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Introducción 
Sarrera 

Los bosques constituyen las formaciones vegetales dominantes en las zonas de latitudes templadas. Se 
trata de ecosistemas de gran importancia por los variados servicios que proporcionan al ser humano 
(nos abastecen de productos, regulan el ciclo del agua y el clima) y poseen un enorme valor recreativo, 
paisajístico y cultural. Pero, sobre todo, los bosques albergan infinidad de seres vivos y son reservas de 
biodiversidad. Estas formaciones han colonizado ambientes muy variados y encontramos bosques en 
zonas muy diversas dependiendo de la altitud, tipo de suelo, humedad, temperatura, etc. En las zonas 
próximas a los cursos de agua se desarrollan bosques muy peculiares, formados por especies arbóreas 
resistentes a la gran humedad presente en estos ambientes. Son los llamados bosques de ribera, esas 
formaciones arbóreas que “visten” las orillas de nuestros ríos, refugios de una importante flora y fauna 
y que contribuyen también a mantener la conectividad ecológica. Desgraciadamente, en la actualidad 
amplios tramos de nuestros ríos están “desnudos” de esta cubierta vegetal y el bosque ribereño ha sido 
eliminado y reemplazado por canalizaciones de cemento y hormigón, núcleos urbanos o cultivos ma-
dereros, perdiéndose todos los bienes y servicios que de forma natural proporcionan. Conservar y 
recuperar este ecosistema es crucial para mantener la funcionalidad de los ríos y para que actúen como 
elementos vertebradores de la biodiversidad de nuestro territorio. 



Basoek osatzen dituzte latitude epeletako landare-formazio nagusiak. Gizakiari eskaintzen dizkioten 
askotariko zerbitzuengatik (produktuak ematen dizkigute eta uraren zikloa eta klima erregulatzen 
dituzte) garrantzi handiko ekosistemak dira, eta, gainera, aisia-, paisaia- eta kultura-balio handia dute. 
Baina basoek, batik bat, izaki bizidun asko dituzte eta biodibertsitate-erreserbak dira. Formazio horiek 
askotariko ingurumenak kolonizatu dituzte, eta oso eremu desberdinetan aurkitu ditzakegu, garaiera-
ren, lurzoru-motaren, hezetasunaren, tenperaturaren eta abarren arabera. Ur-ibilguen inguruan oso 
baso bereziak hazten dira, ingurumen horietan egoten den hezetasun handia ondo jasaten duten 
zuhaitz-espezieek osatutakoak. Ibaiertzeko baso deiturikoak dira; gure ibaietako ertzak “janzten” dituz-
ten zuhaitz-formazioak dira, flora eta fauna garrantzitsuaren babesleku, eta konektagarritasun ekolo-
gikoari eusten laguntzen dute. Gaur egun, zoritxarrez, gure ibai-ibilguetako zati asko landare-estalki 
hori gabe daude; ibaiertzeko basoa desagertu egin da, eta zementu eta hormigoizko kanalizazioek, 
hiri-nukleoek edo egurretarako baso-sailek ordeztu dute, eta, ondorioz, haiek berez eskaintzen dituz-
ten ondasun eta zerbitzu guztiak galdu egin dira. Ekosistema hori kontserbatzea eta lehengoratzea 
funtsezkoa da ibaien funtzionalitateari eusteko, eta ibaiek gure lurraldeko biodibertsitatearen elemen-
tu egituratzaile gisa jokatzeko. 
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¿Qué es un bosque?. Y ¿qué no lo es? 
Zer da basoa? Eta zer ez da? 

Un bosque está dominado por árboles; en los bosques maduros los ejemplares pueden llegar a ser 
centenarios. Estos vegetales leñosos conviven con una gran variedad de formas de vida: bacterias, 
hongos, musgos, insectos, aves, mamíferos… que se relacionan entre sí y con el entorno, dando lugar a 
casi infinitas interacciones y creando ambientes de gran complejidad. Lejos de la imagen de los bos-
ques como meros grupos más o menos extensos de árboles, debemos interpretarlos como ambientes 
con gran variedad de elementos, conectados entre sí en intricadas redes ecológicas. 
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Basoan zuhaitzak dira nagusi; baso helduetakoak ehun urtetik gorakoak izan daitezke. Zurezko landare 
horiek beste hainbat bizidunekin batera bizi dira: bakterioak, onddoak, goroldioak, intsektuak, hegaz-
tiak, ugaztunak eta abar. Bizidun horiek elkarrekin eta ingurunearekin erlazionatzen dira, eta elkarre-
kintza ia mugagabeak eta konplexutasun handiko ingurumenak sortzen dituzte. Basoak ez ditugu 
zuhaitz-multzo handi edo txiki gisa interpretatu behar, elkarren artean sare ekologiko tupitutan konek-
tatutako elementu ugariko ingurumen gisa baizik. 
 
Tan importante como lo anterior resulta recordar 
que, aunque para que exista un bosque es necesa-
rio que haya árboles, desde un punto de vista 
ecológico no se puede considerar como bosque a 
todos los ambientes arbolados. En primer lugar las 
especies presentes deben ser las propias del lugar 
(autóctonas) y deben evolucionar en el tiempo de 
forma natural, formando ambientes muy hetero-
géneos en los que conviven ejemplares jóvenes 
con centenarios, senescentes y muertos (madera muerta). De hecho, los aspectos que mejor definen el 
carácter de un bosque son su estructura espacial, su edad y la presencia de madera muerta. Si nos 
fijamos en nuestro territorio encontraremos, sin embargo, amplias extensiones de terreno cubiertas 
por árboles alineados, muy homogéneas, con todos los ejemplares de la misma edad y de la misma 
especie que, además, en la mayoría de los casos son foráneas (alóctonas): pinos insignes, eucaliptos, 
cipreses, abetos, robles americanos… En este caso hay que hablar de cultivos o plantaciones forestales 
y en ningún caso podremos hablar de ellos como bosques, ya que  su objetivo es exclusivamente la 
producción de madera. 
 
