
En los últimos años en Bizkaia estamos dando pasos en la promoción y uso de la bicicleta como 
medio de transporte. Estas rutas son una invitación a dejar el coche en casa y a disfrutar de la 
bici sin prisas y sin agobios. Se trata de rutas seguras y asequibles para todas y todos.

Andar en bici es divertido, saludable y ecológico. Sirve para mucho más que para hacer ejercicio 
de vez en cuando. La puedes usar para ir a estudiar o al trabajo, para hacer las compras, para 
quedar con gente o simplemente para pasear por tu ciudad o ir de excursión. Son muchas las 
VENTAJAS que la bici nos ofrece: 

•  Nos mantiene en forma, es saludable y es un estupendo antídoto contra el estrés y la agre-
sividad. 

•  Es el medio de transporte más económico. 
•  Nos da mucha independencia y es rápida en ciudad. Más que el coche en distancias menores 

de 7,5 km. 
•  Pero sobre todo es necesaria, necesaria para frenar el deterioro del Planeta. Un informe de 

Naciones Unidas estima que en 50 años las temperaturas mundiales ascenderán entre 1,4 y 
5,8oC por las emisiones de gases a la atmósfera. Esto provocará climas extremos, inundaciones, 
tornados, la desaparición de un 25% de la riqueza biológica actual... Pero mejor no pensar en 
qué puede pasar e intentar poner remedio. Es verdad que todo no está en nuestras manos, 
pero tu aportación es fundamental para salvar el Planeta. ¡¡¡Utiliza la bici y deja el coche!!! 

Andar en bicicleta no es peligroso en sí mismo. Lo que genera el peligro son los coches. Algunos 
CONSEJOS nos pueden ayudar a defendernos de ellos: 

•  Prevé el itinerario evitando los recorridos más peligrosos. 
•  Si circulas por calles o carriles estrechos donde no hay espacio para que te adelanten respe-

tando el 1,5 m de seguridad, hazlo por medio del carril. Nunca junto a los vehículos aparcados. 
•  Mantén tu bici a punto. Revisa frenos, cubiertas, dirección y luces periódicamente. 
•  Por la noche utiliza luces y reflectantes. Evita la ropa oscura. 
•  Respeta el código de circulación. Indica los giros. El casco es obligatorio en vías interurbanas, 

salvo en rampas ascendentes prolongadas y en condiciones extremas de calor. 
•  Atención a los vehículos que se desvían a la derecha. A menudo se generan situaciones de 

peligro.
•  En las rotondas compórtate como otro vehículo más y, salvo que vayas a tomar la primera 

salida, no renuncies a los carriles centrales. 
•  No utilices cascos de música.

FICHA TÉCNICA

Rutas Bicien

Ruta 1
Barakaldo > Muskiz

En bici por

Bizkaia

Ruta 

1

Barakaldo-Portugalete-Playa La Arena-Muskiz

Eje Margen Izquierda-Zona Minera del Plan Director Ciclable

Recorrido: 27 km

Tiempo estimado con paradas: cuatro horas y media

Dificultad: media-baja

Tráfico: nulo, excepto un pequeño recorrido por zona urbana

Tipo de bici recomendado: cualquiera
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LA RUTA
Comenzamos nuestra ruta junto a uno de los emblemas de la transformación 

experimentada por el Bilbao Metropolitano: el proyecto Urban-Galindo del munici-
pio fabril de Barakaldo, ejemplo de rehabilitación y regeneración urbana tras las pro-

fundas huellas que dejó el proceso de desindustrialización marcado por 
la crisis económica de los años 70. Desde aquí, proseguiremos nuestro 

camino hacia la playa de La Arena en dirección a Muskiz, pasando por la villa 
jarillera de Portugalete donde visitaremos su rico patrimonio histórico e interpretaremos 
parte del pasado industrial de Bizkaia en la visita al Museo de la Industria RIALIA. En 
nuestro recorrido, tendremos oportunidad, igualmente, de retrotraernos en el 
tiempo hasta la época de la extracción y transporte del mineral de hierro.

CÓMO LLEGAR

La forma más adecuada para llegar al inicio de esta ruta es utilizando el tren 
de Cercanías Renfe que nos lleva hasta la estación de Barakaldo. Otra posi-
bilidad es coger el Metro y bajarnos en la estación de Bagatza o, desde la 
margen derecha de la Ría, llegar en el bote de Erandio que nos deja muy 
próximos a nuestro punto de partida en el Paseo de los Cargaderos.

Km 0: Cargadero de mineral – Barakaldo

Nuestro recorrido se inicia junto al histórico cargadero de mineral de la 
compañía franco-belga, restaurado en 2002, y que se ubica bajo el puente de 
Rontegi. Unos paneles informativos nos describen los orígenes y la función de este 
monumento de referencia de la época industrial vizcaína que data de 1886. Aparte de 
su uso didáctico, este símbolo del empuje empresarial de la comarca sirve ahora como ex-
traordinario mirador desde el que contemplar una soberbia vista de la Ría. 

Km 2,7 Urban – Depuradora Galindo

Damos inicio a las primeras pedaladas de la ruta a través de la rehabilitada Dársena de 
Portu, dejando a nuestra espalda el cargadero y Rontegi.

Próximo a este paseo nos encontramos con el antiguo edificio de las Oficinas de Centra-
les de AHV, en la calle El Carmen, y con el Edificio Ilgner, en la confluencia del río Galin-
do con la Ría del Ibaizabal. Inaugurado en el año 1927 y restaurado, asimismo, en 2002, 
fue la antigua Central de Transformación Eléctrica de Altos Hornos de Vizcaya. 

Nuestra ruta prosigue de manera tranquila y relajada por el bidegorri, bordeando la margen de-
recha del río Galindo hasta su confluencia con el Ballonti. En este tramo, pasamos cerca de dos ele-
mentos de la nueva arquitectura vanguardista de Barakaldo: el Campo de fútbol de Lasesarre, obra de 
Eduardo Arroyo y con capacidad para 8.000 espectadores sentados bajo techo, y el cercano Polideportivo.

En la margen opuesta se halla la Depuradora de Aguas Residuales de Galindo, clave en la recuperación ambiental de 
nuestros ríos, Ría y playas, liderada por el Consorcio de Aguas y la Diputación Foral, dentro del Plan Integral de Saneamiento 
iniciado en 1979.






Km 6: Galindo – Ugaldebieta

La vía ciclista salta de Barakaldo a Sestao por el nuevo puente ciclopeatonal habilitado recientemente por esta Diputación, para 
proseguir rumbo a Portugalete, en paralelo al Corredor del Ballonti.

Al alcanzar Ugaldebieta, un cruce de carreteras a la entrada de Portugalete, donde destaca una 
gran rotonda donde se aloja la obra escultórica de Ibarrola «La casa de hierro» (1989), y 

antes de proseguir nuestra ruta rumbo a Abanto-Ciérvana, por la que fuera parte de 
un tramo del antiguo trazado de la Vía La Galdames, podemos desviarnos al 

interior de la villa jarrillera (en un recorrido de ida y vuelta de 4 km) para 
contemplar algunos de sus elementos culturales más representativos de 

sus casi setecientos años de historia: Torre Salazar, Basílica de Santa 
María, Plaza del Solar, Museo Rialia y Puente Colgante (ver lo-

calización en el mapa de esta ruta).

Km 10: Ugaldebieta – Portugalete – 
Ugaldebieta

Para realizar el recorrido al interior portugalujo, tomaremos la des-
viación del bidegorri hacia el centro urbano y que nos traslada hasta 

la rotonda de la confluencia entre las calles Ramón y Cajal y Avda. 
Carlos VII. A partir de aquí, deberemos proseguir por el entramado ur-

bano con las debidas precauciones. 

Bajando por la Avda. Carlos VII tomaremos a la derecha la calle General 
Castaños hasta la Plaza el Cristo, que nos llevará hasta la zona monumental 

de la Basílica para, posteriormente, descender por la calle peatonal Santa María 
hasta alcanzar la Plaza del Solar, junto al Ayuntamiento, y el paseo de borde de 

la Ría.

Una vez concluida la visita a la villa jarrillera, deberemos volver sobre nuestros 
pasos hasta la Plaza El Cristo y tomar la calle Maestro Zubeldia, de fuerte pen-
diente, hasta girar a la derecha en la calle Ramón y Cajal y alcanzar nuevamen-
te el punto de la vía ciclista en Ugaldebieta, antes de proseguir rumbo a Abanto-
Ciérvana.

Km 22: Ugaldebieta – La Arena

A partir de este punto y hasta llegar a la Playa de La Arena, seguiremos el asfalto rojo 
por el bidegorri lejos de los peligros del tráfico rodado. Vamos a disfrutar de 12 km más de 

bello y variado paisaje, donde dependiendo de la época del año, oiremos el reclamo de tara-
billas, petirrojos, mirlos, zorzales, mosquiteros... También las flores nos acompañarán en nuestro 

paseo, destacando las prímulas, de amarillo chillón, que pueblan los taludes. 

Aproximadamente la mitad del recorrido del bidegorri es ascendente. El ascenso es suave y progresivo, tal como en su día lo hi-
ciera el tren minero Vía La Galdames que recorría este trazado y que nosotros proseguiremos hasta Gallarta. Siguiendo sus ya 
callados pitidos y traqueteos, atravesamos el municipio de Ortuella donde encontramos un área de descanso. Podemos elegir 
descansar ahí o esperar a la siguiente, ya en Abanto. En ésta descubriremos un monumento a la bici. No queda mucho hasta 
llegar a la cota más alta del recorrido, junto al barrio de Santa Lucía.



Nos quedan unos 6 km de descenso hasta la Playa de La Arena. La ruta ser-
pentea por el valle de Cardeo, escoltado por el monte Serantes al Este y por 
el Montaño al Oeste. Gran parte de lo que vemos hoy convertido en un 
paisaje pastoril donde pasta el ganado, estaba antaño cubierto por ex-
tensos bosques de encinas y robles. Veremos algunos de estos árboles, 
hoy solitarios, en los márgenes de nuestra ruta. A lo lejos descubrimos 
algunas exiguas manchas de encinar cantábrico en las faldas del Serantes.

Durante el descenso atravesamos dos túneles, el primero bajo la autovía (¡ojo 
en la curva de entrada!). Poco después pasamos junto a otra área de descanso 
antes de llegar al punto donde el bidegorri se bifurca. Seguiremos por la derecha 
hasta que la omnipresente brisa marina nos dé la bienvenida al estuario de La Arena.

Km 22: Playa La Arena

Son numerosas las posibilidades para disfrutar de este extenso arenal. Podemos 
dejar las bicis en cualquiera de los aparcabicis que hay en el acceso a la playa –no 
olvidéis el candado– y darnos un tranquilo paseo o un buen baño. 

En el extremo más occidental de la playa se halla la desembocadura del río 
Barbadún o Mayor. Parece un pequeño río que vierte generoso sus aguas al in-
menso mar. Sin embargo, algo parece empequeñecernos al conocer que ya en el 
Paleolítico Superior la cuenca de este río –en aquellos tiempos cubierta por densos 
bosques– era utilizada como territorio de caza y recolección por un grupo humano que 
tenía su campamento base en la cueva de Arenaza (San Pedro de Galdames). Aquellas 
gentes aprovechaban los momentos de menor caudal para vadear el río por las zonas más so-
meras. Hoy, claro está, hay otras formas. El mismo material que se lavaba hace no tantos años con las 
aguas del río, ha servido para construir un puente pintado de azul que nos lleva a Pobeña. Pero no vamos a cruzarlo todavía, 
antes merece la pena visitar las dunas y las marismas del Barbadún.

Nuestro litoral acoge una gran variedad de ecosistemas costeros. Entre ellos encontramos las marismas y las dunas. Se trata de 
frágiles espacios naturales de vital importancia para la supervivencia de las costas y de numerosas especies de flora y fauna que 
habitan allí. Por desgracia, las dunas móviles de la playa de La Arena y las marismas de Areño y Pobeña no gozan de buena salud 
y requieren de todo nuestro cuidado. Así que vamos a prestar atención para no pisar fuera de los diminutos senderos, que pare-
cen no querer robar espacio a la delicada vegetación. Desde ellos disfrutaremos del entorno natural sin causarle más prejuicio 
que el de nuestra mera presencia silenciosa.

Por el puente azul, cruzamos a Pobeña para dar un paseo junto a las marismas. Con un poco de paciencia descubriremos algunas 
aves entre los carrizos y seguramente oiremos el explosivo y metálico reclamo del escurridizo y siempre difícil de observar rui-
señor bastardo.

Km 27: La Arena – Muskiz

Nuestro destino es Muskiz. Allí cogeremos el tren de regreso. Para ello, volveremos sobre nuestros pasos unos 300 m por el bi-
degorri o pista bici por el que hemos accedido a la playa. Justo al cruzar bajo la nueva carretera de acceso a Punta Lucero, toma-
mos una desviación del bidegorri que aparece a nuestra derecha y que nos lleva a la vía ciclista, del tipo carril-bici protegido, que 
discurre a lo largo de la carretera que va hacia la refinería de Petronor, dirección al núcleo urbano de Muskiz. Cuando se constru-
yó este tramo, se hizo con un criterio que contentó a muchas personas que usamos la bici: dando prioridad a nuestro medio de 
transporte frente a los vehículos motorizados. Así, para conseguir el espacio necesario, se redujo la anchura de la carretera con 
lo se disminuyó la velocidad del tráfico rodado. Además, se habilitó una senda para viandantes junto a la orilla del Barbadún.



La vía ciclista continúa por todo el perímetro de la refinería. Al otro lado de la carretera, 
las aguas del Barbadún huyen presurosas de este alcázar industrial de altas chimeneas 
que entró en funcionamiento en 1972. Proseguimos nuestro camino hasta cruzar el 
arroyo Cotorrio, a la entrada del núcleo urbano de San Juan. Nada más cruzarlo, girare-
mos a la izquierda, hacia los campos de fútbol de El Malecón, dejándolos a nuestra de-
recha. Y poco después, tomaremos la primera desviación a la derecha. Pronto tendremos 

que parar y esperar el semáforo para cruzar la calle El Crucero, que es la carretera nacio-
nal N-634. La cruzamos y seguimos por una estrecha calle ascendente de uso exclusivo 

para ciclistas y peatones. Llegamos hasta la calle Estación, donde, como su nombre indica, 
encontraremos la estación de Renfe que nos ayudará a volver a casa.

PUNTOS DE INTERÉS

Barakaldo

Esta localidad fabril constituye un claro ejemplo de rehabilitación y regeneración urbana 
combinada con el fortalecimiento del tejido económico y social, que ha dado lugar a un nuevo 

Barakaldo que mira a una Ría también recuperada y llena de vida. 

La zona URBAN-Galindo ha sido una de las áreas más deterioradas del proceso de 
desindustrialización que más profundamente ha experimentado esta transforma-
ción. Gracias al programa URBAN, cofinanciado por la Comunidad Europea y 
gestionado por Bilbao Ría 2000, se han construidos nuevos espacios residen-
ciales, paseos y zonas verdes que se levantan en torno a la nueva Plaza del 
Desierto, Lasesarre y la zona norte de Galindo.

Esta extensa Vega de la Ría del Nervión en su confluencia con el río Galindo 
es un símbolo del pasado industrial de Barakaldo y en ella nos encontramos 
con la Avenida de los Altos Hornos y con el Paseo de Los Cargaderos, 

un amplio paseo lineal que permite rememorar las actividades mineras e in-
dustriales que se desarrollaron en la zona con el histórico cargadero de mi-

neral de la compañía franco-belga.

El Edificio Ilgner se alza firme y renovado, con su inconfundible fachada de templo 
griego, testigo de ese pasado industrial que ayudó a Bizkaia a escribir alguna de sus más 

destacadas páginas de su reciente historia. 

