana ante los ser-
vicios concretos que ofrecen los ayun-
tamientos en materia de residuos. 
Refleja, por tanto, la percepción que
tienen los usuarios del servicio en
cuanto a recogida de basuras, trans-
porte, disponibilidad de contenedo-
res, mantenimiento y reposición de
los mismos, accesibilidad a puntos
limpios y valoración sobre los proce-

sos de información y sensibilización que ponen en
marcha y desarrollan las administraciones locales
sobre otros aspectos relacionados con los RSU como
son, por ejemplo, los diferentes sistemas de trata-
miento de la basura.

De acuerdo o
muy de
acuerdo

67%

Desacuerdo o
muy en

desacuerdo
15%

Indiferente
17%

NS/NC
1%

AGENDA 21-EN
APLIKAZIOA
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Utilizar el coche de forma más racional
resulta, no sólo bueno para el medio
ambiente, sino también más seguro y  benefi-
cioso para nuestro bolsillo

I. Hormaeche
El tráfico es responsable del
31% de las emisiones conta-
minantes de dióxido de car-
bono (CO

2
), el gas que más

incidencia tiene en el cambio
climático; del 80% de las de
monóxido de carbono (CO),
que es un veneno; del 45%
de los hidrocarburos inque-
mados (HC), potencialmente
cancerígenos; del 50% de las
de óxidos nitrosos (NOX) y
del 6% de las de azufre,
ambos inductores de la lluvia
ácida; y del 70% de las de
plomo, otro peligroso tóxico.
Así las cosas, no es de
extrañar que las emisiones
procedentes del tráfico sean
responsables, por ejemplo,
de más del 70% de la conta-
minación que padece Bilbao.

El tráfico, con todos sus
inconvenientes, es el prin-
cipal culpable de la pérdida
de calidad de vida en las ciu-
dades. Pese a ello, cada día
más y más personas anhe-

lamos tener un vehículo
propio, pues también es bien
cierto que el coche nos pro-
porciona una libertad de
movimiento sin parangón.

EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

Partiendo de esta realidad y
del actual estado de la indus-
tria automovilística, los con-
ductores debemos de ser
conscientes que desde el
primer momento de la
compra de un vehículo, se
debe tener presente el
posible impacto medioam-
biental. Así, a la hora de
adquirir un vehículo nuevo, el
consumo de combustible es
un factor económico y ecoló-
gico básico. También es
importante elegir modelos
con catalizador y gasolina
libre de plomo, que cumplan
las normas sobre emisones
contaminantes o que el por-
centaje de reciclado de sus
piezas sea el más elevado (la
Unión Europea ha establecido
que antes del año 2.000

todas las piezas de los auto-
móviles deberán indicar su
composición para facilitar su
reciclado). Otro factor a tener
en cuenta a la hora de elegir
vehículo es la durabilidad y
fiabilidad de los componentes
básicos del motor (a mayor
duración, menor contamina-
ción).

Asimismo, es muy impor-
tante que no se hayan utili-
zado sustancias tóxicas y
contaminantes en la fabrica-
ción de un automóvil. Los
factores decisivos son: elimi-
nación en el proceso de pro-
ducción de metales pesados
(plomo, cadmio o mercurio),
la supresión de gases CFCs
(clorofluorcarburos) como
refrigerantes en la fabricación
de sistemas de aire acondi-
cionado o para obtener
espuma de relleno de
asientos, no utilizar amianto o
asbestos como materiales
resistentes a la fricción (pasti-
llas de freno) o por último, la
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supresión de los disolventes
en los procesos de pintado.