Aurrekoa bezain garrantzitsua da gogoratzea ezen, basoa egoteko zuhaitzak egotea beharrezkoa den 
arren, zuhaitzak dituzten leku guztiak ezin direla ikuspegi ekologikotik basotzat hartu. Lehenik eta 
behin, basoko espezieek bertakoak izan behar dute (autoktonoak), eta modu naturalean eboluzionatu 
behar dute denboran zehar, ale gazteak ehun urtetik gorako ale zaharrekin eta hildako aleekin (egur 
hila) batera bizi diren ingurumen heterogeneoak osatu arte. Izan ere, baso baten izaera ongien definit-
zen duten alderdiak haren egitura espaziala, adina eta egur hilaren presentzia dira. Gure lurraldeari 
erreparatzen badiogu, ordea, lerrokatutako zuhaitzez estalitako azalera handi eta homogeneoak aurki-
tuko ditugu, zuhaitz gehienak adin eta espezie berekoak dira, eta, kasu gehienetan, kanpokoak 
(aloktonoak): intsinis pinuak, eukaliptoak, altzifreak, izeiak, haritz amerikarrak… Kasu horretan baso-
sail landatuak direla esan behar da eta ez basoak, horien helburu bakarra egurra ekoiztea baita. 
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Tipos de bosques en Bizkaia 
Bizkaiko baso-motak 

En líneas generales en Bizkaia se pueden considerar seis tipos de bosques, caracterizados por diferen-
tes especies de árboles y arbustos y que se distribuyen por el territorio en función de sus requerimien-
tos ecológicos. 
 
Bizkaian, oro har, sei baso-mota daudela esan daiteke, zuhaitz- eta zuhaixka-espezie desberdinekoak 
eta lurraldean euren eskakizun ekologikoen arabera banatuak. 
 
 

Encinar cantábrico   Artadi kantauriarra 
 
Robledal    Hariztia 
 
Quejigar cantábrico   Erkamezti kantauriarra 
 
Hayedo    Pagadia 
 
Marojal    Ameztiak 
 
Aliseda cantábrica   Haltzadi kantauriarra 
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Encinar cantábrico 
 
Se encuentra localizado principalmente en macizos calizos cársticos, que llegan hasta la costa. En algu-
nos casos su aspecto recuerda a las formaciones subtropicales por la gran abundancia de helechos y 
enredaderas; se trata de bosques muy cerrados, casi impenetrables. Los encinares cantábricos tienen 
un gran interés por su carácter relicto, constituyendo verdaderas islas mediterráneas en la Iberia húme-
da, en situaciones edáficas y microclimáticas apropiadas. Se trata de uno de los bosques mejor conser-
vados en nuestro territorio. 
La especie predominante es la encina (Quercus ilex), que está acompañada principalmente por otros 
árboles y arbustos perennes: labiérnago (Phillyrea latifolia), aladierno (Rhamnus alaternus), laurel 
(Laurus nobilis) y madroño (Arbutus unedo); también se caracteriza por una elevada presencia de la 
zarzaparrilla (Smilax aspera). 

Artadi kantauriarra 
 
Kostaraino iristen diren kareharrizko mendi-
gune karstikoetan dago gehien bat. Zenbait 
kasutan, baso subtropikalak gogorarazten 
dituzte artadi hauek, iratze eta igokari ugari 
dituztelako; oso baso itxiak dira, ia sartu 
ezinezkoak. Artadi kantauriarrek interes 
handia dute oso urriak direlako. Iberia heze-
ko benetako uharte mediterraneoak dira, 
egoera edafiko eta mikroklimatiko egokietan 
sortuak. Gure lurraldean ongien kontserba-
tutako basoetako bat da. 
Espezie nagusia artea da (Quercus ilex). 
Gehienetan, hosto iraunkorreko beste 
zuhaitz eta zuhaixka batzuekin batera ego-
ten da: gartxu hostozabala (Phillyrea latifo-
lia), txorbeltza (Rhamnus alaternus), erra-
mua (Laurus nobilis) eta gurbitza (Arbutus 
unedo); arkasats edo endalarra ere (Smilax 
aspera) ugaria izaten da. 
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Robledal 
 
La especie de árbol más emblemática de Bizkaia es sin duda el roble común (Quercus robur). Antigua-
mente el robledal se extendía por casi todo el territorio formando frondosos bosques que, en función 
de diversos factores, entre los que destaca el suelo sobre el que crecen, se pueden clasificar en dos 
tipos: el bosque mixto o robledal mesofítico y el robledal acidófilo. El primero se desarrolla sobre sue-
los profundos, ricos en nutrientes y con una alta capacidad de almacenar agua. Domina el roble aun-
que comparte protagonismo con otras especies de árboles: fresno (Fraxinus excelsior), arce (Acer cam-
pestre), tilo (Tilia platyphillos); el sotobosque es rico en especies como el avellano (Corylus avellana), 
las zarzas (Rubus ulmifolius), el espino (Crataegus monogyna)  y los rosales (Rosa spp.). Por su parte el 
robledal acidófilo se asienta principalmente en suelos ácidos y pobres y está dominado claramente por 
el roble, acompañado por arbustos como el arraclán (Frangula alnus), el peral silvestre (Pyrus cordata) 
y el arándano (Vaccinium mirtyllus). Por desgracia ambos tipos de robledales prácticamente han des-
aparecido de Bizkaia, existiendo muy pocas manchas, generalmente pequeñas y dispersas por el terri-
torio. 

Robledal mesofítico / Harizti mesofitikoa 

Tipos de bosques en Bizkaia 
Bizkaiko baso-motak 
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Hariztia 
 
Bizkaiko zuhaitz-espezie enblematikoena da haritza (Quercus robur), dudarik gabe. Antzina, hariztia ia 
lurralde osoan zegoen hedatuta. Baso trinkoak osatzen zituen, hainbat faktoreren arabera, besteak 
beste, azpian zuen lurzorua. Bi motatan sailkatzen zen: baso mistoa edo harizti mesofitikoa eta harizti 
azidofiloa. Lurzoru sakon, mantenugai ugariko eta ura biltegiratzeko ahalmen handikoetan garatzen 
da lehena. Haritza da nagusi, baina beste zuhaitz-espezie batzuekin partekatzen du protagonismoa: 
lizarra (Fraxinus excelsior), astigarra (Acer campestre), ezkia (Tilia platyphillos); oihanpea aberatsa da 
honako espezie hauetan: hurritza (Corylus avellana), laharra (Rubus ulmifolius), elorri zuria (Crataegus 
monogyna) eta arrosa (Rosa spp.). Harizti azidofiloak, berriz, lurzoru azido eta pobreetan egon ohi 
dira, eta haritza da nagusi, zuhaixka batzuk ere badiren arren: zumalakarra (Frangula alnus), udareon-
doa (Pyrus cordata) eta ahabia (Vaccinium mirtyllus). Zoritxarrez, bi harizti-motak ia desagertu egin 
dira Bizkaian. Orban gutxi batzuk geratzen dira, txikiak eta lurraldean sakabanatuak. 