Portugalete

Fundada por María Díaz de Haro en 1322, Portugalete es un claro ejemplo de villa medieval, motivo por el cual su casco histórico 
ha sido declarado conjunto histórico-artístico. En él, la Torre de Salazar data de 1379 y ante sus muros nos remontamos a la 
Edad Media, cuando los soldados portugalujos defendían, tras las ennegrecidas piedras que rematan las almenas de esta forti-
ficación feudal, una de las antiguas entradas a la villa. 

A escasos pasos, encontramos la que probablemente es la edificación histórica más importante de la Villa: la Basílica de Santa 
María. Esta iglesia fue mandada construir por María Díaz de Haro y figura, según expertos, entre las edificaciones religiosas más 



relevantes de la provincia. De estilo gótico renacentista y directamente relacionada 
con el Camino de Santiago, en el interior de sus tres naves construidas sobre una 
planta de cruz latina, destacan las seis columnas, el trifolio y la bóveda de crucería.

Viajando en el tiempo desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX, podemos 
visitar ahora el puente trasbordador más antiguo del mundo. Se trata del 
Puente de Bizkaia, popularmente conocido como el Puente Colgante. Ínte-
gramente construido en hierro por empresas locales, se inauguró en 1893 y 
constituye un magnífico ejemplo de la arquitectura que tuvo su auge en los años 
de la industrialización. En el mismo paseo de la Ría, nos encontramos con Rialia, 
el Museo de la Industria, que acoge un equipamiento museístico y cultural que 
pretende recuperar y difundir los vestigios de nuestro pasado industrial.

Otros lugares que nos ofrece la villa cerca de los anteriormente descritos son la Casa del 
Mar, el Edificio de la Canilla, el Ayuntamiento, el Kiosco de la Música, el Muelle de 
Hierro-Muelle de Churruca y el Monumento a Víctor Chávarri.

Muskiz

La playa de La Arena es un extenso arenal de casi un kilómetro de longitud. Su color 
pardo rojizo nos recuerda que entre la arena también hay restos de hierro depositados 
cuando el río Barbadún recogía los efluentes del lavado del mineral. Junto a la playa hay 
un complejo dunar profundamente alterado por la fuerte presión humana y por la inva-
sión de edificios, aparcamientos y depósitos de combustible circundantes. Sus frágiles 
arenas se mueven todavía y en ella viven plantas adaptadas al medio salino y a las extre-
mas condiciones del suelo.

En la parte occidental de la playa se encuentran las marismas de Areño y Pobeña. A lo largo 
de las últimas décadas, este singular ecosistema ha sufrido un fuerte deterioro. La refinería de 
Petronor y los antiguos tanques de CLH ocuparon gran parte de su territorio original, hoy en fase de 
recuperación. A pesar de todo ello, las marismas del Barbadún se encuentran, junto con las de Urdaibai, entre 
las más importantes de Bizkaia. En ellas podemos disfrutar de una amplia variedad vegetal, entre la que destacan árboles como 
el Taray, vegetación adaptada a la salinidad como las plantas barrilleras y el carrizal dulceacuícola. En ella diversos animales 
encuentran cobijo y buscan sustento. Los más vistosos y fáciles de observar son aves. Entre ellas, podemos encontrar, especial-
mente en invierno, garcetas, fochas, distintos tipos de gaviotas, ánades reales, porrones comunes, etc.

El municipio de Muskiz nos ofrece muchas otras cosas que visitar, pero éstas las reservamos para nuestra siguiente ruta en la que 
recorremos los lugares de mayor interés de este municipio marcado por la presencia del mineral de hierro.

¿SABÍAS QUE…?

El bidegorri Portugalete-Playa La Arena fue construido a principios de los noven-
ta. Sus 12 km de asfalto rojo se convirtieron en el primer bidegorri construido en 

Biz kaia y, sin duda, uno de los más utilizados. Unos diez años después, en 2003, el bidegorri 
se amplió cuatro kilómetros para conectar Muskiz con la playa de La Arena y, posteriormente, con 

las obras del Corredor del Ballonti, se prolongó hasta Sestao y, más recientemente, hasta Barakaldo, 
constituyendo un eje central de la red ciclable de la Margen Izquierda y Zona Minera.



•  Teléfono de emergencias 112
•  Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Obras Públicas y Transportes:  %  94-406.70.00
www.bizkaia.net (Departamentos fi Obras Públicas y Transportes fi Bicicletas)

ASOCIACIONES
•   Biziz Bizi. Asociación de Ciclistas Urbanos:  %  667 462 123 
www.bizizbizi.org

•   Sigi Saga, Asoc. de ciclistas urbanos y cicloturistas de Durangaldea 
Goiuria Kultur Gunea – c/ Zubiaurre, 2 Bajo. 48215 Iurreta (Bizkaia)
Email: sigi-saga@bizkaia.eu

•   ConBici. Coordinadora en Defensa de la Bici 
www.conbici.org

•   Federación Vizcaína de Ciclismo:  %  94-441.50.49 
www.febici.com

•   Fundación Ciclista Euskadi (Aula Pedagógica):  %  94-454.51.27 
www.fundacioneuskadi.com

TRANSPORTE PÚBLICO PARA VIAJAR CON BICI

•   BizkaiBus (sólo bicis con funda en 
vehículos con maletero) 
%  902-222.265 
www.bizkaia.net

•   Cercanías Renfe 
%  902-240.202 
http://horarios.renfe.es

•   Consorcio de Transportes de Bizkaia 
%  94-476.61.50 
www.contrabi.com

•   El Bote Erandio-Barakaldo 
%  638 736 502 
www.txalupa-erandio.es

•   El Bote Portugalete-Las Arenas 
%  94-496.47.03

•   EuskoTren, EuskoTran y Funicular  
de Larreineta 
Tel.: 902-543.210 
www.euskotren.es

•   FEVE 
%  94-425.06.15 
www.feve.es

•   Funicular de Artxanda 
%  94-445.49.66 
www.bilbao.net/funicularArtxanda/jsp/
home.jsp

•   Metro Bilbao 
%  94-425.40.25 
www.metrobilbao.net

•   Puente de Bizkaia 
%  94-480.10.12 
www.puente-colgante.com

•  Barakaldo
Ayuntamiento: %  94-478.91.00
www.barakaldo.org

•  Sestao
Ayuntamiento: %  94-472.90.00
www.sestao.net

•  Portugalete
Ayuntamiento: %  94-472.92.00
www.portugalete.com

•  Muskiz
Ayuntamiento: %  94-670.60.00
www.muskiz.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS





El ferrocarril llamado Franco Belga fue inaugurado en junio de 1880. La constructora 
y explotadora fue la empresa “Franco Belga des mines de Somorrostro”, fundada 
en 1876 con un capital de 3 millones de francos. Las empresas participantes en la 
misma fueron las siguientes: las francesas Societé de Denain y Societé Montairé, la 
belga Societé Cockerill e Ibarra Hermanos y Cª. Esa última empresa tenía una 
participación del 25% y su aportación era la concesión que tenía para las minas de 
la comarca.


El ferrocarril tenía 7 km de longitud. Salía del arroyo Granada que separa Matamoros y Triano, en el municipio de 
Ortuella, y seguía un trayecto paralelo al ferrocarril de Triano (actualmente la línea Renfe a Muskiz) hasta terminar 
en la Ría de Bilbao, entre los barrios baracaldeses de Lutxana y Erreketa. Su recorrido superaba un desnivel de 28 
m y, en consecuencia, las labores de construcción fueron sencillas.


Los elementos muebles del ferrocarril aumentaron desde el mismo comienzo 
y en 1895 tenía seis locomotoras y 240 vagones al servicio de las minas Conchas, 
Demasía San Benito, La Barga, San Martín, Arturo y otras de Ortuella y Abanto-
Zierbena/Abanto y Ciérvana.


Ya en Barakaldo, desde el muelle de carga situado a orillas del mar (construido 
en 1886 y punto de arranque de nuestro recorrido) se observa 
perfectamente la caja del tren: tras pasar sobre la carretera Bilbao-
Santurtzi -por un puente del que actualmente sólo quedan los 
contrafuertes-. A partir de ese punto, el ferrocarril se escondía en un 
túnel de 130 metros para, posteriormente, discurrir por donde ahora 
se encuentra el paseo bidegorri Dolores Ibarruri, atravesando el casco 
urbano de la localidad fabril. El recorrido seguía en paralelo a la 
carretera Barakaldo-Valle de Trápaga/Trapagaran, tras cruzar un puente 
de hierro sobre el río Castaños que actualmente ha desaparecido. 
Atravesaba terrenos de Sestao hasta entrar directamente en el barrio 
Arkotxa de Valle de Trápaga/Trapagaran. A partir de ahí, y hasta el final 
próximo a Golifar-Ortuella, se observa de nuevo el ferrocarril (hoy acondicionado como un paseo), muy próximo 
al de Triano y paralelo al mismo.


Actualmente quedan muy pocos vestigios del plano inclinado y la cadena flotante que alimentaban a la estación 
inicial y los que quedan apenas son reconocibles. Como estaba en el propio entorno minero de Triano, y teniendo 
en cuenta que hasta los años 60 hubo muchas y activas explotaciones en la zona y que éstas tuvieron numerosos 
propietarios, ha sido muy difícil conservar las infraestructuras mineras; es más, barrios mineros enteros como La 
Cerrada y La Concha han desaparecido completamente. Cabe destacar los lavaderos de Cavia. Allí se encuentra un 
túnel cerrado actualmente, que perteneció a la línea Franco-Belga.


Tren de la Franco Belga
Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia



http://www.ezagutubarakaldo.net/es/2010/01/29/trenes-de-franco-belga-la-robla-y-triano-fichas-patrimonio/






Puente Bizkaia


Municipio:


Portugalete - Getxo


Localización:


Muelle de Churruca. Portugalete y Las Arenas (Getxo).


Horario de visitas:


24 horas del día.


Otros lugares de interés cercanos:


En Portugalete:


Iglesia de Santa María. c/ Cantón de la Iglesia s/n.


Monumento Victor Chávarri. Plaza del Solar, s/n.


Cementerio. c/ Avda. Ramón y Cajal.


Ayuntamiento. Plaza del Solar, s/n.


Torre Salazar. c/ Travesía Salazar.


Casa Bustamante. 
c/ Santa María, esquina Plaza del Ayuntamiento.


Muelle de Churruca.


En Getxo:


Iglesia PP. Trinitarios de Algorta. c/ San Martín. Algorta.


Palacio Lezama - Leguizamón. c/ Atxekolandeta, 1. Neguri.


Residencia Eguski-Alde Casa Barbier. c/ Avanzada, 1. Neguri.


Residencia Los Rosales. c/ Paseo del Puerto, 20. Neguri.


El puente Bizkaia constituye una sobresaliente 
realización de la arquitectura del hierro de finales del 
siglo diecinueve, de relevancia mundial por ser la primera 
en su género. 


El proyecto fue realizado entre 1890 y 1893 por el 
arquitecto Alberto de Palacio, quien contó con la ayuda 
decisiva de un contratista de obras de puentes de origen 
francés, Fernando Arnodin.


La construcción del Puente fue el desafío de Palacio 
por resolver la acuciante necesidad de comunicar las 
localidades de Portugalete y Getxo con un transporte 
moderno que sustituyera al tradicional pasaje en barca. 
Esta urgencia se explica por la consolidación de Getxo 
como núcleo residencial y de veraneo para la burguesía 
bilbaína.


El reto no era fácil por tres razones: la distancia a 
salvar equivalente a 160 metros, la ubicación en la 
desembocadura de una ría azotada por fuertes 
temporales y corrientes, y la intensidad del tráfico 
marítimo en la zona. 


La solución que planteó Palacio, tras ensayar 
diversas fórmulas fracasadas (plataforma movible, etc.), 
fue la construcción de un puente colgante-transbordador 
que permitía salvar grandes luces sin dificultar la 
navegación.


Simplificando mucho, el puente está integrado por 
cuatro pilares metálicos de 62 metros -dos a cada lado 
de la Ría- que sostenían un tablerode 8’2 metros de 
ancho a 45’1 metros de altura. Esta estructura estaba 
anclada a dos fiadores principales y cuatro laterales. 
Sobre el tablero, al que sujetaban dos vías férreas, se 
desplazaba la barquilla suspendida de bastidor movible 
por una serie de dieciocho cables oblicuos combinados 
de tal forma que hacían imposible las oscilaciones.


Este puente tuvo que ser reconstruido tras la Guerra 
Civil al ser dinamitado el tablero. El ingeniero Aracil, 
responsable de la reconstrucción, reformó la pieza de 
sustentación para aumentar la capacidad de transporte. 
El movimiento se produce por tracción eléctrica, aunque 
al principio se realizaba con una máquina de vapor.


En la bibliografía reciente (Marrey, Santana) se ha 
debatido intensamente si la autoría del Puente Bizkaia 
es de Alberto Palacio o de Fernando Arnodin ya que 
ambos presentaron, a la vez, un proyecto similar en los 
registros de Madrid y París.


 Esa atribución no es tan problemática si se tiene 
en cuenta el contexto de la ciencia en la segunda mitad 
del siglo XIX, en que los avances técnicos eran fruto del 
esfuerzo colectivo de muchas iniciativas individuales.


 El proyecto de Palacio no partía de cero sino que 
asumía todas las  exper iencias  de puentes 
transbordadores habidas en la época, por ello el 
arquitecto no dudó en compartir la autoría con Arnodin 
para integrar su saber en la construcción de puentes 
colgantes.


 Asimismo hay que tener presente que lo interesante 
de esta propuesta no fue el proyecto en sí mismo sino 
su realización. El puente Bizkaia fue una obra pionera 
que planteó retos desconocidos en los que el impulso 
creador de Palacio fue decisivo, no tanto el de Arnodin 
porque, como contratista, estaba condicionado por la 
defensa de sus intereses económicos.


Bizkaiko Foru 	 Diputación Foral
Aldundia 	 de Bizkaia
Kultura Saila 	 Departamento de Cultura
Ondare Historikoko 	 Servicio de Patrimonio
Zerbitzua 	 Histórico
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Padurak, dunak eta kostaldeko hareatzak. Muskizeko
kostaldean kostaldeko ekosistema sail osoa daukagu;
bost kilometro eskaseko tartean, labarrak, artadiak,
lezkadiak, belardiak, dunak eta padurak daude.


Padurak. Ekosistema berezi hori ibaia, itsasoa eta lurra
nahasten diren zonaldeetan sortzen da. Gaur egun,
EAEn, gutxi daudela esan genezake. Bizkaian, Pobeñan
(Txipios) eta Urdaibain daude soilik.  Horregatik, leku
txikia den arren –15 hektarea ozta-ozta-, Barbadun ibai-
ahoko paduralandaredia oso interesgarria da.


Dunak eta kostaldeko hareatzak. Kostaldeko gune
batzuetan, itsas korronteek ekarritako materialak
hondartzetan geratzen dira. Material fin hori itsasotik
kanpo eramaten du haizeak, eta dunetan pilatzen
da. Hainbat landarek kolonizatzen dituzte dunak, eta
egonkortu eta finkotu ere egin ditzakete.  


Hegazti-faunarentzat, Barbaduneko estuarioa oso
garrantzitsua da hegaztien migrazioan; izan ere,
atsedenerako eta elikatzeko leku bat da hegazti migrat-
zaileentzat.


Barbaduneko ibai-ahoa, gune babestua edo GKL
(Garrantzi Komunitarioko Lekuak), Red Natura 2000
deituriko espazio natural garrantzitsuen Europako
sarean barne.







MUSKIZKO NATURGUNEAK
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a situación geográfica de Muskiz, en la costa occidental de Bizkaia, surcado de
Sur a Norte por el río Barbadun, que desemboca en el mar entre Pobeña y la


playa de La Arena, hace que posea una riqueza natural de gran interés: ecosistemas
costeros de acantilados, dunas y marismas; zonas de encinar cantábrico; algún
bosque de frondosas; bosques de ribera,...


Con esta colección de catálogos, queremos dar a conocer a toda persona
interesada por su entorno algunos aspectos naturales que muchas veces pasan
desapercibidos aunque se vean todos los días.