A LA HORA DE PONERNOS AL

VOLANTE

Existe una manera de con-
ducir, una actitud, más respe-
tuosa con el medio ambiente
que podríamos resumirla en
las siguientes normas del
“conductor ecológico”:
* No utilizar el coche para
desplazamientos cortos (y/o
urbanos), a menos que sea
absolutamente necesario. En
frío y/o en recorridos urbanos,
el motor gasta más del doble
de lo normal. Compartir el
coche.
* Conducir con suavidad, anti-
cipando las maniobras, respe-
tando las distancias de
seguridad para prever con
tiempo los cambios de mar-
chas y regímenes de motor,
permite ahorrar entre un 10 y
un 15% de combustible.
* A partir de los 90 km/h, el
consumo aumenta de forma
espectacular: pasar de 120
km/h supone incrementar el
consumo en torno a un 35%;
por encima de 150 km/h, el
gasto de combustible se
duplica.
* Es conveniente pasar cuanto

antes a marchas largas, cam-
biando deprisa y sin agotar las
velocidades. Al cambiar de
marchas, sobre todo al
reducir, evitar la maniobra del
doble embrague; con los
actuales cambios sincroni-
zados es una acción innece-
saria que conlleva un
importante derroche de com-
bustible.
* Conducir de manera sose-
gada. Los acelerones y fre-
nazos bruscos incrementan
hasta en un 50% el gasto de
gasolina.
* Evitar calentar el motor
parado, hacerlo en marcha a
velocidades bajas y utilizar el
estárter lo menos posible.
* En un atasco, retención o
semáforo que se calcula va a
durar dos minutos o más, es
conveniente apagar el motor.
* El aire acondicionado debe
ser utilizado sólo cuando sea
necesario; su uso aumenta el
consumo de combustible
entre un 10 y un 20%. Circular
con las ventanillas abiertas en
carretera, penaliza la aerodi-
námica del vehículo y
aumenta el consumo en un
5%.
* Retirar la baca portaequi-
pajes si no va a ser utilizada;

su uso incrementa en más de
un 10% el consumo. Y si la va
a utilizar, coloque los bultos
de forma aerodinámica (en
los recorridos largos, un 72%
de la energía que se utiliza se
pierde venciendo la resis-
tencia al aire).
* Mantenga una perfecta
puesta a punto del vehículo.
El coche puede llegar a con-
sumir hasta un 30% más por
culpa de un motor mal
reglado y unas ruedas desin-
fladas. Asimismo, tener pre-
sente que el medio ambiente
también se contamina de
ruidos.
* El aceite y las baterías deben
ser cambiados en talleres
autorizados (ekopuntos o
puntos verdes) donde se
hacen cargo de los accesorios
sustituidos.
* Lavar el coche en un túnel
de lavado o recurrir a las pis-
tolas de presión que existen
en algunas gasolineras. Si
queremos lavar el vehículo
nosotros mismos, hay que
recordar que está prohibido
hacerlo en la vía pública.
* No dejar los coches abando-
nados en cualquier lugar. Lle-
varlos a un desguace.
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PARTE HARTU

Queridos amigos de BIZKAIA MAITEA:

Me llamo Irune, tengo 18 años y soy socia de vuestro
Club desde hace tres años. Os escribo para comentaros
lo que nos pasó a mis amigas/os y a mi.

Hace algunos meses una clínica veterinaria nos regaló un
cachorro de mes y medio, una perrita a la que pusimos
de nombre Noya. No hace mucho estabamos en la
campa donde solíamos llevarla para que diese sus
paseos diarios y tuvimos que acudir rápidamente a la clí-
nica veterinaria. Cuando llegamos a la consulta la perrita
apenas podía respirar. Al cabo de diez minutos nos
sacaron a la perra metida en una bolsa. Los veterinarios
habían hecho lo humanamente posible para salvarla.

Noya había sido envenenada. Alguien se había dedicado
a echar veneno sólido por las campas. Dimos parte a la
policía y a protección de animales. pero no se han
tomado ninguna molestia por el caso.

Quiero deciros que se pasa muy mal cuando te dan la
noticia de que tu perrita ha muerto envenenada. Los
perros son los mejores amigos de los humanos y forman
parte de la Naturaleza y sin ella no puede haber ni per-
sonas, ni animales, ni vida.

Enhorabuena BIZKAIA MAITEA, en vosotros sí confío.

Irune Gómez (Santurtzi).