Robledal acidófilo/ Harizti azidofiloa 
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Quejigar cantábrico 
 
Allí donde el clima se hace más seco y el sustrato es básico, el roble común es desplazado por otro 
representante de este género, el quejigo (Quercus faginea), que comparte terreno con otras especies 
de los bosques adyacentes como robles, hayas y encinas. En Bizkaia las características edáficas y climá-
ticas para la presencia de esta formación sólo se encuentran en el enclave de Orduña, aunque esta 
especie y otra de ecología similar, como es el roble pubescente (Quercus humilis), son capaces de vivir 
en algunos puntos del litoral vizcaíno. 

Erkamezti kantauriarra 
 
Klima lehorragoa eta substratua basikoa den tokietan, genero bereko beste espezie batek hartzen du 
haritzaren tokia: erkametzak (Quercus faginea). Erkametzak beste espezie batzuekin partekatzen du 
lurzorua; esaterako, haritz, pago eta arteekin. Bizkaian formazio hori izateko ezaugarri edafiko eta 
klimatikoak Urduñan soilik daude. Hala ere, erkametza eta antzeko ekologia duen beste espezie bat, 
ametz ilaunduna (Quercus humilis), Bizkaiko kostaldeko zenbait tokitan ere aurkitu daitezke. 

Tipos de bosques en Bizkaia 
Bizkaiko baso-motak 
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Hayedo 
 
Asociada a ambientes con alta humedad, el haya (Fagus sylvatica) se extiende por las montañas vizcaí-
nas en zonas de altitud media-alta; los límites de las nieblas dibujan con bastante exactitud la distribu-
ción del hayedo. En función del tipo de suelo sobre el que crece se distinguen dos tipos de hayedos: el 
basófilo y el acidófilo. El primero crece en zonas con calizas de tipo cárstico, siendo la especie predomi-
nante el haya y con un sotobosque bastante limpio con ejemplares de tejo (Taxus baccata), avellano, 
espino… El hayedo acidófilo se encuentra localizado sobre areniscas y otros suelos con bajo contenido 
en carbonato cálcico. La especie predominante vuelve a ser el haya, acompañada en esta ocasión de 
robles, abedules (Betula alba), acebos (Ilex aquifolium),  arándanos… 

Pagadia 
 
Pagoa (Fagus sylvatica) hezetasun handiko giroei lotuta dago, eta garaiera ertain-handiko eremuetan 
hedatuta dago; lainoaren mugak dezenteko zehaztasunez adierazten du pagadien banaketa. Hazten 
den lurzoru-motaren arabera, bi pagadi-mota daude: basofiloa eta azidofiloa. Lehenengoa kareharri 
karstikoko eremuetan hazten da. Pagoa da espezie nagusia, eta oihanpe garbi samarra du, hagin 
(Taxus baccata), hurritz, elorri zuri eta beste hainbat espezierekin… Pagadi azidofiloa, berriz, hareha-
rrietan eta kaltzio karbonato gutxiko lurzoruetan egon ohi da. Espezie nagusia pagoa da hemen ere, 
baina, kasu honetan, beste lagun batzuk ditu: haritza, urkia (Betula alba), gorostia (Ilex aquifolium), 
ahabia... 
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Marojal 
 
En zonas de baja humedad y terrenos pobres y arenosos se asienta un bosque adaptado a estas condi-
ciones, el marojal, rebollar o melojar, cuya especie dominante es el marojo (Quercus pyrenaica), que 
suele compartir espacio con el roble común, con alguna encina y con brezos y otras especies arbusti-
vas adaptadas a vivir en estos suelos pobres. Los escasos retazos de este tipo de bosque que aún se 
mantienen en Bizkaia hay que buscarlos en Ordunte. 

Ameztiak 
 
Hezetasun txikiko eremuetan eta lurzoru pobre eta hareatsuetan, baldintza horietara egokitutako 
baso-mota bat finkatzen da: ameztia edo ametz-basoa. Espezie nagusia ametza da (Quercus pyrenai-
ca), eta lurzorua partekatzen du haritzarekin, arteren bat edo besterekin, txilarrekin eta lurzoru po-
breetara egokitutako beste zuhaixka-espezie batzuekin. Bizkaian geratzen diren mota honetako sail 
bakanak Ordunten daude. 

Tipos de bosques en Bizkaia 
Bizkaiko baso-motak 
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Aliseda cantábrica 
 
El bosque de ribera típico de Bizkaia es la aliseda. La especie dominante es el aliso (Alnus glutinosa), 
aunque junto a él crecen otros árboles como el fresno y el sauce blanco (Salix alba), a los que acompa-
ñan multitud de arbustos entre ellas el salguero (Salix atrocinerea), el cornejo (Cornus sanguinea), el 
avellano (Corylus avellana), el bonetero (Euonymus europaeus), el aligustre (Ligustrum vulgare) y el 
saúco (Sambucus nigra).. 

Haltzadi kantauriarra 
 
Bizkaiko ibaiertzeko baso tipikoa haltzadia da. Espezie nagusia haltza da (Alnus glutinosa), baina haren 
ondoan beste zuhaitz batzuk hazten dira - esaterako, lizarra eta zume zuria (Salix alba) -, hainbat 
zuhaixkarekin batera, besteak beste, sahatsa (Salix atrocinerea), zuhandorra (Cornus sanguinea), 
hurritza (Corylus avellana), basaerramua (Euonymus europaeus), beltxalea (Ligustrum vulgare) eta 
intsusa (Sambucus nigra). 
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El estado de los bosques de ribera 
Ibaiertzeko basoen egoera 

Los bosques de ribera constituyen uno de los hábitats más amenazados de Europa. En el territorio 
estatal más del 80% de los bosques de ribera han sido destruidos. Los usos agrícolas y extractivos (agua 
potable, áridos, madera, etc.), la creciente contaminación por residuos urbanos e industriales y actua-
ciones agresivas sobre los cauces son las principales amenazas que se ciernen sobre nuestros ecosiste-
mas fluviales. En el País Vasco son muy escasos los tramos de río que conservan un bosque ribereño 
bien conservado. 
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Ibaiertzeko basoa galtzeko arrisku handienetakoa duen habitata da Europan. Ibaiertzeko basoen 
% 80tik gora suntsitu dira estatuan. Nekazaritza- eta erauzketa-erabilerak (edateko ura, agregakinak, 
egurra, etab.), hiriko hondakinen eta industria-hondakinen gero eta kutsadura handiagoa eta ibilguen 
gaineko jarduketa erasokorrak dira gure ibai-ekosistemek dituzten mehatxu nagusiak. Euskal Herrian 
ibai-zati oso gutxik dute ondo kontserbatutako ibaiertzeko basoa. 