Esperando que el conocimiento de lo que nos rodea ayude a aumentar el interés
por proteger y conservar la naturaleza, invito a todas y todos los que lean estas
páginas a que recorran con tranquilidad y respetando el entorno, los parajes que se
describen.


L


uskiz Bizkaiko mendebaldeko kostaldean dago, Barbadun ibaiak zeharkatzen
du hegoaldetik iparraldera eta Pobeña eta La Arena hondartzaren artean


itsasoratzen da. Bere egoera geografikoari esker, interes handiko aberastasun
naturala dauka:  itsaslabar, duna eta paduretako ekosistemak; artadi kantauriarreko
zonaldeak; baso hostozabalen bat; ibaiertzeko basoak,... 


Katalogo bilduma honen bidez, naturaren alderdi batzuk ezagutzera eman nahi
dizkiegu horretan interesa daukaten guztiei; izan ere, batzuetan, ez gara gauza
askotaz konturatzen, egunero ikusten ditugun arren.


Inguratzen gaituena ezagutzeak natura zaindu eta babesteko gogoa piztuko digula
espero dugu. Horregatik, orrialde hauek irakurtzen dituztenei paraje hauetatik
ibiltzeko eskatu nahi diet, lasai eta ingurua errespetatuz.


M
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Gonzalo Riancho Ocejo, Alkatea / Alcalde


foto: c_m







“Ekosistemaren definizio moduan hau emango genuke: inguru fisiko bat, bertako
izaki bizidunak eta eragiten dieten ingurumen ezaugarriak. Ekosistemak ondo
mantentzea bertako elementu guztien orekaren araberakoa da.  Espazio naturalak
mantendu eta hobetu nahi baditugu, beharrezkoa da ekosistema horien funtzio-
namendua, balioak eta mehatxuak ezagutzea.


Muskizeko hainbat espazio naturaletan balio garrantzitsuak daude oraindik,
uneren batean euren egoera aldatu bada ere.  Hori da Barbaduneko ibai-ahoaren
kasua. Bertan, hareatzak eta marismak GKL (Garrantzi Komunitarioko Lekuak)
edo gune babestu bezala sailkatu dira, Red Natura 2000 deituriko espazio natural
garrantzitsuen Europako sarean.


Kasu horretan, meatzeetako jarduerak, industria kimikoak eta gizakion eraginak,
bereziki udan, ondorioak izan dituzte Barbaduneko esturioan, zalantzarik gabe.
Hala ere, Naturak harritu egiten gaitu berriz ere.  Muskizeko duna eta padurek oso
balio garrantzitsuak dauzkate.  Horregatik izendatu dituzte gune babestu.  49
hektareako azaleran, interes komunitarioko 12 habitat definitu dira, eta euren
berezitasun eta ahultasunagatik babesten diren hainbat espezie.


Geure ondare naturala da; beraz, ezagutu egin behar dugu, zaindu eta babestu
ahal izateko.  Hori da esku artean daukazun liburuaren helburua. Hau lehenengoa
da eta bost izango dira guztira, Muskizko udalerriko natur-guneei buruzkoak.


Espero dezagun, hemendik aurrera gune hau indartzea eta dagozkion balio
guztiak berreskuratzea, guztion ahaleginari esker. 


Marcos Cucó Barrios. Gizarte Ekintza eta Ingurumen zinegotzigoa
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Denominación: Ría del Barbadún
Código: ES2130003
Tipo de espacio: LIC
Región Biogeográfica: Atlántica
Superficie: 49 hectáreas
Territorio histórico: Bizkaia


Hábitats de interés comunitario: 12 (2 prioritarios) que ocupan
el 54% de espacio. Los hábitats más representados son
1310, 1130, 1320, 1330, 2110 y 2137. Destacan como
prioritarios 2137 y 2133, con un 4% de presencia.


Elementos relevantes: Concentra en su pequeña extensión
una notable representación de los ecosistemas propios de
arenales costeros y marismas. Destacan especialmente dos
especies propias de arenales costeros con distribución exclu-
siva dentro de la CAPV en las dunas de la playa de La Arena:
la orquídea mediterránea Barlia robertiana y la plumbaginácea
Limonium ovalifolium.


Izendapena: Barbadungo Itsasadarra
Kodea: ES2130003
Espazio-mota: GKL
Eskualde Biogeografikoa: Atlantikoa
Azalera: 49 hektarea
Lurralde Historikoa: Bizkaia


Interes komunitarioko habitatak: 12 (lehentasunezko 2),
espazioaren %54 hartzen dutenak. Gehien azaltzen diren
habitak 1310, 1130, 1320, 1330, 2110 eta 2137 dira.
Aipatzekoak dira lehentasunezkoak diren 2137 eta 2133,
%4ko presentzia dutenak.


Garrantzizko elementuak: Kostako hareatzetan eta paduretan
berezkoak diren ekosistemek ordezkaritza nabaria dute azalera
txiki honetan. Bereziki nabarmen ditzakegu kostako hareatzetako
bi especie, La Arena hondartzako dunetan bakarrik agertzen
baitira EAEn: orkidea mediaterranearra, Barlia robertiana, eta
plinbaginazeoa, Limonium ovalifolium.


arbandungo Itsasadarra


ía del Barbadún


"Podríamos definir un ecosistema como la interacción de un conjunto de seres
vivos en un medio físico y las variables ambientales que lo afectan. La buena
conservación de los ecosistemas depende del equilibrio entre todos los elementos
que lo forman. Si queremos conservar y mejorar incluso los espacios naturales
que tenemos es necesario conocer el funcionamiento, los valores y las amenazas
de estos ecosistemas.


En Muskiz existen varios espacios naturales que conservan aún valores impor-
tantes aunque su estado haya sido alterado en el pasado. Este es el caso de la
desembocadura del Barbadun, donde arenales y marismas han merecido una
catalogación como espacio protegido o LIC (Lugar de Interés Comunitario)
dentro de una red de espacios naturales de importancia europea llamada Red
Natura 2000.


En este caso, la actividad minera, el antiguo vertedero, la industria química y la
presencia humana, especialmente en temporada estival, han afectado y alterado,
sin lugar a dudas, al estuario del Barbadun. Sin embargo, una vez más, la
Naturaleza nos sorprende. Las marismas y dunas de Muskiz tienen unos valores
muy importantes. De ahí su declaración como espacio protegido. En una superficie
de 49 hectáreas se han definido 12 hábitats de interés comunitario y varias
especies protegidas por su singularidad o por su fragilidad.


Es nuestro patrimonio natural y por lo tanto debemos conocerlo para poder
cuidarlo y protegerlo. Este es el objetivo del libro que tienes entre las manos,
primero de los cinco ejemplares que sucesivamente iremos editando en una
recopilación de temas sobre el conjunto de los espacios naturales del municipio
de Muskiz. 


Esperemos que de ahora en adelante este espacio se fortalezca, y recupere
todos los valores que le pertenecen gracias al esfuerzo de todos y todas."


Marcos Cucó Barrios. Concejal de Acción Social y Medio Ambiente


R
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Vegetación dunar . f: AGV


Itsas lilipa Azucena de mar
Pancratium maritimum


Enklabe berezi hau Barbadungo itsa-
sadarraren bokalean kokatzen da, eta
hor bi ekosistema aurki ditzakegu oso
urriak direnak eta mehatxupean daudenak
gure erkidegoan: kostako hareatzak
eta padurak. Bi ingurumenok Jatorri
erabat desberdinak badituzte ere, kasu
honetan mugakideak dira eta euren
balio ekologiko handia oso lur-azalera
txikian kontzentratzen dute. Hori horrela
izanik, naturari dagokionez garrantzia
eta interes izugarriko lekua dela esan
dezakegu (interes komunitarioko 11
habitat 49 hektarearen baitan).


Uda garaian, Bilboko hirigunetik oso
gertu dagoenez, La Arena hondartzara
bisitari asko eta asko etortzen da, eta
bisitariok, nahi gabe, presio handia
eragiten dute kostako hareatzetan.
Hala nola, erabiltzaileek zuzenean
zapaltzen dute oinez ibiltzean, eta, are
kalte handiagoa eraginez, azpiegiturak
eraikitzen dira gunearen balizko
habitatean. Kontrako baldintza hauek
nabarmenak badira ere, Barbadungo
itsasadarraren ondo-ondoko gunean,
ekosistema hauetan ohikoa izaten
den landaretza ugaria aurki dezakegu
hondartzan. Itsasoaren eragin handia
duten guneetan, hezetasun, gazitasun
eta elementu organiko gehiago egoten
da, eta horrexegatik hondartza eta
dunen arteko mugako espezieak hor
kokatzen dira, Cakile maritima edo
Salsola kali adibidez. Gune babestue-
netan, dunek forma hartzen duten
lekuetan, espezie asko daude kosta-
ingurumenetan ohikoak izaten direnak,


Este singular enclave se sitúa en
la desembocadura del río Barbadún,
donde podemos disfrutar de dos ecosis-
temas muy escasos y amenazados en
nuestra Comunidad: las marismas y los
arenales costeros. Aunque ambos
ambientes poseen orígenes totalmente
independientes, en este caso resultan
colindantes y concentran su enorme
valor ecológico en una extensión de
terreno muy reducida, dando como
resultado un área de gran relevancia e
interés natural (11 hábitats de interés
comunitario en 49 hectáreas).


Durante la época estival y debido a su
proximidad con el entorno urbano del
Gran Bilbao, la playa de La Arena recibe
una gran afluencia de visitantes que
involuntariamente ejercen una gran
presión sobre los arenales costeros,
resultando especialmente sensibles al
pisoteo directo de los usuarios y, sobre
todo, a la instalación de infraestructuras
sobre su hábitat potencial. Pese a estas
condiciones adversas, en la zona más
próxima a la desembocadura del
Barbadún, la playa conserva todavía una
buena representación de la vegetación
típica de estos ecosistemas. Los
ambientes con mayor influencia marina,
donde hay más humedad, salinidad y
aportes orgánicos, son seleccionados
preferentemente por las especies carac-
terísticas de la primera línea de contacto
entre la playa y las dunas, como Cakile
marítima o Salsola kali. En las zonas más
protegidas, donde toman forma las
dunas, este enclave cuenta con una
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hala nola, Ammophila arenaria, Elymus farctus, Calystegia
soldanella edo Euphorbia poaralias. Dena den, bereziki
nabarmendu beharrekoa da hareatzetako berezko bi espezie
esklusiboki agertzen direla, orain arte EAEren baitan
La Arena hondartzako dunetan bakarrik aurkitu baitira:
Barlia robertiana (enklabean puntualki agertzen den orkidea
mediterranearra) eta Limonium ovalifolium (ugariagoa eta
zabalduagoa dunen eta paduraren arteko mugan eta itsasa-
darraren bi aldeetan agertzen da).


Duna horiekin muga eginez eta Barbadun ibaiaren
bokalearen inguruan, Pobeñako padurak ditugu. Gizakiaren
eraginaren ondorioz, padura hauen azalera murriztuz joan
da, baina oraindik ere paduretako ingurune desberdinen
ordezkaritza nahiko zabala dauka, batez ere ezkerraldean.
Hori horrela izanik, Barbadungo itsasadarraren bokaleak
Spartina maritima espeziearen larrediak ditu, urteko espezie
aitzindariak eta kolonizatzaileak (Salicornia ramossisima eta
Suaeda mantima), Puccinellia maritima zelaiak, malu-eiteko
sastraka halofitoak (Halimione portulacoides, Sarcocornia
fruticosa eta Sarcocornia perennis), Inula crithmoides
zintak, Juncus maritimus espezieek karakterizatutako
ihidi halofitoak, eta Elymus pycnanthus gramineozko
belardiak.


Padura hauetako fauna aberastasuna ez da berez
hain adierazgarria ordea; izan ere, ekosistema oso
txikia da eta gizakiaren eragina oso handia. Uroilanda
handiaren (Rallus aquaticus) eta lezkari arruntaren
(Acrocephalus scirpaceus) ugaltzea nabarmentzen da.
Hala eta guztiz ere, bokale honek garrantzi handia du
uretako hegaztiek migrazioan atseden hartzeko eta
elikatzeko gune gisa, Kantauriko kostan ondo mantendutako
hezeguneak oso urriak dira eta. Ondorioz, garai horietan
Pobeñako paduretan aniztasun ornitologiko handia izaten
dugu; mota askotako hegaztiak aurki daitezke, besteak
beste, ahateak, txirriak, bernagorriak, akulak, txirritxoak,
kuliskak, koartzak, antxetak, txenadak, etab.


amplia representación de especies propias de estos
ambientes costeros, como Ammophila arenaria, Elymus farctus,
Calystegia soldanella o Euphorbia paralias. No obstante,
destaca especialmente la presencia en exclusiva de dos
especies típicas de arenales costeros que hasta la fecha
sólo se han citado dentro de la CAPV en las dunas de la
playa de La Arena: Barlia robertiana (orquídea mediterránea de
distribución puntual en el enclave) y Limonium ovalifolium (más
abundante y extendida por la zona de contacto entre las dunas
y la marisma, con presencia en ambas márgenes de la ría).


Colindante con estas dunas y acompañando la desemboca-
dura del río Barbadún, encontramos las marismas de Pobeña,
cuya extensión se ha visto históricamente reducida por la
presión humana, pero que conserva todavía una representación
bastante completa de los distintos ambientes propios de las
marismas, sobre todo en su margen izquierda. En este sentido,
la desembocadura de la ría de Barbadún posee pastizales de
Spartina maritima, especies anuales pioneras y colonizadoras
(Salicornia ramossisima y Suaeda maritima), céspedes de
Puccinellia maritima, matorrales halófitos subarbustivos
(Halimione portulacoides, Sarcocornia fruticosa y Sarcocornia
perennis), franjas de Inula crithmoides, juncales halófitos
caracterizados por Juncus maritimus, y herbazales de la
gramínea Elymus pycnanthus.


La riqueza faunística de estas marismas es menos represen-
tativa debido a su pequeño tamaño y a la notable presión
humana que soporta, destacando la reproducción del Rascón
(Rallus aquaticus) y del Carricero común (Acrocephalus scirpa-
ceus). No obstante, esta desembocadura juega un papel muy
importante para las aves acuáticas como área de reposo y
alimentación durante su migración, dada la escasez de
humedales bien conservados en la cornisa cantábrica. De
hecho, en estos periodos las marismas de Pobeña presentan
una notable diversidad ornitológica, pudiendo ser observadas
un gran número de aves, como ánades, correlimos, archibebes,
agujas, chorlitejos, andarríos, garzas, gaviotas, charranes, etc.


Atardecer en la playa de La Arena . f: AGV Artículo perteneciente al libro publicado por el Gobierno Vasco “Espacios Naturales Privilegiados de la CAPV. RED NATURA 2000”.
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arismas, dunas y arenales costerosM
adurak, dunak eta kostaldeko hareatzakP


Muskizeko kostaldean kostaldeko eko-
sistema sai l  osoa daukagu; bost k i lometro
eskaseko tartean, labarrak, artadiak, lezkadiak,
belardiak, dunak eta padurak daude. Eta
zonaldeko giza- jarduera biz ia gorabehera,
jatorr izko landarediaren arrastoak daude
oraindik ere. 


Meatzaritzako jarduerak ekosistema batzuk
hondatu z i tuen has ie ran.  Ora ind ik  e re ,
padura eta hareatzetan, a i reko tranbiaren
dorreen z imendu-o inar r iak ikusten d i ra .
Tranbia horrek minera la eramaten zuen


La costa de Muskiz cuenta con una repre-
sentación completa de ecosistemas costeros;
en un tramo de apenas cinco kilómetros se
suceden acantilados, encinares, carrizales,
prados, arenales, dunas y marismas. Y a pesar
de la intensa actividad humana desarrollada
en la zona, todavía existen representaciones
de la vegetación original.