Sail honetara bidalitako gutunak
13 lerrokoak izango dira gehie-
nez ere. Idazkiarekin batera, iru-
diak edo marrazkiak ere bidal
ditzakezue. Gutun guztiek
igorlearen sinadura, helbi-
dea eta bazkide-zenbakia
eduki behar dituzte.
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• PINTURA

CATEGORÍA INFANTIL
1er premio: VERÓNICA DOMINGO ALONSO. Título: “2.001, la odisea de nuestros mares”.
2º premio: AGIRTZE DOMÍNGUEZ SUÁREZ. Título: “¿Para qué el progreso?”.
Accesits: ENEKO OSTOLOZAGA BARRAGÁN. Título: “Cámbialo tú”.

JOSUNE KAÑIZO CANALES. Título: “Nuestra gigantesca casa”.
TXABER JIMÉNEZ ATXA. Título: “Cuida tu mundo”.
LANDER DOMÍNGUEZ RUIZ. Título: “Mendiraino”.

CATEGORÍA JUVENIL
1er premio: BÁRBARA AMANN JAUREGUI. Título: “¿Desecho? No, poesía”.
2º premio: MARÍA VALLEJO GONZÁLEZ. Título: “¡Peligro! El mundo en nuestras manos”.
Accesits: VERÓNICA VILLAMIL VILLAREJO. Título: “En llamas”.

IRUNE LARRINAGA ERAUZKIN. Título: “Batzuetan natura ez da ikusten den bezain aberatsa”.
INGE DELGADO PRÁDANOS. Título: “El futuro de nuestra naturaleza”.

CATEGORÍA SENIOR
1er premio: ALBERTO PALOMERA CALERA. Título: “Evolución del pensamiento”.
2º premio: PATIRKE ARENILLAS BELAZA. Título: “Animal extinguido”.
Accesits: Mª ÁNGELES GARCÍA ESTEPA. Título: “Naturaleza viva”.

ALBERTO GRACIA “ESKERRI”.Título: “El galápago del arco iris”.

• FOTOGRAFÍA
CATEGORÍA INFANTIL

1er premio: LEIRE GUTIÉRREZ-LASO MARTÍNEZ. Título: “Basoa”.
2º premio: MARÍA ETXEBARRIA GARCÍA. Título: “Argiaren bila”.
Accésit: ASIER ZUBILLAGA OJEA. Título: “Espejismo”.

CATEGORÍA JUVENIL
1er premio: JOSEBA BILBAO LOLO. Título: “La oxidación del pasado”.
2º premio: EDUARDO ALONSO DEL CURA. Título: “Calle al monte”.
Accésit: JOSEBA BILBAO LOLO. Título: “Restos flotantes”.

CATEGORÍA SENIOR
1er premio: JOSÉ ANTONIO GASCÓN URBERUAGA. Título: “Dime por qué”.
2º premio: JAVIER PEDRO FERNÁNDEZ FERRERAS. Título: “Otoño”.
Accésits: JOSÉ ANTONIO GASCÓN URBERUAGA. Título: “¿Qué es esto?”.

FERNANDO ÁLVAREZ CHARRO. Título: “Geobizkaia”.

• RELATOS BREVES
CATEGORÍA INFANTIL

1er premio: Raquel Monasterio Crespo. Título: “Pintxo”.
2º premio: Idoia Mañes Esnaola. Título: “La eterna manifestación”.
Accésit: Igone CaRtón Gastiasoro. Título: “Madre Naturaleza”.

CATEGORÍA JUVENIL
1er premio: GARBIÑE DELGADO RAACK. Título: “El secreto de Juri”.
2º premio: Natalia ROMo GonzÁlez. Título: “El espejo del tiempo”.
Accésit: Ibone Medina Oti. Título: “Noiz arte?”.

CATEGORÍA SENIOR
1er premio: Carlos GÓmez DÍez. Título: “La mirada del gorrión”.
2º premio: Gotzone Olarra Allika. Título: “Ibilaldia”.
Accésits: Nerea Izquierdo de la Torre. Título: “Sintiendo la naturaleza”.

• MENCIÓN ESPECIAL “Nuestro medio ambiente, nuestro futuro”
Inés Cárcoba Omabeiti. Título: “Maite eta Irakatsi” (Pintura. Categoría senior).



Ingurugiro eta Lurralde
Ekintza Saila

Departamento de Medio Ambiente
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