 
Hay que destacar que estos bosques influyen de manera muy directa sobre la calidad de las aguas y el 
régimen hidrológico, siendo además un importante refugio de biodiversidad. Es por ello que diferentes 
tipos de bosque de ribera se encuentran entre los hábitats a preservar por la Directiva Hábitats 
(Directiva 92/43/CE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silves-
tres). Entre ellos se encuentran las alisedas (código 91E0), siendo además uno de los hábitats priorita-
rios para su conservación y restauración. 
 
Baso horiek eragin zuzena dute uren kalitatean eta erregimen hidrologikoan, eta, gainera, biodibertsi-
tatearen babesleku garrantzitsua dira. Horregatik, ibaiertzeko hainbat baso-mota daude Habitatei 
buruzko Direktibak babestu beharreko habitaten artean (92/43/CE Direktiba, Habitat Naturalak eta 
Fauna eta Flora Basatiak Kontserbatzeari buruzkoa). Horien artean daude haltzadiak (91EO kodea), eta, 
gainera, kontserbatu eta lehengoratu beharreko lehentasunezko habitatak dira. 
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Importancia ecológica de los  bosques de ribera 
Ibaiertzeko basoen garrantzi ekologikoa 

Los bosques de ribera, tienen una gran importancia ecológica y prestan numerosos servicios beneficio-
sos para el ser humano. 
 
Ibaiertzeko basoek garrantzi ekologiko handia dute, eta gizakiarentzat onuragarriak diren zerbitzu 
ugari eskaintzen dituzte. 
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Evitan la erosión y crean suelo fértil 
Tienen gran incidencia sobre la forma del cauce, ya que limitan la erosión de sus márgenes, y la caída 
de troncos aumenta la complejidad estructural del cauce, favoreciendo tanto la retención de partículas 
como la creación de nuevos hábitats. Además, crean suelo fértil y son zonas de recarga de aguas subte-
rráneas. Como ejemplo de ese efecto, al desaparecer el bosque de ribera los ríos se encajan y se hacen 
más estrechos. Por ello, un bosque de ribera aumenta la cantidad de agua retenida durante las crecidas 
y disminuye su velocidad, suavizando aguas abajo los efectos de las inundaciones sobre infraestructu-
ras o construcciones.  

Higadura eragotzi eta lur emankorra sortzen dute 
Eragin handia dute ibilguaren forman, ertzen higadura mugatzen dutelako eta enborrak erortzeak 
ibilguaren egitura-konplexutasuna handitzen duelako. Horrela, partikulak atxiki eta habitat berriak 
sortzen dituzte. Gainera, lur aberatsa sortzen dute, eta lur azpiko urak birkargatzeko eremuak dira. 
Eragin horren adibide gisa, ibaiertzeko basoa desagertzen denean, ibaiak ahokatu eta estutu egiten 
dira. Horregatik, ibaiertzeko basoek ur gehiago atxikitzen dute uholdeetan eta uraren abiadura motelt-
zen dute, eta, ondorioz, uholdeek azpiegitura eta eraikinetan ibaian behera sortzen dituzten ondorioak 
arindu egiten dira.  
 

Realizan una acción depuradora de los contaminantes 
Cumplen un importante efecto de filtro verde, reteniendo partículas y nutrientes que llegan por esco-
rrentía o por vía subsuperficial, por lo que tienen un efecto directo sobre la calidad de las aguas.  

Kutsatzaileak arzten dituzte 
Lan garrantzitsua egiten dute iragazki berde gisa, ur-isurketen bidez nahiz lur azpitik etortzen diren 
partikulak eta mantenugaiak atxikitzen dituztelako. Horregatik, eragin zuzena dute uren kalitatean.  
 

Influyen en el clima local 
El bosque proporciona sombra, ayudando a regular la temperatura del agua, lo que provoca un atem-
peramiento de la temperatura en la zona, dando un clima más suave y húmedo.  

Tokiko kliman eragiten dute 
Basoak itzala ematen du, eta uraren tenperatura erregulatzen laguntzen du. Horrek eremuko tenpera-
tura gozatzen du, eta klima leunagoa eta hezeagoa eragiten.  
 

Fijan y acumulan el CO2  y producen oxígeno 
En los bosques de ribera estos procesos son particularmente intensos dado que las especies típicas de 
estas formaciones presentan altas tasas de crecimiento.  
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CO2 -a finkatu eta metatu, eta oxigenoa sortzen dute 
Ibaiertzeko basoetan, biziak izaten dira prozesu horiek, formazio horietako espezie tipikoek hazkunde-
tasa handiak baitituzte.  
 

Son hábitat de multitud de especies 
Muchas de ellas se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, por lo que de la buena salud del 
bosque de ribera depende en gran parte la conservación de dichas especies.  

Hainbat eta hainbat espezieren habitata dira 
Espezie horietako asko mehatxatuta edo galzorian daude, eta, ondorioz, ibaiertzeko basoaren osasun 
onaren baitan dago espezie horien kontserbazioaren parte handi bat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Son fuente de alimento 
Gran parte de las entradas de materia orgánica al cauce (hojas, frutos, flores, ramas,…) se cuentan 
entre los recursos alimentarios más importantes para los organismos fluviales, así como para otras 
especies que viven directamente en el bosque de ribera.  

Lavandera cascadeña / Buztanikara horia Nutria común / Igaraba arrunta 

Culebra de agua / Suge biperakara Lirio amarillo / Ezpataina 

Importancia ecológica de los  bosques de ribera 
Ibaiertzeko basoen garrantzi ekologikoa 
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Elikagai-iturri dira 
Ibilguan sartzen den materia organikoaren parte handi bat (hostoak, fruituak, loreak, adarrak,…) oso 
janari-baliabide garrantzitsuak dira ibaiko organismoentzat eta ibaiertzeko basoan bizi diren beste 
espezie batzuentzat.  
 

Actúan como corredores ecológicos 
Conectan zonas espacialmente alejadas, por lo que constituyen importantes corredores ecológicos 
para numerosas especies.  

Korridore ekologiko lana betetzen dute 
Urrundutako eremuak lotzen dituzte, eta, horregatik, korridore ekologiko garrantzitsuak dira hainbat 
eta hainbat espezierentzat.  
 