La act iv idad minera interv ino en su
momento en el deterioro de algunos ecosis-
temas; aún pueden apreciarse en las marismas
y en los arenales bases de cimentación de
las torres del tranvía aéreo que trasladaba el
mineral del interior a la costa. Hoy en día, la
urbanización turística, el trasiego masivo de
gentes, la industria, etc. siguen deteriorando
el entorno costero y han ocupado la mayor
parte de las tierras de la ría del Barbadun,
reduciendo su superficie en un 80%. TanMarismas de Pobeña: Carrizal; Salvio / Inula crithmoide; Acelga montesina / Limonium ovalifolium . f: c_m


Adel Alonso y Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao
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barrualdetik kostaldera. Gaur egun, urbanizazio
tu r i s t i koak ,  j endearen  mug imendu mas iboak ,
industriak eta abarrek kostako ingurunea hondatzen
j a r r a i t z e n  d u t e .  H o r re k  g u z t i a k  B a r b a d u n
i t sasadar reko  lu r ren  za t i  hand i  ba t  ha r tu  du ,
e ta  be re  aza le ra  %80 mur r i z tu .  49  hek ta reako
za t i a  ba ino  ez  da  ge ld i t zen .  Ho r i e ta t i k  30
komunitate naturalak dira. Dunek 10,4 hektareako
eremua ha r t zen  du te .  Gaur  egun ,  La  Arena
hondar tzakoak  d i ra  za t i r i k  zaba lena  ha r t zen
dutenak, EAEn. Bestalde, padurako landarediak
za t i  t x i k i a  ha r t zen  du  (15  h ) ,  ba ina  hor re tan
d a t z a  b e re  g a r r a n t z i a .  I z a n  e re ,  b i z i t z a
sor tzeko  e ta  espez ie  bakanak  i raunaraz teko
gaitasun handiena daukan espazio naturaletako
bat  da .  Hor i  de la  e ta ,  ez in  d i tugu  espaz io
ho r i e k  l e ku  ga l du  edo  a l f e r reko t za t  j o ,  e ko -
s i s t ema  emankor  e ta  an i t za  osa tzen  ba i tu te .
Barbadunen  iba i -ahoan  in te res  komun i ta r ioko
12 hab i ta t  daude .  Hor ie ta t i k  l au  nabarmendu
behar rean  gaude ,  be rez i tasun  e ta  an i z tasun
b io log ikoarengat i k ;  ho r i e ta t i k  b i ,  mar i smak  e ta
dunak ,  l ehen tasunezkoak  d i ra .   


Kos ta ldeko  gune  ba tzue tan ,  i t sas  ko r ron teek
ekar r i t ako  mate r i a l ak  hondar tze tan  ge ra tzen
dira. Mater ia l  f in hor i  i tsasot ik kanpo eramaten
du ha i zeak ,  e ta  dune tan  p i l a t zen  da .  Ha inba t
landarek kolonizatzen dituzte dunak, eta egonkortu
e ta  f i nko tu  e re  eg in  d i t zake te .   


Kos ta ldeko  dunak  e ta  ha rea tzak  oso  ekos is -
tema ahulak dira.  Bertako ingurumen baldintzak
d i re l a  e t a  – l u r z o r u  e z e g o n k o r r a ,  g a z i t a s u n
hand ia ,  u r  geza ren  fa l ta ,  e ta  abar- ,  ha rea tzan
er ro tzen  d i ren  l andareak  oso  berez iak  d i ra .
Inguru  ha rea tsu  hor iek  sun ts i t zen  bad i tugu ,


sólo queda una extensión de 49 Ha, de las que las
comunidades naturales ocupan 30. Las dunas se
extienden en un área de 10,4 Ha, siendo las de La
Arena las de mayor superficie del País Vasco. Por
su parte, la vegetación de marisma presenta una
extensión muy reducida (15 Ha), pero su importan-
cia radica en la escasez de las mismas, siendo uno
de los espacios naturales más capaz de generar
vida y de hacer posible la existencia de especies
únicas. Por ello no se puede interpretar estos
espacios como lugares perdidos o inúti les, consti-
tuyen un ecosistema férti l y rico en biodiversidad.
En la desembocadura del  Barbadun podemos
distinguir 12 hábitats de interés comunitario de los
cuales cuatro son de destacar como principales
debido a su singularidad y variedad biológica; y
dos, marismas y dunas, son prioritarios.


“En algunos puntos de la costa los materiales
t ransportados por  las corr ientes mar inas se
depositan formando playas de arena. Este fino
material es arrastrado por el viento fuera del
alcance del mar, amontonándose en dunas. Éstas
son colonizadas por diversas plantas, que pueden
llegar a estabil izarlas y fi jarlas.


Las dunas y arenales costeros son ecosistemas
muy frágiles. Debido a sus peculiares condiciones
ambientales –suelo móvil, alta salinidad, falta de
agua dulce, etc., los vegetales que arraigan sobre la
arena son prácticamente exclusivos. La destrucción de
esos ambientes arenosos provoca la desaparición
de estas especies, que no tienen otro lugar en el
que prosperar.


La mayor o menor prox imidad a l  mar,  as í  como
el grado de movil idad de la arena, provocan la


Dunak eta kostaldeko hareatzak


Dunas y arenales costeros


Hinojo marino / Crithmum maritimum y Cardo marino / Eryngium maritimum . f: JA
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espezie horiek desagertu egiten dira, ez baitute
gara tzeko  bes te  l eku r i k .


I t saso t i k  hu rb i l ago  edo  u r runago  ego teak
e ta  ha rea ren  mug i ko r t asun  ma i l ak  l anda re -
komun i ta te  desberd inak  so r t zen  d i tu .  Dunak
asko  mug i t zen  d i ren  l ekue tan ,  ho ts ,  ha i zeak
gogor  jo tzen  duen  l ekue tan ,  g ramineo  ba t  da
espez i e  nagus i a :  i t s asoko  ask imo t za .  Ha l a
e re ,  ha i ze t i k  babes tuago  dauden  l ekue tan ,
l andare  mota  geh iago  daude .  harenondokoa ,
i t sasoko  ezke r-a ihena ,  i t sasoko  ta r t i kua ,  i t sas
mihilua, errefautxoa ... errege kamamila, lagurusa,
mingarratza edo urre koloreko moskitak landareak
ia guztiz finkoak diren dunetan hazten dira, eta
materia organikoa pilatzen denetan. 


Ekos istema berez i  hor i  iba ia ,  i tsasoa eta lur ra
nahasten d i ren zona ldeetan sor tzen da.  Gaur
egun ,  EAEn,  gu tx i  daude la  esan  genezake .
B i zka ian ,  Pobeñan  (Tx ip ios )  e ta  U rda iba in
daude so i l ik .   Horregat ik ,  leku tx ik ia  den ar ren
–15 hektarea ozta-ozta- ,  Barbadun iba i -ahoko
padura- landaredia oso interesgarr ia  da.


Bertako ezaugarri nagusien arabera (gazitasuna,
lurzoru mota eta uholde-maila, bereziki), landare
batzuk edo besteak nagus i tzen d i ra .  Horre la ,
padurako lekur ik  baxuenetan,  loh ia  eta z ing i ra
dagoen lurzoruetan,  bei ra be lar ra garatzen d i ra .
Espez ie horrek zur to in ar t iku latuak eta hosto
g izenak dauzka,  eta lur ra berdez t indatzen du.
Horren ondoan hazten dira zinta-marka, borraza,
i tsasoko espergu lar ia ,  be lar  gaz ia ,  sosa zur ia . . .
I t sas  ge tozkak  e re  gaz i t asuna  e ta  e tengabe
zingiratuta egotea ondo jasaten ditu, eta paduran
biz i  da.  


existencia de diferentes comunidades vegetales.
En aquellos enclaves donde las dunas aún tienen
una alta movil idad y están muy expuestas a los
v ientos,  una gramínea es la especie dominante:
la grama de mar .  S in embargo, en zonas más
protegidas de los vientos, la diversidad de las
plantas es mayor: barrón, correhuela marina, tártago
marino, hinojo marino, rabanil lo, oruga marina…
La manzani l la real ,  la cola de l iebre ,  la acedera
de lagarto o la mosquitas doradas prosperan
sobre dunas que ya son práct icamente f i jas, y en
las que hay una cierta acumulación de mater ia
orgánica.”


“Este singular ecosistema se forma en las zonas
donde se mezclan el r ío, el  mar y la t ierra.
Actualmente, en la comunidad autónoma del País
Vasco, se pueden considerar escasas. En Bizkaia
únicamente pers isten en Pobeña (Txipios)  y
Urdaibai. Por eso, a pesar de su pequeña extensión
–apenas quince hectáreas-, la vegetación marismeña
de la desembocadura del río Barbadun tiene un
elevado interés.


Según las características locales dominantes
(salinidad, tipo de suelo y grado de inundación,
fundamentalmente) prosperan unas plantas u otras.
Así, en aquellas zonas más bajas de la marisma,
con suelos limosos y permanentemente encharcados,
se desarrollan praderas de sosa, especie con
tallos articulados y pequeñas hojas crasas, que
tiñe el suelo con un característico color verde
intenso. Junto a ella crecen cinta de mar, borraza,
espergularia de mar, hierba salada, sosa blanca…
La verdolaga marina, que también tolera amplia-
mente el encharcamiento y la salinidad, vive a lo
largo de toda la marisma.


Padurak


Marismas


Sosa / Sarcocornia perennis (marismas) Agrios / Oxalis pex-caprae (Planta invasora)


Higo de hotentote / Carpobrotus edulis (Planta invasora)


Planta invasora: propia de otros lugares, con mayor o menor perjuicio para las autóctonas.
Arctotheca calendula (Planta invasora)


Acelga monterina / Limonium ovalifolium (marismas)


Salvio / Inula crithmoides (marismas)


f: c_m
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Mareagoran soilik urpean geratzen diren lurzoru
l oh i t s ue t an ,  be i r a k i  be l a r r a  e z auga r r i  duen
landaretza hazten da.  Espez ie horrek in batera,
ziazerba gazia, itsas-plantain, itsasoko erromeroa,
itsasoko aster, paduretako belarra eta garadaizka
hastatua daude.


Uretat ik  ja lg i  d i ren lekuetan,  mareak erag in
tx ik ia  duenetan a leg ia,  i tsas ih ia  da nagus i  eta
padura inguruetan hain ohikoak ez diren landareek
lekua har tu dute,  esaterako,  er remolatxak eta
erre fautxoak.  


Ha rea tza  e ta  dunen  mugan ,  l u r  l oh i t suak
harearek in nahasten d i ra  eta hor ixe da ingurune
bien ar teko t rants iz io  marra.  Loh i  asko dagoen
lekuetan, itsasoko txilarra, itsasoko espergularia,
itsasoko izpil ikua eta ziazerba montesinoa hazten
dira. Aldiz, lurzoru hareatsuagoa  bada, dunetako
espez ie t ip iko batzuk aurk i tzen d i ra ;  esaterako,
i tsas mih i lua edo i tsas kak i lea eta kamami la ,
inguruko bakarra,  Urda iba i rek in batera.   


Sobre suelos limosos únicamente encharcados
durante la pleamar, se desarrolla una comunidad
caracterizada por la sosa alacranera. Esta especie
comparte hábitat con la acelga salada, el l lantén
marino, el salvio, el aster marino, la hierba de las
marismas y el armuelle hastado.


En aquellos lugares ya emergidos, con poca influencia
de las mareas, se impone el junco marino, y se
asientan plantas menos especializadas en ambientes
marismeños, como son la remolacha y el rabanillo.


En los límites con las dunas y arenales, los suelos
fangosos se mezclan con arena, lo que constituye
una franja de transición entre los dos ambientes.
Cuando dominan los limos crecen brezo marino,
espergularia de mar, espliego de mar y acelga
montesina. Por el contrario, si el suelo es más rico
en arena, se local izan algunas de las especies
típicas de dunas, como el hinojo marino o la oruga
marítima y la matricaria marítima, única en la zona
junto con Urdaibai”.


1. Rumex bucephalophorus
Acedera de lagarto (Planta invasora)


2. Lagurus ovatus
Cola de liebre (arenales y dunas)


3 y 6. Ammophilla arenaria-corrubedo
El barrón (dunas)


4. Euphorbia paralias
Tártago marino (dunas)


5. Linaria suprina (subespecie)
Mosquitas doradas (dunas)


7. Calystegia soldanella
Correhuela marina (dunas)


8. Eryngium maritimum
Cardo marítimo (dunas)


9. Glaucium flavum
Amapola marítima (extinguida)


fotos: SCNS


f: JA


1. 1. 3.2.2. 3. 4.


5. 6.


7. 8. 9.


1. Sosa alacranera / Sarcocornia fruticosa (marisma). 2. Hierba del asno / Oenothera glazioviana. 3. Verdolasa marina / Atriplex portulacoides (marisma)
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“Esta comunidad se desarrolla normalmente sobre
suelos humedecidos o encharcados por agua dulce.
El alto grado de salinidad existente en la marisma
dificulta su asentamiento. La aparición de esta
comunidad sobre rías o marismas marca los límites
del predominio del agua dulce, donde ya no llega la
influencia de las mareas.


Es junto a Pobeña, al abrigo de un espigón que
resta influencia a la marisma, y en la desembocadura
del río con un caudal de agua dulce permanente,
donde se han creado las condiciones para el desarrollo
de un carrizal importante.


Esta comunidad, es prácticamente monoespecífica,
con grandes poblaciones de carrizo, Phragmites
australis. Sólo de forma muy puntual aparecen
especies acompañantes como Oenanthe crocata o
Thypa latifolia (soplil lo o españada).”


“En la margen izquierda del Barbadun, situada
entre la marisma y la carretera a Pobeña, existe una
franja de terreno relativamente plano poco influido
por la marisma, lo que permite un predominio de
especies de gramíneas típicas de los prados de
siega.


Además, la presencia de manantiales y taludes
rezumantes mantiene una parte importante de este
terreno permanentemente encharcado, lo que ha
permitido el asentamiento de especies típicas de
márgenes fluviales y zonas encharcadas, con taxones
como Veronica anagallis-aquatica, Veronica beccabunga,
Ranunculus bulbosus, Ranunculus acris, Cardamine
pratensis, Mentha suaveolens, Mentha aquatica,


Prados


“Komunitate hau ur gezak bustitako lurzoruetan
edo zingira-lurretan hazten da. Padurako gazitasun
mai la  a l tua da,  eta horrek za i ldu eg i ten du
komuni tate hor i  ber tan ezar tzea.  Komuni tate
hor i  iba i  edo paduretan agertzeak ur  gezaren
nagus i tasunaren mugak markatzen d i tu ,  mareen
erag ina he l tzen ez den lekuan.    


Pobeñat ik  hurb i l ,  padurar i  e rag ina kentzen
d ion  ka i -mu tu r r a ren  babesean ,  e t a  be t i  u r
geza daraman iba iaren ahoan, hantxe sortu d i ra
l e z k a d i  g a r r a n t z i t s u  b a t  h a z t e k o  b a l d i n t z a
egok iak.


Komuni tate hau ia- ia  guzt iz  monoespez i f ikoa
da.  Lezka asko dago,  Phragmites austra l is .  Oso
bakan  age r t zen  d i r a  bes te l ako  espez ieak :
Oenanthe crocata edo Thypa la t i fo l ia . ”  


“Barbaduneko ezkerra ldean,  Pobeñako er re-
p idearen eta paduraren ar tean,  lur  zat i  nah iko
laua dago,  paduraren erag in gutx i  duena.  Hor i
de la  eta,  sega-be lard ietako graminea t ip ikoak
di ra nagus i .  


Ga inera,  i turburuak eta ura dar ien ezpondak
daudenez, lur sail handi bat beti dago zingiratuta.
Hor ren  ondor ioz ,  l eku  u r tsu  e ta  putzuetako
ohiko espez ieak garatu d i ra ;  esaterako,  taxo i
hauek:  Veron ica  anaga l l i s -aquat ica ,  Veron ica
beccabunga,  Ranunculus bu lbosus,  Ranunculus
acris, Cardamine pratensis, Mentha suaveolens,
Mentha  aqua t i ca ,  Nas to r t i um o f f i c i na le ,  I r i s
pseudoacorus ,  Ph ragmi tes  aus t ra l i s ,  Ap ium
graveolens,  Oenance crocata, eta abar.”


Belardiak


CarrizalesLezkadiak
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Barbaduneko ibai-ahoan, interes komunitar ioa
duten 12 habitat daude. 229 espezieko f lora
katalogoa ere badago. Horietatik 29, oso arrarotzat
jo dira.  Garrantzi berezia dute kostaldeko hareatze-
tako b i  espez iek ,  EAEren bar ruan banaketa
esklusiboa dutenak, Arenako hondartzako dunetan:
Medi ter raneoko ork idea bar l ia  rober t iana eta
plumbaginacea limonium ovalifolium. Kasu berezia
da G. F lavum espez iearena.  Hondar tzako b i
zonaldetan aurki tu da aurreko urteetan, baina
hort ik desagertu dela ematen du. Aurreko mende
laurdenean padura eta dunetat ik desagertutako
b e s t e l a k o  e s p e z i e a k  h a u e k  d i r a :  i t s a s o k o
landa-artemisia,  glaux mar i t ima ,  beste batzuen
artean. 


Badaude landare  inbad i tza i l e  batzuk  e re .
Hor re l a  de i t zen  za i e ,  l eku  ba tean  haz i  e ta
zabalduz, bertako jatorrizko landareak baztertzen
dituztelako. 


Batzuk apaingarr i  g isa ekarr i  z i ren, eta harea
gehiago zabaldu ez zedin (carpobrotus edul is y
arundo donax).  Beste batzuk euren kabuz heldu
dira, erreprodukzio naturalaren bidez. Guzt ietan
kaltegarr iena Pampako plumeroa da.


Gau r  egun ,  CLH  t ankeak  bo ta  e t a  ge ro ,
k o s t a l d e k o  i n g u r u a  b e r r e s k u r a t z e k o  j o e r a
dagoela dirudi ,  batez ere padura eta dunetan.
Garrantz i tsua da herr i tarre i  ekosistema hor ien
bal io naturalak ematea, garapenaren jarra ipena
e t a  e t a  z a i n k e t a  e g i t e k o  s i s t e m a k  e g i t e a
eta zonaldeak eta espezieak berreskuratzeko
kudeaketa irizpideak hartzea, eta giza jarduerarekin
har remanetan dauden espaz ioak  e rab i l t zeko
arauak jartzea.


Nastortium officinale, Iris pseudoacorus, Phragmites
australis, Apium graveolens, Oenance crocata, etc.”


Existen en el área de la desembocadura del
Barbadún 12 hábitats de interés comunitario. También
existe un catálogo florístico de 229 especies. De
éstas, 29 están consideradas como muy raras.
Destacan especialmente dos especies propias de
arenales costeros, con distribución exclusiva dentro
de la CAPV, en las dunas de la playa de La Arena: La
orquídea mediterránea barlia robertiana y la plumbagi-
nacea limonium ovalifolium. Caso excepcional es el de
la G. Flavum, observada en dos zonas de la playa en
años anteriores y que parece haber desaparecido de
esos enclaves. Otras especies desaparecidas de
marismas y dunas en el cuarto final del siglo pasado
son: artemisia campestre marítima, glaux maritima,
entre otras.


Existen algunas plantas invasoras, llamadas así por
su capacidad de expansión en el medio desplazando
a las originales exclusivas de estos lugares. Unas fueron
traídas como ornamentación y para contener el avance
de la arena (carpobrotus edulis y arundo donax, o
planta de caña), y otras han llegado por sí mismas
obedeciendo su reproducción natural, la más dañina
es la conocida como el plumero de la Pampa.


En la actualidad, con el derribo de los tanques de
CLH, parece girar esa tendencia hacia la recuperación
del entorno costero, especialmente de marismas y
dunas. Es importante educar a la población en general
en los valores naturales de estos ecosistemas, elaborar
programas de seguimiento y vigilancia de su evolución
y adoptar pautas de gestión para la recuperación de
áreas y especies, y regular los usos de los diversos
espacios en interacción con la actividad humana.


Elementos singulares


Caña común / Arundo donax (Planta invasora) . f: JA


Carrizal de Pobeña . f: c_m


Marismas . f: c_m


Desembocadura del Barbadun, orilla izqda. . f: JA


Elementu bereziak
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Panorámica desde la playa . f: JA


Plumero de la Pampa (Planta invasora) . f: c_m







ves del LIC  ría del BarbadunA


El estuario de la Ría de Barbadun y las
dunas de la playa de La Arena poseen una
serie de valores que les han hecho merece-
dores de su declaración como Lugar de
Interés Comunitario (LIC). En este singular
enclave se localizan dos ecosistemas muy
escasos y amenazados en nuestra comunidad:
las marismas y los arenales costeros.
Aunque ambos ambientes poseen orígenes
totalmente independientes, en este caso
resultan colindantes y concentran su enorme
valor ecológico en una extensión de terreno
muy reducida, dando como resultado un
área de gran re levancia e interés natura l
(11 hábi tats de interés comunitar io en 49
hectáreas).


Para la avifauna, el estuario del Barbadun


Sergio de Juan
Asociación Medioambiental Izate


GKL Barbadun itsasadarreko hegaztiak


Barbadun itsasadarreko estuarioaren eta La
Arena hondartzako dunen balioei esker,
Garrantzi Komunitarioko Leku (GKL) izendatu
dute. Enklabe berezi horretan, gure komunitatean
oso urriak diren eta mehatxupean dauden bi
ekosistema mota daude: padurak eta kostaldeko
hareatzak. Ingurune horietako bakoitzak jatorri
desberdina dauka, baina kasu honetan bata
bestearen ondoan daude eta balio ekologiko
handia dago oso azalera txikian. Ondorioz,
garrantzia eta interes natural handiko zonaldea
da ( interes komunitarioko 11 habitat, 49
hektareatan).    


Hegazti-faunarentzat, Barbaduneko estuarioa
oso garrantzitsua da hegaztien migrazioan; izan
ere, atsedenerako eta elikatzeko leku bat da
hegazti migratzaileentzat. Padura txikia denAndarrios grande . f: SdJ
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juega un papel importante en la migración de las
aves, ya que proporciona un lugar de reposo y
alimentación a las aves migratorias. A pesar de la
pequeña extensión de la marisma, se han observado
en ella gran parte de las especies típicas de estos
ambientes. También tiene una función importante
para la invernada de pequeños pajarillos procedentes
del norte de Europa.


La migración de las aves t iene dos etapas: la
prenupcia l  se real iza a f inales de inv ierno y en
primavera, la época en las que las aves viajan
hacia e l  norte de regreso a sus lugares de cr ía.
La migración postnupcia l  es más larga en el
t iempo, ya que se real iza entre el verano y el
otoño, y en el la las aves v ia jan hacia e l  Sur.  Es
en esta migrac ión postnupcia l  en la  que e l
estuario del Barbadun juega su principal función,
al ser lugar de descanso en las rutas migratorias.
Entre las aves que reca lan en este  humeda l
destacan principalmente las limícolas (andarríos,
chorlitejos, corregimos, archibebes, agujas, zarapitos)
y los pequeños paseriformes (carriceros, carricerines,
buscar las,  currucas,  mosqui teros,  . . . ) .  Aunque
de vez en cuando nos sorprenden especies más
l lamativas como las espátulas.


En la invernada, el estuario del Barbadun cobra
in te rés  para  las  espec ies  re lac ionadas con
medios acuáticos: garzas, garcetas, algunas limícolas,
mart ín pescador, gaviotas, ... Y también para
pequeños paseriformes procedentes del norte de
Europa:  escr ibanos pa lust res,  mosqui teros,
currucas, fr ingí l idos, ... Además, es un buen lugar
de búsqueda de al imento para algunas rapaces
como milano real, busardo ratonero, cernícalo
vulgar y halcón peregrino, y que encuentran su
al imento en algunas especies de aves y pequeños
mamíferos (ratonci l los, topos).


arren, inguru horietako ohiko espezie gehienak daudela
konturatu gara. Garrantzitsua da Europako iparraldetik
datozen txori txikien negu-toki bezala ere.  


Hegaztien migrazioak bi etapa dauzka: Umaldi
aurrekoa negu amaieran eta udaberrian egiten da.
Garai horretan hegaztiak iparraldera bueltatzen dira,
euren ugaltokira.  Umaldi osteko migrazioa luzeagoa da
denbora aldetik; izan ere, uda eta udazkena artean
egiten da, eta orduan, hegaztiak hegoaldera joaten dira.
Umaldi osteko migrazioan dauka Barbadunek bere
egiteko nagusia, hain zuzen ere. Atseden hartzeko lekua
da migrazio bideetan.   


Hezegune honetan geldiunea egiten duten hegaztien
artean, limikoloak dira nabarmendu beharrekoak
(kuliskak, txirritxoak, txirriak, bernagorriak, kurlintak) eta
paseriforme txikiak (lezkariak, benarrizak, txinboak,
txioak,...). Hala ere, noizean behin espezie deigarriagoak
ere aurkitzen ditugu; esaterako, mokozabalak. 


Negu garaian, Barbaduneko estuarioak interes handia
dauka urarekin zerikusia duten espezieentzat: koartzak,
koartzatxoak, limikolo batzuk, martin arrantzalea,
kaioak, ... Eta Europako iparraldetik datozen paseri-
forme txikientzat ere bai:  zingira-berdantzak, txioak,
txinboak, mokomakurrak, ... Gainera, janaria bilatzeko
leku ona da harrapari batzuentzat; esaterako, miru
gorria, zapelatza eta belatza. Hegazti espezie batzuk eta
ugaztun txikiak (sagutxoak, satorrak) jaten dituzte.  


Umatze garaia zaila da hegaztientzat; izan ere, leku
gutxitan eduki ahal dituzte kumeak, jolas-jarduera eta
jarduera industrialek eragin duten presioaren ondorioz,
eta habitat egoki gutxi dagoelako. Baina lezkadietan,
espezie batzuek lortzen dute; esaterako, lezkariek.
Estuarioan larre-buztanikarak ere aurkitzen ditugu
umatzen, baita txinboak, berdantzak eta ingurune
horietara egokitutako bestelako txori txikiak ere. Garceta común .  . f: SdJ
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Kumeak handik hurbil hazten dituzten espezieak ere
joaten dira bertara; esaterako, harrapari batzuk: miru
beltza eta mozoloa.


Azken finean, Barbaduneko estuarioa oso garrantzitsua
da hegazti-faunarentzat, leku horretan dagoen hegazti
kopuru anitzarengatik. Baina hezegunearen azalera
txikia dela eta, hegaztiak ez daude eroso eta kopuruak
ez dira handiak.  Eragozpen horiek bereziki larriak izan
daitezke migrazio garaian. Izan ere, hegaztiek dituzten
traben ondorioz, ez dute atseden hartzeko eta indarrak
berritzeko behar duten denbora ematen bertan. Horrek,
askotan, hegaztiaren heriotza dakar, ez duelako negu-
tokira iristea lortzen.  


Hala ere, eta egoera ekologiko onean dauden
kantauriar hezeguneak gutxi direnez, hegaztiak estuario
honetan gelditzen dira urtetik urte, milaka urteetan egin
duten bezala.  Gure egitekoa da etorkizunean ere hori
egiten jarraitu dezaten lortzea. Horretarako, guztion
ardura da leku horren ingurumen-balioa ezagutzea, eta
errespetatzen jakitea.


La época de cría es difícil en este lugar para la avi-
fauna, ya que hay pocos lugares en los que puedan
criar debido a la presión ejercida por las actividades
recreativas o industriales, y a la escasa extensión
de los hábitats adecuados. Pero en los carrizales
algunas especies lo consiguen, como por e jemplo
los carriceros. En el estuario también encontramos
criando lavanderas boyeras, currucas, escribanos y
demás pajaril los adaptados a estos ambientes. Y
también acuden a alimentarse especies que cr ían
en lugares cercanos, por ejemplo, algunas rapaces
como el  mi lano negro o el  mochuelo.


En def in i t iva, e l  estuar io del  Barbadun t iene
una gran re levancia para la avi fauna, debido a la
divers idad de aves que hacen uso del  espacio.
Pero debido a la pequeña extensión del humedal,
la presión ejerc ida sobre las aves es fuerte, lo
que causa que sus números no alcancen cantidades
importantes. Algunas de estas molest ias pueden
ser especialmente graves en la época de migración,
ya que las molest ias causadas en las aves hace
que no puedan permanecer en la zona el  t iempo
que necesitan para descansar y recuperar fuerzas,
lo que en muchas de las ocasiones s igni f ica la
muerte del  ave al  no consiguen l legar a su lugar
de invernada.


Pero a pesar de todo esto, y debido también a
los pocos humedales cantábricos que perduran
con una buenas condiciones ecológicas, las aves
siguen recalando año tras año es este estuario tal
y como lo l levan haciendo desde hace miles de
años. Es nuestro deber el conseguir que lo puedan
seguir haciendo en el futuro y, para el lo, es labor
de todos conocer los valores ambientales de este
espacio y saber respetarlos.


Gaviota patiamarilla . f: SdJ


Charrán común . f: SdJ
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auna de sustrato blando del estuario del BarbadunF
José Ignacio Saiz Salinas


Dep. Zoología y Biología Celular Animal (UPV/EHU)


Cuando baja la marea, quedan al descubierto
en las orillas de la Ría del Barbadún, unos
depósitos fangosos de color marronáceo, sobre
cuya superficie se observan pequeños agujeros,
surcos y huellas de la actividad bioturbadora
de gusanas, almejas, peces y otros pequeños
invertebrados. En ciertas zonas llegan a ser muy
abundantes. Si excavamos con una azadilla estos
fangos, pronto, observamos galerías, a veces
muy profundas, en las capas más negras e
internas del sedimento. Con un poco de destreza,
podemos recolectar de las galerías varios
ejemplares de la ‘gusana de pescar’ Hediste
diversicolor y de la ‘almeja de perro’ Scrobicularia
plana. Lo más llamativo de esta ‘gusana’ es su
color rojizo, a veces verdoso, de ahí su nombre
latino ‘diversicolor’. Los ejemplares de mayor
tamaño llegan a medir hasta 15 cm de longitud,
siendo su aspecto aplanado, con múltiples anillos
corporales (fig. XX). Es muy llamativo el vaso


arbaduneko estuarioko substratu biguneko faunaB


Marea ja isten denean, Barbadun iba iko
ertzetan agerian geratzen dira kolore marroixka
duten hondakin basatsu batzuk. Basatza
horietan zulo txikiak, ildoak eta jarduera biotur-
badorearen aztarnak agertzen dira, zizare, txirla,
arrain eta beste ornogabe txiki batzuenak. Leku
batzuetan oso ugariak izaten dira. Aitzur batekin
basatzan zuloak egiten baditugu, laster ikusiko
ditugu pasabideak, batzuetan oso sakonak,
sedimentuaren geruza beltz eta sakonenetan.
Trebetasun apur batez, “arrantzarako zizareak”
(Hediste diversicolor) eta txirla zapalak
(Scrobicularia plana) aurkituko ditugu. Zizare
honen ezaugarririk deigarriena bere kolore
gorrixka da, batzuetan berdexka ere bai. Hortik
datorkio “diversocolor” izen latinoa. Handienek
15 zm-ko luzera ere izan dezakete. Itxura zapala
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dorsal de color rojo vivo, por donde circula el fluido
sanguíneo. Hediste diversicolor se utiliza como cebo vivo
para la pesca con anzuelo en el litoral marino. En los
mercados de venta de cebo vivo se denomina a esta
‘gusana de pescar’ o bien ‘norte’.