Poseen un elevado valor paisajístico, recreativo y cultural 
Paisaia-, aisia– eta kultura-balio handia dute 
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Especies invasoras: la amenaza silenciosa 
Espezie inbaditzaileak: mehatxu isila 

Tal y como ocurre en otros ecosistemas, los bosques de ribera y sus integrantes, tanto animales como 
plantas, están expuestos a la amenaza de las invasiones biológicas. Esta invasión se ve acrecentada por 
el mal estado de conservación de nuestras riberas, aspecto que favorece la proliferación de muchas de 
estas especies. Así, visones americanos, truchas arcoíris, cangrejos americanos, mejillones cebra… 
acosan y desplazan a especies emblemáticas y amenazadas de nuestros ríos y pueden llegar a alterar 
las condiciones ecológicas de los medios acuáticos. Algo similar ocurre también entre las plantas, y 
especies como Crocosmia x crocosmiiflora, Fallopia japonica, bambúes, Buddleja davidii o incluso 
helechos como Selaginella kraussiana invaden buena parte de las márgenes de los ríos vizcaínos. 

Visón americano / Bisoi amerikarra 
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Beste ekosistema batzuetan gertatzen den bezala, 
ibaiertzeko basoak eta baso horietan bizi diren 
animalia eta landareak inbasio biologikoen me-
hatxupean daude. Inbasio horiek handiagoak dira 
gure ibaiertzen kontserbazio-egoera txarraren 
ondorioz; izan ere, espezie inbaditzaileetako asko-
ri ugaltzen laguntzen die egoera horrek. Horrela, 
bisoi amerikarrek, amuarrain ostadarrek, karrama-
rro amerikarrek eta beste hainbat espezie inbadit-
zailek gure ibaietako espezie enblematiko eta 
mehatxatuei erasotzen diete, eta haien lekua 
hartzen dute. Ur-inguruneetako baldintza ekologi-
koak aldatu ere egin ditzakete. Antzeko zerbait 
gertatzen da landareekin. Crocosmia x crocosmii-
florak, Fallopia japonicak, banbuek, Buddleja 
davidiik, bai eta Selaginella kraussiana iratzeak 
ere bizkaiko ibaiertz asko inbaditu dituzte. 

Crocosmia x crocosmiiflora 

Fallopia japonica 

Ludwigia grandiflora 

Selaginella kraussiana 

Cangrejo americano / Karramarro amerikarra 

Buddleja davidii 
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El bosque de ribera, hábitat de multitud de especies 
Ibaiertzeko basoa, hainbat eta hainbat espezieren habitata 

Son muchas las especies que encuentran en los bosques de ribera su hogar y su único refugio. Desde 
aves tan llamativas como el martín pescador hasta especies menos conocidas como la rana patilarga o 
las libélulas, dependen de la presencia de este ecosistema para su supervivencia. A continuación se 
presentan algunas de las especies más representativas de estos ecosistemas en nuestro territorio. 
 
Espezie askok aurkitzen dute ibaiertzeko basoetan euren etxea, eta babesleku bakarra. Martin arrantza-
lea bezalako hegazti deigarriek edo hain ezagunak ez diren baso-igel iberiarrak edo burruntziak ekosis-
tema hori behar dute bizirik irauteko. Ondoren, gure lurraldeko ekosistema horietako espezie adieraz-
garrienetako batzuk azalduko ditugu. 
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Visón europeo 
 
El visón europeo (Mustela lutreola) es una especie en peligro de extinción; se trata de un pequeño 
mamífero semi-acuático que pertenece a la familia de los mustélidos. Tiene un pelaje de color castaño 
oscuro muy uniforme en el que destacan las dos pequeñas manchas blancas situadas alrededor de la 
boca, a diferencia del visón americano (Mustela vison) que únicamente exhibe una mancha blanca 
debajo del hocico. Los machos pesan unos 850 g y miden algo menos de 50 cm, incluida la cola. Las 
hembras, más pequeñas, no sobrepasan los 600 g de peso y los 35 cm de longitud. Las principales ame-
nazas que sufre esta especie son la alteración de los hábitats fluviales y la competencia con el visón 
americano, más grande, que le desplaza de sus territorios. 

Bisoi europarra 
 
Bisoi europarra (Mustela lutreola) desagertzeko zorian dago; ugaztun txiki erdiakuatiko bat da, muste-
lidoen familiakoa. Ilaje gaztainkara iluna du, oso uniformea, eta, ahoaren inguruan, bi orban zuri txiki 
nabarmentzen zaizkio. Bisoi amerikarrak (Mustela vison), aldiz, orban zuri bakarra du mutur azpian. 
Arrek 850 g inguru pisatzen dute, eta 50 cm luze baino zerbait gutxiago neurtzen, buztana barne. 
Emeak txikiagoak dira: 600 g eskas dituzte, eta ez dute 35 cm baino gehiago neurtzen. Bisoi europarra-
ren mehatxu nagusiak dira, besteak beste, ibaietako habitaten aldaketa eta bisoi amerikar handiarekiko 
lehia, bere lurraldeetatik bidaltzen baitu. 
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Rana patilarga 
 
La rana patilarga (Rana iberica) es un anfibio endémico de la Península Ibérica; se trata de una especie 
amenazada. De color pardo, presenta dos manchas características que salen desde el morro y pasando 
por ambos ojos continúan hacía la zona de los tímpanos. Debe su nombre a la extensión de sus patas, 
que llegan a sobrepasar el morro cuando se colocan hacia delante. Los machos son más pequeños que 
las hembras, pudiendo éstas alcanzar hasta los 60 mm de longitud. 

Baso-igel iberiarra 
 
Baso-igel iberiarra (Rana iberica) Iberiar penintsulako anfibio endemiko bat da, eta mehatxatuta dago. 
Kolore arrea du, eta bi orban berezi ditu, muturretik abiatu eta bi begien aldamenetik pasatuz tinpano 
inguruetaraino iristen direnak. Hanka luzeak ditu, eta, aurrerantz luzatzen dituenean, muturra baino 
haratago iristen zaizkio. Arrak emeak baino txikiagoak dira. Emeek 60 mm-ko luzera bitarte izan deza-
kete. 

El bosque de ribera, hábitat de multitud de especies 
Ibaiertzeko basoa, hainbat eta hainbat espezieren habitata 
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Martín pescador 
 
El martín pescador (Alcedo atthis) es un ave de pequeño tamaño (hasta 19 cm de longitud) y de gran 
belleza. Se caracteriza por su largo pico y por la vistosidad de su cuerpo, de color azul turquesa con 
destellos verdoso-metálicos en el dorso y rojo anaranjado en el pecho. El martín pescador se alimenta 
de pequeños peces, invertebrados y renacuajos. 