La ‘almeja de perro’ (Scrobicularia plana) es un molusco
lamelibranquio de concha oval y plana (de ahí su nombre
latino) que llega a alcanzar los 6 cm de longitud. Vive
enterrada en las capas profundas del sedimento (fig. YY).
Gracias a dos sifones muy extensibles que salen del
cuerpo del bivalvo, es capaz de comunicarse con la
superficie del fango donde recolecta detrito para su
alimentación. La coloración de estas almejas es amari-
llenta, a veces algo grisácea. Algunos aficionados utilizan
esta almeja para acompañar la paella, pero no llega a ser
tan apreciada como la almeja fina (Venerupis decussata),


dute eta hainbat eraztun gorputzean (fig. XX). Oso
deigarria da bizkarrean duten zain gorri bizia. Bertatik
doa odola. Hediste diversicolor beita bizi bezala
erabiltzen da, amuz arrantzan egiteko, itsasertzean.
Beita bizia saltzen duten merkatuetan, “arrantzarako
zizarea” edo “norte” deitzen zaio.


Txirla zapala (Scrobicularia plana) molusku lameli-
branquioa da, oskol obalatua eta zapala dauka (hortik
izena), eta 5 cm-ko luzera ere izan dezake.


Sedimentuaren geruza sakonetan lurperatuta bizi da
(fig. YY).  Bibalbo honi sifoi luzagarri bi irteten zaizkio
gorputzetik eta, horiei esker, basatzako  gainazalarekin
komunikatzen da. Basatza horretan biltzen du detritua
eta hortik elikatzen da. Txirla horiek kolore horixka
dute, batzuetan gris antzekoa. Zale batzuek paellari


Fig. XX ‘Gusanas’ (Nereis diversicolor) recién recolectadas para su venta como cebo vivo . f: JIS Angula Fig. YY ‘Almejas de perro’ (Scrobicularia plana) en el interior del fango donde viven . f: JIS


botatzen diote txirla hori, baina ez da txirla handia
(Venerupis decussata), edo beste batzuk (V. Pullastra,
Venus striatula) bezain preziatua. Beste bibalbo horiek
ez dira hain ohikoak leku basatsuetan, baina basa eta
harea nahasten diren lekuetan bildu ahal dira, ondo
bilatzen badugu eta zortea badaukagu.


Basatzatan, ohikoa da karramarroak ikustea
(Carcinus maenas), zapalak eta berdexkak. Bi kela
edo pintza indartsu dituzte, eta nahiko erasokorrak
dira eskuaz harrapatzen saiatzen bagara. Hain zuzen,
izaera erasokor hori deigarria iruditu zitzaien karramarro
hori bataiatu zuten naturalistei. “Maena” jarri zieten
izena, “maina” (haserre) erro grekotik. Ohiz kanpokoa
da, baina 20 cm-ko oskola ere izan dezakete.
Ikuspuntu gastronomikotik, karramarroak ez dira
nekorak bezain estimatuak, baina batzuek paellara


la almeja babosa (V. pullastra) o la txirla (Venus striatula).
Estos otros bivalvos son menos abundantes en las zonas
lodosas, aunque en espacios donde se mezcla el fango
y la arena pueden ser recolectados si persistimos en su
búsqueda y nos acompaña la  suerte.


Sobre la superficie de los fangales, es frecuente observar
a los cangrejos de mar o karramarros (Carcinus maenas),
de aspecto aplanado y de color verdoso. Dotados de
dos potentes quelas o pinzas, son bastante agresivos si
intentamos capturarlos a mano. Precisamente este
carácter agresivo llamó poderosamente la atención a los
primeros naturalistas que bautizaron a este cangrejo con
la denominación “maenas”‚ que proviene de la raíz griega
“maina” (furioso). Excepcionalmente, llegan a medir
hasta 20 cm de caparazón.  Desde el punto de vista
gastronómico, los karramarros no llegan a ser tan
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botatzeko erabi ltzen dituzte, edo beita bezala,
itsasertzean kanaberaz arrantzatzeko.


Badira beste krustazeo txiki batzuk ere (milimetro
gutxi batzuetakoak), batzuetan ugariak, hala nola
ur-arkakusoak edo anfipodoak (Corophium sp.,
Talitrus saltator) eta itsasoko zorriak (Ligia oceanica).
Itsaskilarientzako interes handiagoa dute “karrama-
rrotxoek” (Upogebia sp.). Basatzan lurperatuta bizi
dira eta beita bezala erabiltzen dira, kanabera bidezko
kirol-arrantzarako.


Azkenik, estuarioetako uretan ohikoak dira arrainak.
Gorputz hidrodinamikoak eta hegatsak dauzkate, oso
igerilari onak dira eta euren egiteko ekologikoa da
ornogabe guzti horiek harrapatzea. Lasun eta korrokoi
sardak ohikoak dira (gehienbat Mugil cephalus).
Basatzaren gainazalean ildo txikiak egiten dituzte,
jateko behar dituzten ornogabeen bila. Badira beste
arrain batzuk, oso deigarriak, gorputz zapala eta begi
biak alde batean dituztenak. Platuxak dira (Platichthys
flesus), bizkarra eta sabelaldea zanpatuta bezala
dutenak, sakoneko basatzan bizitzera egokitu behar
izan dutelako. 


Aingirek ere (Anguilla anguilla) ez dute arrain itxura
handirik, gorputz zilindriko eta suge itxurako horrekin.
Batzuetan oso luzeak izaten dira; badira metro eta
erdiko luzera hartzen dutenak, ohikoa ez den arren.
Espezie katadromoa edo talasodromoa da (ibaietatik
itsasora joaten dira, bertan ugaldu eta arrautzak
askatzeko. Ziklo biologikoa konplexua dute. Aingira
kumeak, hau da, angulak, estuarioan egoten dira
hilabete hotzetan. Garai batean asko egoten ziren,
gaur egun askoz gutxiago, eta gutxi harrapatzen dira.
Oso estimatuak dira euskal sukaldaritzan, eta neurriz
kanpoko prezioak hartzen dituzte, artisau arrantzan
parekorik ez dutenak.


apreciados como las nécoras pero hay quien los utiliza
para aderezar la paella o también como cebo para la
pesca con caña en el litoral.


Otros crustáceos más bien pequeños (de escasos milí-
metros), a veces abudantes, son las ‘pulgas de mar’ o
anfípodos (Corophium sp., Talitrus saltator) y los piojos
de mar (Ligia oceanica). De mayor interés para los maris-
cadores son los ‘cangrejillos’ (Upogebia sp.) que viven
enterrados en el fango y se utilizan como cebos para la
pesca deportiva con caña.


Finalmente, un grupo abundante en la columna de
agua de los estuarios son los peces. Con cuerpos hidro-
dinámicos y aletas, son excelentes nadadores y cumplen
el papel ecológico de la depredación de todos estos
invertebrados. Son frecuentes los cardúmenes de mubles
o corcones (fundamentalmente Mugil cephalus). Suelen
practicar pequeños surcos paralelos en la superficie del
fango en busca de invertebrados para su alimentación.
Otros peces, muy llamativos por su aspecto aplanado y
con los ojos ubicados en un lateral del cuerpo, son las
platijas (Platichthys flesus) que reciben este nombre por
un fuerte aplastamiento dorso-ventral respondiendo a la
adaptación de vivir pegados al fondo del fango.


También se apartan del patrón pisciforme las anguilas
(Anguilla anguilla), con cuerpos cilíndricos y serpentiformes,
a veces muy largos, reportándose casos excepcionales
de metro y medio de longitud. Se trata de una especie
catádroma o talasódroma (migra de los ríos para repro-
ducirse y desovar en el mar) con un complejo ciclo
biológico. Sus juveniles, las angulas, remontan el estuario
durante los meses fríos, antaño en grandes cantidades,
hoy en día mucho más escasas, por lo que sus capturas
se han visto muy mermadas. Al ser tan apreciadas en
la gastronomía vasca, las angulas alcanzan precios
exorbitantes, sin parangón en la pesca artesanal.
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Al comenzar el siglo XX ya funcionaban en todo el mundo bastantes trenes 
de laminación eléctricos. La demanda se vio incrementada a partir de 1903, 
año en el que Karl Ilgner desarrollaba por primera vez el accionamiento 
eléctrico reversible para trenes de laminación, que resultaba un 75% más 
barato que los accionamientos de vapor. Una vez tomada la decisión de 
introducir el accionamiento eléctrico en Altos Hornos de Vizcaya, se eligió 
el sistema Ilgner, encargándose el suministro del grupo y equipo eléctrico 
completo a Siemens Schuckert Industria Eléctrica.


La escasez de terreno se resolvió proyectando la instalación al otro lado de la carretera, en un terreno de muy difícil 
cimentación por carecer de base firme hasta los 27 metros de profundidad y ser terreno pantanoso. El ingeniero 
Alfonso Peña Boeuf, experto en consolidación de terrenos se hizo cargo de la obra llevando a cabo una cimentación 
experimental con gran éxito; construyó una gran placa de hormigón armado lanzando a grandes presiones, a través 
de ella, inyecciones de mortero con escorias.


En 1927, tres años después de su inicio, se inauguraba el edificio. Ejecutado en hormigón armado, con excepción 
de la cubierta de cerchas metálicas, respondía a las necesidades constructivas que imponía el soporte de la pesada 
maquinaria. Su planta basilical era compartida por una nave central diáfana de 55 metros de longitud y 20 de luz, 
que albergaba la sala Ilgner con la maquinaria y el tablero de mandos, y dos naves laterales a diferente nivel, la de 
mayor altura con la instalación de distribución y la menor con las instalaciones de transformadores y rectificadores


En su interior la sala presentaba una gran riqueza decorativa, poco 
corriente en las construcciones de la siderurgia. Los zócalos de baldosa 
cerámica en los que se intercalaban siete puertas de arco rebajado y el 
piso acabado en terrazo con diferentes motivos ornamentales, son 
todo un ejemplo de deferencia hacia un espacio de calidad donde la 
fábrica dejaba de ser un antro infernal para dar lugar a la fábrica-
catedral, capaz de combinar utilidad y estética. Exteriormente la 
construcción mostraba su esqueleto de hormigón con los pilares 
distribuidos entre amplios ventanales que verticalizaban sus fachadas, 
en contraste con el ladrillo visto de cierre de los muros y las líneas 
horizontales de la cornisa y el tímpano. Las proporciones se asemejaban a las de un templo clásico sin concesiones 
al ornamento, pero con una nítida expresión de poder, solidez óptica y monumentalidad, en consonancia con las 
nuevas tipologías que las arquitecturas de la electricidad estaban reproduciendo en toda Europa a aquellas alturas 
del siglo. Éstas se encaminaban hacia la búsqueda de unas formas propias de una auténtica estética industrial a 
partir de una nueva interpretación de los recursos histórico-eclecticistas. Soluciones arquitectónicas donde la 
electricidad se convirtió en expresión del poder –temples of power– y del confort que esta fuente de energía era 
capaz de ofrecer, elevada al rango de mito de una nueva edad de oro.


PABELLÓN ILGNER
Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia
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Saneamenduko Osoko Planari esker, 
bizia itzuli egin da Itsasadarrera.


Hainbat arrain-espezie bizi da 
estuarioan, eta, era berean, itsas 
fauna ugaria bizi da bertako 
sedimentuetan. 


Isurketa industrialak desagerrarazi 
direnez, bertako uren kalitatea 
industria garaia baino lehenagoko 
mailetara iritsi da. 


Itsasadarraren ingurumen arloko 
leheneratzea errealitatea da 
dagoeneko.


Gracias al Plan Integral de Saneamiento, 
la vida ha vuelta a la Ría. 


Varias decenas de especies de 
peces viven en el estuario y una gran 
variedad de fauna marina habita en sus 
sedimentos. 


La eliminación de los vertidos 
industriales ha elevado la calidad de sus 
aguas a niveles anteriores a la época 
industrial. 


La recuperación ambiental de la Ría ya 
es un hecho.







Ibai-ahoko arrainak
Peces del estuario
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Abixoi handia


Kostaldeetan eta kostaldeko urmaeletan bizi 
den arrain taldekoia da. Alboak zilar kolorekoak 
dira, bizkarra grisa, eta burua zilindrikoa. 
Begi handiak ditu. Haragijalea da, izan ere, 
krustazeo txikiak eta arrainkumeak jaten ditu. 
Udaberrian ugaltzen da.


Abisón / Pejerrey


Pez gregario que vive en las costas y en lagunas 
costeras. Flancos plateados, lomo gris y cabeza 
cilíndrica. Ojos grandes. Su alimentación es 
carnívora, pequeños crustáceos y alevines. Se 
reproduce en los meses de primavera.







Atherina presbyter Abixoi handia
Gehien. luzera: 20 cm.


Abisón / Pejerrey
Long. máx: 20 cm.
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Lentoia


Gorputz altua eta diametro handiko begiak 
ditu. Gorrixka edo arrosa kolorekoa da, sabela 
zilar kolorekoa dauka, eta buruaren aurrealdea, 
berriz, ilunagoa da. Helduak itsas hondo mota 
desberdinetan bizi dira, batez ere algak eta 
harea askoko hondoetan. Ohiko arraina da 
berrogei eta ehun metro arteko sakoneran. 
Orojalea da, baina nahiago ditu zizareak, 
moluskuak eta krustazeo txikiak.


Aligote


Cuerpo alto, con ojos de gran diámetro. Color rojizo 
o rosáceo, vientre plateado y la parte anterior de 
la cabeza más oscura. Los adultos viven en varios 
tipos de fondos, especialmente en aquellos con 
poblaciones de algas y de arena. Común entre los 
cuarenta y cien metros. Omnívoro, pero prefiere 
gusanos, moluscos y crustáceos de pequeño 
tamaño.







Pagellus acarneLentoia 
Gehien. luzera: 35 cm.


Aligote
Long. máx: 35 cm.
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Antxoa


Multzo pelagikoak sorrarazten dituen espezie 
taldekoia da. Estuario edo paduretan sartu 
eta planktona jaten du. Gorputz luzea dauka. 
Buruko goiko masailezurra behekoa baino 
handiagoa da. Alboa berdexka eta urdinxka 
du, eta sabela zilar kolorekoa.


Anchoa


Especie gregaria que forma bancos pelágicos. 
Penetra en estuarios o marismas y se alimenta de 
plancton. Cuerpo alargado. La mandíbula superior 
de la cabeza es más grande que la inferior. Color 
del dorso verdoso, azulado y vientre plateado.







Engraulis encrasicolusAntxoa
Gehien. luzera: 20 cm.


Anchoa
Long. máx: 20 cm.
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Aingira


Espezie migratzaile hau itsasoan zein ur gezatan 
bizi daiteke. Helduek Europako ibaietatik 
Sargazo itsasora migratzen dute ugaltzeko. 
Larbek, Golkoko korronteaz baliatuz, beren 
gurasoek egindako bidaia alderantziz egiten 
dute, eta Europako kostaldeetara iristen dira. 
Aingira gazte edo “angula” bihurtu ondoren, 
ibaietan sartzen dira. Ibai hondoetan, harrien 
azpian, lokatzetan edo arrailetan bizi dira. 
Mota guztietako organismoak jaten dituzte, 
usteltzen ari den materia organikoa barne. 
Angulak betidanik itsasadarrean harrapatu izan 
dira, baita kutsadura handia zen garaietan ere. 
Espezie hau ugaria da estuarioaren erdialdean, 
eta barrualdean ere aurki daiteke.


Anguila


Especie migratoria  que puede vivir en ambiente 
tanto salino como de agua dulce. Los adultos 
migran desde los ríos europeos al mar de los 
Sargazos para reproducirse. Las larvas resultantes, 
aprovechando la corriente del Golfo, realizan el 
viaje a la inversa de lo que hicieron sus padres, 
llegando de nuevo a las costas europeas. Tras 
convertirse en jóvenes anguilas, o “angulas”, 
entran en los ríos. Viven en el fondo de los ríos, 
bajo piedras, en el barro o en grietas. Se alimentan 
de todo tipo de organismos presentes en el 
medio, incluso materia en descomposición. Las 
angulas han sido pescadas tradicionalmente en la 
Ría, incluso en los años de mayor contaminación. 
Especie abundante en la zona media y presente 
en la zona interior.







Anguilla anguillaAingira
Gehien. luzera: 140 cm.


Anguila
Long. máx: 140 cm.
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Kabuxa


Kolore arre argia edo grisaxka dauka, eta 
orban eta lerro belzkara asko nabarmentzen 
dira. Buru handia dauka. Itsas azalean bizi 
da, metro bat edo biko sakoneran, alga txikiz 
estalitako hondo harritsuetan. Hain zuzen ere, 
alga horiek dira bere elikagai nagusia. 


Babosa


Color de fondo pardo claro o grisáceo, en el que 
destacan muchas motas y líneas negruzcas. Gran 
cabeza. Vive en la superficie y uno o dos metros 
de profundidad, en fondos rocosos, cubiertos 
por algas pequeñas de las que se alimenta 
principalmente. 







Blennius Spp. / Parablennius Spp.Kabuxa
Gehien. luzera: 20 cm.


Babosa
Long. máx: 20 cm.
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Boga


Begi handiak eta aho txikia ditu. Albo berde 
urdinxka dauka, eta sabela eta alboak, berriz, 
zilar kolorekoak. Kostaldeko uretan egoten 
da, substratu mota desberdinetan: harean, 
lokatzetan, arroketan eta abar. Osatzen dituen 
multzoak itsas azalera igotzen dira udan, eta 
neguak sakon-sakonean igarotzen dituzte.


Boga


Grandes ojos y boca pequeña. Dorso verde 
azulado, y vientre y flancos plateados. Se 
encuentra en aguas costeras en diferentes tipos 
de sustrato como arena, fango rocas etc. Forma 
bancos que ascienden a la superficie en verano, y 
pasa el invierno en las profundidades.







Boops boopsBoga
Gehien. luzera: 35 cm.


Boga
Long. máx: 35 cm.
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Lamotea


Gorputz obalatua dauka, eta, albotik, apur bat 
zapala. Aho txikia dauka. Kolore grisekoa da, 
eta tonu gorria dauka, batez ere bizkarrean. 
Ez du bandarik edo marrarik, baina banda 
batzuk ager dakizkioke beldurtuta dagoenean. 
Itsasertzetik gertuko uretan egon ohi da, 
itsas hondo mota desberdinetan –arrokak, 
hartxintxarra, harea edo algak– eta talde 
txikietan. Hala ere, neguan oso ur sakonetara 
joaten da. Arrain orojalea da, baina, batez ere, 
gune bentikoko arrain txikiak eta ornogabeak 
jaten ditu.


Breca / Alitán


Cuerpo ovalado y algo aplastado lateralmente. 
Boca pequeña. Color gris con una tonalidad roja 
sobre todo por el lomo. Nunca con bandas ni 
rayado, aunque pueden aparecerle bandas cuando 
está asustado. Se encuentra desde aguas muy 
cercanas a la orilla, en diversos tipos de fondo -
rocas, grava, arena o algas- donde suele vivir en 
pequeños grupos, aunque en invierno se desplaza 
a aguas muy profundas. Pez omnívoro, pero se 
alimenta preferentemente de pequeños peces e 
invertebrados de la zona bentónica.







Pagellus erythrinusLamotea 
Gehien. luzera: 60 cm.


Breca / Alitán
Long. máx: 60 cm.
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Kabra arrunta


Itsas hondo harritsuetako arrakala eta zulo 
txikietan bizi da. Bizimodu sedentarioa darama 
itsas hondotik hurbil, eta, sarritan, kobazulo 
eta zuloetan bizi da. Lur kolorea dauka, tonu 
gorri, okre eta marroiekin. Itsas hondoan bizi 
diren arrainen ezaugarria da hori. Asko jaten 
du. Kolore ilunagoko zazpi eta bederatzi marra 
artean ditu, zeharka. 


Cabra / Cabrilla


Vive en pequeñas grietas y oquedades fondos 
rocosos. Lleva una vida sedentaria cerca del 
fondo, en muchas ocasiones dentro de cuevas 
y agujeros. De color terroso con rojos ocres y 
marrones, también es característica de los peces 
de fondo. Muy voraz. Tiene de siete a nueve franjas 
de color más oscuro en sentido trasversal. 







Serranus cabrillaKabra arrunta
Gehien. luzera: 40 cm.


Cabra / Cabrilla
Long. máx: 60 cm.
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Kabrarroka


Kolore gorria dauka eta arantzaz beteta 
dago. Normalean, hamar eta bostehun metro 
arteko sakoneran egoten da, baina ur ez lar 
sakonetan ere egon ohi da. Egunez arroken 
arteko arrakaletan egoten da lotan, gauez 
irteten da, jatekoaren bila. Geldi-geldi egoten 
da, eta, duen kamuflajeari esker, arrain 
txikiak eta krustazeoak harrapatzen ditu. 
Sarri azalberritzen da. Sukaldaritzarako oso 
baloratua da.


Cabracho


Color rojo y cubierto de espinas. Normalmente 
se encuentra a profundidades desde los diez  a 
quinientos metros, aunque también está en aguas 
poco profundas. Aletargado en grietas rocosas 
durante el día, sale por la noche para buscar 
comida, se queda inmóvil y gracias a su camuflaje, 
consigue capturar pequeños peces y crustáceos. 
Muda regularmente la piel. Culinariamente muy 
valorado.







Scorpaena scrofaKabrarroka 
Gehien. luzera: 50 cm.


Cabracho
Long. máx: 50 cm.
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Cabuxino


Pequeño pez góbido de unos 10 cm que 
encontramos en fondos arenosos y fangosos de 
la costa y los estuarios. Normalmente permanece 
inactivo, posado sobre el fondo, excepto cuando 
se alimenta (es un activo carnívoro). A veces 
cambia ligeramente de color o se entierra en el 
fondo para ocultarse de sus predadores. Tolera 
cambios muy amplios en los factores ambientales 
(temperatura, salinidad, nutrientes, oxigenación, 
etc.). Muy abundante en todo el estuario. Es 
la especie más frecuente en los muestreos de 
arrastre.


Zarboa


10 zentimetro inguruko arrain txiki hau 
kostaldeko eta estuarioetako hondo hareatsu 
eta lohitsuetan bizi da. Normalean geldi-geldi 
egoten da, hondoan pausatuta, elikatzen 
denean izan ezik (haragijale aktiboa da). 
Batzuetan kolorez aldatzen du, edo hondoan 
lurperatzen da harraparietatik babesteko. 
Ingurumen faktoreen aldaketa oso handiak 
jasan ditzake (tenperatura, gazitasuna, 
mantenugaiak, oxigenazioa, etab.). Oso 
ugaria da estuario osoan. Arraste laginketetan 
gehien azaltzen den espeziea da.







Pomatoschistus sp.Zarboa
Gehien. luzera: 15 cm.


Cabuxino
Long. máx: 15 cm.
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Chaparrudo


Los ojos están situados en lo alto de la cabeza. 
Color gris oscuro o pardo con manchas, 
especialmente en los lados. Vive en los fondos 
arenosos o fangosos. Se alimenta de pequeños 
invertebrados como gusanos, moluscos y 
crustáceos. Los huevos son protegidos por los 
machos.


Zarbo beltza


Begiak buruaren goialdean ditu. Kolore gris 
iluna edo arrea dauka, orbanekin, batez ere 
alboetan. Hondo hareatsu edo lohitsuetan 
bizi da. Ornogabe txikiak jaten ditu: zizareak, 
moluskuak eta krustazeoak, batez ere. Arrek 
babesten dituzte arrautzak.







Gobius nigerZarbo beltza
Gehien. luzera: 15 cm.


Chaparrudo
Long. máx: 15 cm.
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Txitxarro arrunta


Gorputz fusiformea du, eta albo lerro bihurria 
eta oso nabarmena, ezkata handiagoez osatua. 
Ohiko arrain pelagikoa da, hondo hareatsuen 
gainetik taldeka mugitzen dena. Gazteak azaleko 
uretan bizi dira (40 metroko sakonerara arte); 
helduak, berriz, 200-300 metroko sakoneran 
aurki daitezke (30 zentimetrora arte). Arrautzak 
erruteko, kostaldera hurbiltzen dira. Espezie 
hau batez ere estuarioaren kanpoaldean bizi 
da.


Chicharro


Su cuerpo es fusiforme, con una línea lateral 
sinuosa y muy marcada por tener unas escamas 
más grandes o escudetes sobre ella. Es un típico 
pez pelágico que se desplaza agrupado sobre 
fondos arenosos. Los juveniles viven en aguas 
superficiales (hasta 40 m) mientras que los 
adultos (hasta 30 cm) se pueden encontrar a 200-
300 m de profundidad. Se acercan a la costa para 
desovar. Especie presente sobre todo en la zona 
exterior.







Trachurus trachurusTxitxarro arrunta
Gehien. luzera: 60 cm.


Chicharro
Long. máx: 60 cm.
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Buztanbeltza


Gorputz obalatua dauka. profil zuzeneko 
burua eta aho txikia ditu. Zilar-gris kolorea 
dauka, bizkarraldea apur bat ilunagoa bada 
ere. Luzetara, marra ilun batzuk ditu, ez lar 
markatuak. Itsas hondo harritsuetan bizi 
da, hogeita hamar metroko sakoneraraino. 
Multzoak sortzen ditu, eta, batez ere, ornogabe 
txikiak jaten ditu. Hermafrodita da.


Colanegra


Cuerpo ovalado. Cabeza de perfil recto, boca 
pequeña. Color gris plateado, con la zona dorsal 
algo más oscura y líneas longitudinales oscuras 
no muy marcadas. En fondos rocosos hasta 
treinta metros de profundidad, formando bancos 
y alimentándose principalmente de pequeños 
invertebrados. Es hermafrodita.







Oblada melanuraBuztanbeltza 
Gehien. luzera: 30 cm.


Colanegra
Long. máx: 30 cm.
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Urrabura


Kostaldean bizi den espeziea da, kirol 
arrantzan oso ohikoa eta gastronomiarako 
oso erabilia. Begi bien artean daukan urre 
koloreko marrak ematen dio gaztelaniazko 
izena (dorada). Gazteak itsasertz inguruetan 
eta kostaldeetako urmaeletan egoten dira; 
helduek ur sakonagoak dituzte gustukoago, 
hogeita hamar metroko sakoneraraino. Inguru 
harritsuetako edo hareetako algen artean 
mugitzen da. Buru handia eta borobila dauka, 
eta ezpain lodiak ditu. Alboa berde urdinxka du, 
eta sabela zilar kolorekoa. Gainera, alboetan 
kolore hori grisaxkak ere baditu. Batez ere, 
isatsarekin ateratzen dituen arrain, krustazeo 
eta moluskuak jaten ditu. Batzuetan, algak eta 
itsasoko landare berdeak ere jaten ditu.


Dorada


Especie costera, típica de la pesca deportiva y 
muy consumida dentro de la gastronomía Su 
nombre viene de la franja dorada que se encuentra 
entre sus dos ojos. Los jóvenes frecuentan zonas 
litorales y lagunas costeras; los adultos prefieren 
aguas más profundas, por los treinta metros de 
profundidad. Se mueve entre las algas de zonas 
rocosas o superficies arenosas. Cabeza grande 
y redondeada; labios gruesos. Color del dorso 
verde azulado, vientre plateado y flancos amarillo 
grisáceos. Se alimenta principalmente de peces, 
crustáceos y moluscos que desentierra con su 
cola. En ocasiones también come algas y plantas 
verdes marinas.







Sparus aurataUrrabura 
Gehien. luzera: 70 cm.


Dorada
Long. máx: 70 cm.
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Erla


Gorputz luze eta zapala dauka; burua apur bat 
borobila eta muturra luzea; ahoa horizontala 
da beheko aldean, masailezurra apur bat 
hedagarria da, eta ezpain lodiak ditu. Zilar-gris 
kolorekoa da, eta urre koloreko orbanak ditu. 
Gainera, 6 marra bertikal ilun ditu, eta, marra 
horien artean, beste marra finago batzuk ere 
baditu. Talde handietan ibiltzen da. Zizareak eta 
krustazeo txikiak bilatu ohi ditu harea artean. 
Hareazko hondartzetako erregina da; izan ere, 
hondartzetan asko arrantzatzen da.


Erla / Herrera


Cuerpo alargado y aplanado; cabeza ligeramente 
redondeada y el hocico largo; boca horizontal en 
la parte inferior con la mandíbula algo extensible 
y labios gruesos. Color grisáceo plateado con 
manchas doradas, 6 tiras verticales oscuras, y 
otras más finas y difuminadas entre las anteriores. 
Nada en formaciones densas. En el lecho arenoso, 
busca gusanos y pequeños crustáceos. Es la reina 
de las playas de arena, donde su pesca es muy 
practicada.







Lithognatus mormyrusErla 
Gehien. luzera: 45 cm.


Erla / Herrera
Long. máx: 55 cm.
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Paneka handia


Beheko masailezurrak barbula bat dauka. 
Alboko hiru hegal ditu. Gazteak gune ez lar 
sakonetan egoten dira, behealde harritsu 
eta hondartsuetan, eta harkaitzen artean 
egoten dira. Aldiz, helduak ur sakonagoetan 
egoten dira, hogeita hamar eta ehun metro 
arteko sakoneran. Udaberrian erruten du. 
Lurperatutako zizareak, krustazeoak, txibiak 
eta beste arrain txiki batzuk jaten ditu, animalia 
horiek barbularekin aurkitu ostean.


Faneca


La mandíbula inferior tiene un barbillón. Tres aletas 
dorsales. Los jóvenes se encuentran en zonas 
poco profundas, en bajos rocosos y arenosos, 
entre las rocas mientras que los adultos viven 
en aguas más profundas, entre treinta y cien 
metros de profundidad. Desova en primavera. Se 
alimenta de gusanos que encuentra enterrados 
con el barbillón, crustáceos, calamares y otros 
peces pequeños..







Trisopterus luscusPaneka handia
Gehien. luzera: 45 cm.


Faneca
Long. máx: 45 cm.
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Kodaka


Kolore berde urdinxka dauka. Zilar koloreko 
alboak ditu, orban belzkara batzuekin. 
Ezaugarria: isats-hegatsaren oinarrian 
kokatutako ezkata luzeak. Bokaleetatik hurbil 
bizi da, eta animalia txikiak, krustazeoak, 
planktona eta arrain txikiak jaten ditu. Espeziea 
desagertzeko arriskuan egon zen, kutsadura 
zela eta. Kolaka izenarekin ere ezagutzen da. 
Haragi bikaina dauka.


Isabela


De coloración verde azulado. Flancos plateados 
con varias pequeñas manchas negruzcas. 
Característica: las escamas alargadas situadas 
en la base de la aleta caudal. Vive cerca de las 
desembocaduras, alimentándose de pequeños 
animales, crustáceos, plancton y peces pequeños. 
La especie estuvo en peligro de extinción por la 
contaminación. Conocido también como sábalo. 
Carne excelente.







 Alosa alosaKodaka
Gehien. luzera: 80 cm.


Isabela 
Long. máx: 80 cm..
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Lenguado


Pez plano de cuerpo ovalado, color pardo en el 
dorso y blanco en la parte ventral. Se le puede 
confundir fácilmente con el fondo sobre el que 
vive, que suele ser arenoso o fangoso. Su lado 
pigmentado es rugoso y áspero debido a que 
sus escamas rectangulares tienen una pequeña 
espina. De noche caza activamente nadando en 
busca de sus presas, mientras que de día las 
espera semienterrado en el fondo. Normalmente 
solitario. Especie presente en todo el estuario, 
especialmente abundante en la zona media.


Mihi-arraina


Arrain zapala eta obalatua, bizkarraldea 
nabar kolorekoa eta sabelaldea zuria duena. 
Hondo hareatsu edo lohitsuetan bizi da, 
eta oso ongi kamuflatzen da bertan. Bere 
bizkarraldea zimurtsua eta latza da, bere 
ezkata angeluzuzenek hezurtxo bat dutelako. 
Gauez aktiboki ehizatzen du, harrapakinen 
bila igeri eginez; egunez, berriz, hondoan erdi 
lurperatuta zelatan egoten da. Normalean 
bakartia da. Estuario osoan zehar aurki 
daiteke, eta batez ere erdialdean.