Martin arrantzalea 
 
Martin arrantzalea (Alcedo atthis) hegazti txikia da (19 cm arterainoko luzera), eta oso ederra. Moko 
luzea eta gorputz ikusgarria ditu: bizkarraldea urdin turkesa, distira berdexka metalikoekin, eta bula-
rraldea, gorri laranjatua. Arrain txiki, ornogabe eta apaburuz elikatzen da. 
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Libélulas / Caballitos del diablo 
 
Las libélulas y los caballitos del diablo son invertebrados pertenecientes al orden de los odonatos. Las 
libélulas se pueden identificar porque, al posarse, no pueden plegar las alas sobre el abdomen y las 
mantienen separadas horizontalmente. Los caballitos del diablo, sin embargo, mantienen las alas jun-
tas, pegadas al cuerpo, cuando están en reposo. Se trata de organismos con coloraciones muy variables 
(rojo, azul, verde, amarillo) y tonos a menudo metálicos. Son abundantes en sistemas acuáticos varia-
dos y algunas especies se encuentran amenazadas, como por ejemplo Oxygastra curtisii, con una 
coloración verde metálico y manchas amarillentas. 

Burruntziak / Sorgin-orratzak 
 
Burruntziak eta sorgin-orratzak odonatoen ordenako ornogabeak dira. Burruntziek, pausatzean, ezin 
dituzte hegoak tolestu abdomen gainean eta horizontalean edukitzen dituzte gorputzetik aldenduta. 
Sorgin-orratzak, aldiz, hegoak gorputzari itsatsita edukitzen dituzte pausatzen direnean. Oso kolore 
aldakorreko (gorri, urdin, berde, hori) eta tonu metalikoko izakiak dira. Ugariak dira askotariko ur-
sistemetan. Zenbait espezie mehatxatuta daude; esaterako, Oxygastra curtisii deiturikoa, kolore berde 
metalikoa eta orban horixkak dituena. 

El bosque de ribera, hábitat de multitud de especies 
Ibaiertzeko basoa, hainbat eta hainbat espezieren habitata 
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Cangrejo autóctono 
 
El cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes) es una especie altamente amenazada. De color 
pardo y de hasta 11cm de longitud, se caracteriza por tener las pinzas blanquecinas por su parte infe-
rior, diferenciándose así del cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), especie introducida que se ca-
racteriza por una mancha blanca en la mitad de sus pinzas por la parte superior. Actualmente el can-
grejo autóctono está presente en escasos tramos fluviales de nuestro territorio. 

Karramarro autoktonoa 
 
Karramarro autoktonoa (Austropotamobius pallipes) desagertzeko arrisku handian dagoen espezie bat 
da. Kolore arrea eta 11 cm arterainoko luzera ditu. Hagin edo matxarden azpialdea zurixka du, eta 
horretan bereizten da karramarro seinaledunetik (Pacifastacus leniusculus). Karramarro seinaledunak 
matxarden gainaldeko erdialdean du orban zuria. Gaur egun, gure lurraldeko ibai-zati gutxi batzuetan 
dago karramarro autoktonoa. 
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Trucha común 
 
La trucha común (Salmo trutta) es un pez que puede alcanzar 70 cm de longitud. De color pardo grisá-
ceo en el dorso, plateado en los laterales y blanco en su parte inferior, presenta un punteado oscuro 
muy característico. Su mayor amenaza reside en la introducción de ejemplares alóctonos de trucha 
arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en los ríos, con un punteado mucho menos vistoso y una franja rosá-
cea que le recorre ambos laterales. 

Amuarrain arrunta 
 
Amuarrain arruntak (Salmo trutta) 70 cm-ko luzera bitarte izan dezake. Bizkarraldea arre grisaxka du, 
alboak zilar-kolorekoak, eta azpialdea zuria. Puntu ilun bereizgarriak ditu. Amuarrain ostadarra 
(Oncorhynchus mykiss) ibaietan sartu izana da amuarrain arruntak duen mehatxu handiena. Amua-
rrain ostadarrak ez ditu hain puntu ikusgarriak, eta arrosa-koloreko zerrenda bana du bi alboetan. 

El bosque de ribera, hábitat de multitud de especies 
Ibaiertzeko basoa, hainbat eta hainbat espezieren habitata 
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Mirlo acuático 
 
El mirlo acuático (Cinclus cinclus) es un ave de pequeño tamaño (hasta 20 cm de longitud). De color 
pardo oscuro, casi negro, presenta una gran mancha blanca muy característica desde la garganta hasta 
la mitad del vientre. Su preferencia por las aguas no contaminadas lo ha convertido en un bioindicador 
de la pureza de un río. Se alimenta de invertebrados acuáticos, a los que captura sumergiéndose en el 
agua. 

Ur-zozoa 
 
Ur-zozoa (Cinclus cinclus) hegazti txikia da (20 cm arterainokoa). Kolore arre iluna du, ia beltza, eta 
orban zuri handi bereizgarria, lepotik sabelaldearen erdirainokoa. Kutsatu gabeko urak hobesten ditue-
nez, ibaien garbitasunaren bioadierazlea da. Uretako ornogabeez elikatzen da; uretan murgilduta 
harrapatzen ditu. 
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Aliso 
 
El aliso (Alnus glutinosa) es el árbol más característico de nuestros bosques de ribera. Su capacidad 
para soportar periodos prolongados de inundación le permiten vivir en las orillas de ríos y arroyos. Sus 
hojas redondeadas y sus frutos, con forma de pequeñas piñas, le hacen inconfundible. El bosque que 
forma, la aliseda, está protegido en la Comunidad Europea, al ser un hábitat prioritario. 

Haltza 
 
Haltza (Alnus glutinosa) da ibaiertzeko gure basoetako zuhaitz ugariena. Uholde-aldi luzeei aurre egite-
ko ahalmena duenez, ibaiertzetan eta erreka-ertzetan bizi daiteke. Hosto biribilduak ditu eta pinaburu 
txikien formako fruituak; ezaugarri horiek nahastezina egiten dute. Haltzak osatzen duen basoa, halt-
zadia, babestuta dago Europako Elkartean, lehentasunezko habitata delako. 

El bosque de ribera, hábitat de multitud de especies 
Ibaiertzeko basoa, hainbat eta hainbat espezieren habitata 
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Soldanella villosa 
 
Esta bella planta es endémica del sector vasco-cantábrico. Vive en barrancos silíceos muy húmedos y, a 
pesar de su pequeño tamaño (hasta 30 cm de altura), sus llamativas flores de color azul dan un toque 
de color a las riberas en las que crece. Dada su rareza está protegida y se halla incluida en el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas, con la categoría de Vulnerable. 

Soldanella villosa 
 
Landare eder hau endemikoa da Euskal Herriko kantauriar-isurialdean. Sakan silizeo oso hezeetan bizi 
da, eta, tamaina txikikoa izan arren (30 cm arterainoko garaiera), kolore urdineko lore deigarriak ditue-
nez, kolore-ukitua ematen die ibaiertzei. Hain bitxia izanik, EAEko Espezie Mehatxatuen Katalogoan 
sartuta dago, Kaltebera kategoriarekin. 
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Carex pendula 
 
Planta herbácea de buen porte, ya que puede alcanzar el metro y medio de altura. No hay aliseda en 
Bizkaia en la que no esté presente esta peculiar especie. Pertenece a la familia de las ciperáceas, y es 
fácil de identificar por sus espigas de flores colgantes, aspecto al que debe su nombre específico. La 
espiga superior está compuesta sólo por flores masculinas, mientras que las inferiores son todas feme-
ninas. 

Carex pendula 
 
Eite ederreko landare belarkara bat da, metro eta erdiko garaierara hel daitekeena. Espezie berezi hau 
Bizkaiko haltzadi guztietan dago. Ziperazeoen familiakoa da, eta erraz identifikatzen da loredun burux-
ka zintzilikariengatik. Horregatik du izen espezifiko hori. Goiko buruxkak lore arrak soilik ditu, eta behe-
koek lore emeak soilik. 

El bosque de ribera, hábitat de multitud de especies 
Ibaiertzeko basoa, hainbat eta hainbat espezieren habitata 
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Silene dioica 
 
Se trata de una de las plantas más bellas de las alisedas. Alcanza casi un metro de altura. Sus hojas son 
opuestas y presentan abundantes pelos, aunque su característica más llamativa son las flores, que 
presentan cinco pétalos de un bello tono  rosa. Unas flores son masculinas y otras femeninas; de ahí su 
nombre específico. 

Silene dioica 
 
Haltzadietako landare ederrenetako bat da. Ia metro bateko garaiera du. Ile ugariko hosto aurkariak 
ditu, baina haren ezaugarri deigarriena loreak dira, arrosa-tonu ederreko bost petalokoak. Landare 
batzuk arrak eta besteak emeak dira; hortik datorkio bere izen espezifikoa. 
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Woodwardia radicans 
 
Helecho cuyo origen se remonta al Terciario. Puede superar los dos metros de largo. En su extremo 
superior tiene una yema que cuando toca el suelo es capaz de producir otro fronde, de ahí el nombre 
de radicans. Esto favorece que, cuando las condiciones ambientales son óptimas, se disponga en bellas 
“cascadas” en las verticales paredes de los barrancos silíceos en los que vive. En la Comunidad Autóno-
ma Vasca está protegido con la categoría de Vulnerable. 

Woodwardia radicans 
 
Tertziarioko iratze bat da. Bi metrotik gorako luzera izan dezake. Goiko muturrean ernamuin bat du, 
eta ernamuin horrek lurra ukitzen duenean beste fronde bat sor dezake. Hortik datorkio radicans izena. 
Beraz, ingurumeneko baldintzak onak direnean, “urjauzi” ederrak eratu ditzake bizi den sakan silizeoe-
tako horma bertikaletan. Euskal Autonomia Erkidegoan babestuta dago, Kaltebera kategoriarekin. 

El bosque de ribera, hábitat de multitud de especies 
Ibaiertzeko basoa, hainbat eta hainbat espezieren habitata 
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Lathraea clandestina 
 
Esta pequeña planta de apenas 10 cm de altura suele tapizar el suelo en algunos de los bosques más 
húmedos como son las alisedas. Las flores son de color azul violeta y surgen prácticamente del suelo, 
sin tallos. Vive fundamentalmente en los bosques de ribera, florece en primavera y parasita las raíces 
de castaños, fresnos, sauces, álamos, avellanos y alisos. Al no llevar a cabo actividad fotosintética, esta 
especie carece de clorofila. 

Lathraea clandestina 
 
10 cm-ko luzerara ozta-ozta iristen den landare txiki honek baso hezeen lurzoruak estaltzen ditu; esa-
terako, haltzadietakoak. Loreak urdin-moreak dira, eta lurretik zuzenean sortzen dira, zurtoinik gabe. 
Landare hau batik bat ibaiertzeko basoetan bizi da, udaberrian loratzen da eta gaztainondo, lizar, sa-
hats, zurzuri, hurritz eta haltzen sustraien bizkarroia da. Jarduera fotosintetikorik ez duenez, ez du 
klorofilarik. 
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Culcita macrocarpa 
 
Es el helecho de mayor tamaño de Europa, ya que fácilmente supera los dos metros y medio de altura. 
Sus orígenes se remontan al Terciario, cuando un clima más cálido y húmedo dominaba en esta zona. 
En la Comunidad Autónoma sólo está presente en tres ríos de Bizkaia, por lo que está protegido e in-
cluido en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas con la categoría de En Peligro de Extinción. 

Culcita macrocarpa 
 
Europako iratze handiena da, aise gainditzen baitu bi metro eta erdiko garaiera. Tertziarioan du jato-
rria, klima epela eta hezea nagusi zen garaian. Euskal Autonomia Erkidegoan Bizkaiko hiru ibaitan soilik 
dago eta, ondorioz, EAEko Espezie Mehatxatuen Katalogoan dago sartuta Galzorian kategoriarekin. 

El bosque de ribera, hábitat de multitud de especies 
Ibaiertzeko basoa, hainbat eta hainbat espezieren habitata 
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Ortiga amarilla 
 
La ortiga amarilla (Lamium galeobdolon) debe su nombre al parecido de sus hojas con las verdaderas 
ortigas, aunque realmente se trata de una especie totalmente inofensiva, sin ningún tipo de efecto 
urticante para nuestra piel. Se distribuye ampliamente por el País Vasco y sus bellas flores amarillas 
pueden verse de forma abundante en algunos bosques, como es el caso de las alisedas. 

Asun horia 
 
Asun horiak (Lamium galeobdolon) asun izena du haren hostoek antz handia dutelako benetako asu-
nenekin, baina, egia esan, inolako kalterik egiten ez duen espezie bat da, ez baitu gure larruazalerako 
inolako efektu erresumingarririk. Euskal Herrian oso hedatua dago, eta haren lore hori ederrak ugariak 
dira zenbait basotan; esaterako, haltzadietan. 
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Conservación y restauración del bosque de ribera 
Ibaiertzeko basoa kontserbatu eta lehengoratzea 

Los bosques atlánticos se han vuelto muy escasos en el País Vasco. Diferentes actuaciones humanas 
llevadas a cabo durante siglos han ido reduciendo paulatinamente la superficie de robledales, alisedas, 
hayedos y encinares costeros, que antaño cubrían casi totalmente montes y valles. De hecho, los bos-
ques autóctonos de la Comunidad Autónoma del País Vasco sólo ocupan el 20% de su área potencial. 
 
Dada esta situación, la Fundación Lurgaia puso en marcha el PROGRAMA QUERCUS, cuyo fin es la con-
servación y recuperación de los bosques autóctonos, y el PROGRAMA AQUA, para la recuperación y 
gestión de zonas húmedas. La recuperación y mejora de estos ecosistemas no sólo actúa en favor de 
las especies vegetales que lo componen sino que supone una recuperación de la biodiversidad en su 
conjunto. 
 
Baso atlantikoak oso urriak dira orain Euskal Herrian. Hainbat mendetan gizakiak egindako jarduketen 
ondorioz, garai batean mendiak eta haranak ia erabat estaltzen zituzten harizti, haltzadi, pagadi eta 
artadiak pixkanaka murriztuz joan dira. Euskal Autonomia Erkidegoko baso autoktonoek euren eremu 
potentzialaren % 20 soilik okupatzen dute. 
 
Egoera kontuan hartuta, Lurgaia Fundazioak QUERCUS PROGRAMA jarri zuen martxan, baso autokto-
noak kontserbatu eta lehengoratzeko helburuarekin, eta, bestetik, AQUA PROGRAMA, hezeguneak 
lehengoratu eta kudeatzeko helburuarekin. Ekosistema horiek lehengoratzeak eta hobetzeak ekosiste-
mok osatzen dituzten landare-espezieei mesede egiteaz gain, biodibertsitatea lehengoratzen dute, oro 
har. 
 
Para la consecución de estos objetivos, la Fundación Lurgaia se apoya en cuatro pilares básicos: 
Helburu horiek lortzeko, Lurgaia Fundazioa oinarrizko lau zutabetan bermatzen da: 
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La custodia de territorio como herramienta de gestión 
A través de ella, y por medio de un acuerdo voluntario entre la fundación y un propietario público o 
privado, se accede a la gestión de un terreno con la finalidad de conservar y/o restaurar el bosque 
autóctono que de manera natural, y sin actuación humana, estaría presente en dicha área.  
 

El origen de la planta como criterio de 
actuación 
Como se ha comentado con anterioridad un bos-
que está formado por especies autóctonas y de 
origen local; por ello, la utilización de especies y 
ejemplares procedentes de la propia región objeto 
de restauración es una garantía de adaptación de 
las plantas y una medida de conservación de la 
biodiversidad genética.  

 
La sucesión ecológica como referencia 
La recuperación de los bosques autóctonos debe tener como referencia la sucesión ecológica como 
proceso natural en la dinámica de estos sistemas, desde las comunidades herbáceas iniciales hasta los 
bosques maduros. Se trata de favorecer y, en su caso, acelerar un proceso natural, que permite regene-
rar el bosque con un impacto mínimo sobre la vegetación preexistente.  

 

El trabajo voluntario como forma de participación e implicación ciudadana y sensibili-
zación medioambiental sobre la problemática de nuestros bosques autóctonos 
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Lurraldearen zaintza, kudeaketa-tresna gisa 
Horren bitartez, eta Fundazioaren eta jabe publiko edo pribatu baten arteko borondatezko akordio 
baten bitartez, lursail bat kudeatzeko aukera sortzen da, eremu horretan modu naturalean eta giza 
jarduerarik gabe egongo litzatekeen baso autoktonoa kontserbatu edo/eta lehengoratzeko. 
 

Landarearen jatorria, jarduketa-irizpide gisa 
Lehen esan den bezala, baso bat espezie autoktonoek eta jatorri lokalekoek osatzen dute; horregatik, 
lehengoratu behar den eskualde bertako espezieak eta aleak erabiltzea bermea da landareak egokitze-
ko, eta biodibertsitate genetikoa kontserbatzeko neurri bat ere bada.  
 

Ondorengotza ekologikoa, erreferentzia gisa 
Baso autoktonoak lehengoratzeak erreferentzia garbi bat izan behar du: ondorengotza ekologikoa da 
sistema horien dinamikako prozesu naturala, hasierako komunitate belarkaretatik hasi eta baso hel-
duetarainokoa. Prozesu naturala ahalbidetu egin behar da, eta, hala dagokionean, azeleratu, lehendik 
dagoen landarediaren gainean inpaktu txikiena eraginez basoa lehengoratzeko aukera emanaz.  
 

Lan boluntarioa, herritarrak parte hartu eta inplika daitezen, eta, gure baso autokto-
noen problematikan, ingurumenarekin sentsibiliza daitezen 

Conservación y restauración del bosque de ribera 
Ibaiertzeko basoa kontserbatu eta lehengoratzea 
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Como se ha comentado, el primer paso es el acceso al terreno a través de un acuerdo voluntario entre 
el propietario y la Fundación Lurgaia. Una vez alcanzado dicho acuerdo, la Fundación lleva a cabo to-
dos los pasos necesarios (plantación de especies autóctonas, eliminación de invasoras, eliminación de 
pies sueltos de ejemplares alóctonos…) para llegar a restaurar el bosque autóctono, como es el bosque 
de ribera. 
 
Pequeñas actuaciones por parte de los propietarios, como respetar y/o recuperar la vegetación de 
ribera en una franja de unos 25 metros en las márgenes de los ríos pueden originar importantes benefi-
cios ecológicos y sociales, al permitir al bosque de ribera funcionar como tal y cumplir su papel en el 
ecosistema fluvial. 
 
 
Lehen aipatu den bezala, jabearen eta Lurgaia Fundazioaren arteko borondatezko akordio baten bitar-
tez lursailera iristea da lehen urratsa. Behin akordioa lortutakoan, Fundazioak baso autoktonoa - adibi-
dez, ibaiertzeko basoa - lehengoratzeko behar diren urrats guztiak egingo ditu (espezie autoktonoak 
landatu, espezie inbaditzaileak kendu, ale aloktonoen oin solteak kendu...). 
 
Jabeek egindako jarduketa txikiek - esaterako, ibaiertzetako 25 metroko zerrendan ibaiertzeko landare-
dia errespetatzeak edo lehengoratzeak - onura ekologiko eta sozial handiak eragin ditzake, ibaiertzeko 
basoari aukera emango liokeelako behar duen bezala funtzionatzeko eta ibaiko ekosisteman jokatzen 
duen rola betetzeko. 
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www.lurgaia.org 
lurgaia.blogspot.com 
facebook.com/lurgaia 

 
info@lurgaia.org 

944052186 - 656703496 
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