Solea spp.Mihi-arraina 
Gehien. luzera: 70 cm.


Lenguado
Long. máx: 70 cm.
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Lupia arrunta


Zilar kolorekoa da, irisazio oliba berdeekin. 
Gorputz luzanga dauka, ez oso estua, eta metro 
bateko luzera izan dezake. Urautsiak dauden 
tokiak ditu gogokoen, baina estuario eta 
itsasadarretan ere sartzen da, batez ere gaztea 
denean. Helduak gazteak baino bakartiagoak 
dira. Oso azkar eta irmo mugitzen da bere 
harrapakinen atzetik, eta izena hortik datorkio 
(“loba” edo “lobina”tik, otsoa). Mota guztietako 
arrainak, krustazeoak eta moluskuak jaten ditu. 
Oso ugaria da itsasadarraren kanpoaldean eta 
erdialdean, eta arrantzaleek gehien estimatzen 
eta harrapatzen duten espezieetako bat da.


Lubina


De color plateado con irisaciones verde oliva. 
Cuerpo alargado y poco comprimido, pudiendo 
alcanzar un metro de longitud. Aunque prefiere 
las zonas de rompiente, puede adentrarse en 
estuarios y rías, sobre todo los juveniles. Los 
adultos presentan un comportamiento más 
solitario que los juveniles. Nada con movimientos 
rápidos atacando de forma decidida a sus presas, 
de ahí su nombre (loba o lobina). Se alimenta 
de todo tipo de peces, crustáceos y moluscos. 
Abundante en las zonas exterior y media, es una 
de las especies más apreciadas y capturadas por 
los pescadores.







Dicentrarchus labraxLupia arrunta
Gehien. luzera: 100 cm.


Lubina
Long. máx: 100 cm.
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Mojarra
 
Especie omnívora aunque con preferencia por 
crustáceos, gusanos y moluscos. Suele vivir 
en fondos arenosos o rocosos, nadando tanto 
en grupo como solitaria o mezclada con otras 
especies. También frecuenta los muelles y 
espigones. Como otros miembros de su familia 
(la de los espáridos), presenta los dos sexos a lo 
largo de su vida, primero macho y luego hembra. 
Abundante en las zonas exterior y media, penetra 
también hasta el interior.


Muxar arrunta


Espezie orojalea da, baina krustazeoak, 
zizareak eta moluskuak ditu gogokoen. 
Hondo hareatsu edo arrokatsuetan bizi da, 
taldeka edo bakarrik, edo beste espezie 
batzuekin nahastuta. Kaietan eta morruetan 
ere oso arrunta da. Esparidoen familiako 
gainerako arrainak bezala, lehenengo arra da 
eta beranduago eme bihurtzen da. Oso ugaria 
da estuarioaren kanpoaldean eta erdialdean, 
eta barrualderaino iritsi daiteke.







Diplodus vulgarisMuxar arrunta 
Gehien. luzera: 45 cm.


Mojarra
Long. máx: 45 cm.
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Morruda / Sargo picudo
 
Similar al sargo común  aunque con el hocico más 
alargado y afilado y de menor tamaño. Cabeza 
arqueada, boca pequeña y terminal situada 
muy abajo, las mandíbulas apenas pueden 
extenderse. Color plateado grisáceo, con tiras 
negras transversales, más bien delgadas. Vive 
desde las aguas someras de las costas rocosas 
hasta los cincuenta metros de profundidad. Busca 
zonas con abundancia de rocas con vegetación y 
praderas de algas. Pez solitario. Se alimenta de 
pequeños animales que viven entre las algas de 
las rocas, como pequeños moluscos y caracoles.


Aker-muxarra


Muxar arruntaren antzekoa da, baina muturra 
luzeagoa eta zorrotzagoa dauka, eta txikiagoa 
da. Buru okertua dauka, eta ahoa txikia eta 
oso behean kokatutakoa da. Masailezurrak ia 
ezin dira zabaldu. Zilar grisaxka kolorea dauka, 
eta, zeharka, marra beltz finak ditu. Kostalde 
harritsuetako ur-azaletatik hasi eta berrogeita 
hamar metroko sakonerarainoko tartean 
bizi da. Landareak eta alga-larreak dituzten 
harkaitz askoko inguruak bilatzen ditu. Arrain 
bakartia da. Harkaitzetako algen artean 
bizi diren animalia txikiak jaten ditu, esate 
baterako, molusku txikiak eta karakolak.







Diplodus puntazzoAker-muxarra 
Gehien. luzera: 60 cm.


Morruda / Sargo picudo
Long. máx: 60 cm.
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Muble


Muy común en aguas costeras ya que es capaz de 
soportar cierta contaminación orgánica, cambios 
en la salinidad y temperaturas elevadas. Puede 
estar cerca del fondo, entre las rocas, aunque lo 
más habitual es encontrarlo nadando en grupos 
cerca de la superficie. Su alimentación consiste en 
pequeños organismos (crustáceos, gusanos, etc.) 
y detritus orgánicos. Muy abundante en todo el 
estuario, se le puede ver, en grandes cardúmenes, 
penetrando hasta la zona interior.


Hondoetako korrokoia


Kostaldeko uretan oso arrunta da, kutsadura 
organikoa, gazitasun mailaren aldaketak eta 
tenperatura altuak jasan baititzake. Hondotik 
gertu bizi daiteke, haitz artean, baina 
gehienetan gainazalean egoten da, taldeka 
igeri egiten. Organismo txikiak (krustazeoak, 
zizareak, etab.) eta detritu organikoak jaten 
ditu. Oso ugaria da estuario osoan zehar, eta 
sarda handitan barrualderaino sartzen da.







Chelon labrosus Hondoetako korrokoia
Gehien. luzera: 90 cm.


Muble
Long. máx: 90 cm.
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Peludilla


Pez plano similar al soldadito. Soporta bien 
salinidades bajas. Especie frecuente en la zona 
exterior, sobre fondos arenosos o limosos.


Oilar eskuina


Soldadutxoaren antzeko arrain zapala. 
Hondo hareatsu edo lohitsuetan bizi da, eta 
gazitasun baxuak ongi jasaten ditu. Ohikoa da 
itsasadarraren kanpoaldean.







Arnoglossus thoriOilar eskuina 
Gehien. luzera: 20 cm.


Peludilla
Long. máx: 20 cm.
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Platija


Pez plano, ovalado, de piel lisa, con los ojos en 
el lado derecho del cuerpo. Cabeza grande. Color 
grisáceo, pardo oscuro en el dorso y con manchas 
anaranjadas. Vive sobre sustratos blandos, de 
areno o fango. Se alimenta de crustáceos y 
gusanos. Permanece medio enterrado durante el 
día.


Platuxa latz


Arrain zapala, obalatua eta azal leunekoa da, 
eta begiak gorputzaren eskuinaldean ditu. 
Buru handia dauka. Kolore grisaxka du, arre 
iluna da bizkarraldean, eta orban laranjak 
ditu. Substratu bigunetan bizi da, harean edo 
lohietan. Krustazeoak eta zizareak jaten ditu. 
Egunean zehar, erdi lurperatuta egoten da.







Platichthys flesusPlatuxa latz 
Gehien. luzera: 50 cm.


Platija
Long. máx: 50 cm.
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Perlón


Pez gregario que vive en fondos arenosos, 
fangosos o mixtos; se acerca a la costa para 
desovar. Color rojizo, más o menos pardo. Morro 
prolongado. Se alimenta de gusanos del fondo 
aunque también persigue pequeños peces de 
aguas intermedias.  


Perloi handia


Arrain taldekoi hau itsas hondo hareatsu, 
lohitsu edo mistoetan bizi da, eta kostaldera 
hurbiltzen da errutera. Kolore gorrixka dauka, 
arre samarra. Mutur luzea du. Itsas hondoko 
zizareak jaten ditu, baina ur ertaineko arrain 
txikiak ere bilatzen ditu.  







Trigla lucernaPerloi handia 
Gehien. luzera: 75 cm.


Perlón
Long. máx: 75 cm.
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Pez ballesta


Cuerpo alto, romboide u ovalado, comprimido 
lateralmente. Boca pequeña; agudos dientes. Color 
gris, con manchas transversales azuladas y pardas. 
Se encuentra en zonas rocosas. Generalmente 
solitario. Se alimenta de crustáceos, moluscos, 
gusanos o equinodermos.


Baleztarraina


Gorputz altua, erronboidea edo obalatua 
dauka, eta albotik konprimituta dago. Aho 
txikia eta hortz zorrotzak ditu. Kolore grisekoa 
da, eta orban urdinxka eta arreak ditu zeharka. 
Gune harritsuetan egoten da. Normalean, 
bakartia izaten da. Krustazeoak, moluskuak, 
zizareak edo ekinodermatuak jaten ditu.







Balistes capriscusBaleztarraina 
Gehien. luzera: 70 cm.


Pez ballesta
Long. máx: 60 cm.
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Pispiruto / Chopa


Su dieta es omnívora, con más presencia de 
elementos de origen vegetal. En sus incursiones 
durante las noches del estío, puede ser sorprendido 
a media agua, casi pegado a los muelles y diques 
de los puertos. Cuerpo ovalado y compacto, con 
bandas trasversales muy difuminadas de color 
gris oscuro, azul y plateado. Boca pequeña y 
puntiaguda. Dorso alto y casi circular. Aleta dorsal 
larga y sin división entre los radios espinosos y 
los blandos. Los machos son más oscuros, casi 
negros, con una banda irisada entre los ojos.


Txopa


Dieta omniboroa dauka, eta, batez ere, jatorri 
begetaleko elementuak jaten ditu. Udako 
gauetan, ur ertainetan ikus daiteke, ia-ia 
portuetako kai eta dikeen ondoan. Gorputz 
obalatu eta konpaktua dauka, eta, zeharka, 
oso difuminatutako bandak ditu, gris ilunak, 
urdinak eta zilar kolorekoak. Aho txiki eta 
puntazorrotza dauka. Bizkarraldea, berriz, 
altua eta ia zirkularra da. Bizkarraldeko hegala 
luzea da, eta ez du bereizketarik erradio 
arantzatsuen eta bigunen artean. Arrak 
ilunagoak dira, ia beltzak, eta banda irisatua 
dute begien artean.







Spondyliosoma cantharuaTxopa 
Gehien. luzera: 60 cm.


Pispiruto / Chopa
Long. máx: 60 cm.
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Eiherazain handia


Substratu bigunetan bizi da, eta, batzuetan, 
harean edo legarretan erdi lurperatuta. Arrain 
txikia den arren, bere lurraldea oso modu 
oldarkorrean defenditzen du. Zizare poliketoz, 
krustazeo txikiz (anfipodoak) eta moluskuz 
elikatzen da.  Oso gorteiatze landua du: arrak 
eta emeak elkarrekin gorantz igeri egiten dute; 
ondoren, gametoak (zelula sexualak) kanporatu 
eta arrautzak ernaltzen dituzte. Espezie hau 
ohikoa da estuarioaren kanpoaldean.


Primita


Vive sobre sustratos blandos, a veces 
semienterrada en la arena o grava. A pesar de su 
pequeño tamaño presenta un comportamiento 
muy agresivo al defender su territorio. Se alimenta 
de gusanos poliquetos, pequeños crustáceos 
(anfípodos) y moluscos. Su comportamiento 
durante el cortejo es muy elaborado; macho 
y hembra ascienden juntos nadando antes 
de expulsar los gametos (células sexuales) y 
ser fecundados. Especie frecuente en la zona 
exterior.







Eiherazain handia
Gehien. luzera: 30 cm.


Primita
Long. máx: 30 cm.


Callionymus lyra







Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia


Arrantza Lurraldetako Federazioa Bizkaia


Federación Territorial de Pesca de Bizkaia


Haitzetako barbarina


Hondo bigunetan (hareatsu eta lohitsuetan) 
zein gogorretan (haitzetan) bizi da, bakarrik edo 
talde txikietan. Bere bizarrekin harea iraultzen 
du, molusku, krustazeo eta zizare txikien 
bila. Natura ingurunean, bizkarraldea nabar-
gorrixka kolorekoa du, eta alboak eta sabela 
horixkak edo zilar kolorekoak. Estresatuta 
dagoenean, ordea, kolore gorri bizia hartzen 
du, uretatik ateratzen dugunean adibidez. 
Ohikoa da itsasadarraren kanpoaldean.


Salmonete


Vive sobre fondos muy variados, tanto blandos 
(arenosos y fangosos) como duros (roca). Puede 
estar solo o en grupos de pocos individuos. 
Remueve el fondo con sus barbillones en busca 
de pequeños moluscos, crustáceos y gusanos. 
En su medio natural presenta una coloración 
pardo-rojiza en el dorso y amarillo-plateada en los 
flancos y vientre, pero en condiciones de estrés, 
estas tonalidades se vuelven de un rojo intenso 
característico, que es como lo conocemos al 
sacarlo del agua. Especie frecuente en la zona 
exterior.







Mullus surmuletus Haitzetako barbarina
Gehien. luzera: 40 cm.


Salmonete
Long. máx: 40 cm.
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Muxar ezpain-lodia


Gorputz obalatua eta luzea dauka; arrainak duen 
luzera bere altueraren bikoitza edo gehiago 
da. Ezpain lodiak ditu. Zilar kolorea dauka, eta 
lauzpabost marra zabal eta ilun ditu, denak ere 
marroiak. Orban ilun bat dauka begien gainean. 
Itsas hondo harritsuetan bizi da, ehunka 
metroko sakoneraraino (baina, normalean, bi 
eta laurogei metro arteko sakoneran bizi da). 
Espezie taldekoi honek algak, krustazeo txikiak 
eta zizareak jaten ditu.


Sargo breado


Cuerpo ovalado, alargado, el doble o más largo 
que alto. Labios gruesos. Color de fondo plateado, 
con cuatro o cinco bandas anchas oscuras, 
marrones. Mancha oscura sobre los ojos. Vive en 
fondos rocosos, hasta varios cientos de metros 
de profundidad, pero generalmente entre dos y 
ochenta metros. Especie gregaria que se alimenta 
de algas, pequeños crustáceos y gusanos.







Diplodus cervinusMuxar ezpain-lodia
Gehien. luzera: 55 cm.


Sargo breado
Long. máx: 55 cm.
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Kabra eskribaua


Gune harritsuetan egoten da, eta itsas hondotik 
eta bere esparrua osatzen duten harkaitzetatik 
gertu mugitzen da. Harkaitzen arteko zuloetan 
ezkutatzen da. Astiro-astiro aritzen da igerian. 
Bizkarralde osoan marra ilun bertikal eta 
zabalak ditu. Sabelaldean, berriz, orban urdin 
bat dauka. Buruko irudiak idazkera arabiarraren 
antza dauka. Arrain bakartia da, araldian izan 
ezik. Izan ere, garai horretan, bikoteka ibiltzen 
dira. Arrainak eta krustazeoak jaten ditu, eta 
maiatzaren eta abuztuaren artean ugaltzen 
da. Arrautzak harkaitzetan itsasten dituzte. 


Serrano


Se encuentra en zonas rocosas y se mueve muy 
cerca del fondo y de las piedras que forman su 
territorio. Se esconde en huecos de rocas. Nada 
lentamente. Grandes bandas anchas verticales 
oscuras en todo el lomo. Mancha azul en el 
vientre. La cabeza tiene un dibujo que recuerda 
la escritura árabe. Es un pez solitario, salvo en 
épocas de celo que nada en parejas. Se alimenta 
de peces y crustáceos, y se reproduce entre mayo 
y agosto. Los huevos los pega a las rocas. 







Serranus scribaKabra eskribaua
Gehien. luzera: 35 cm.


Serrano
Long. máx: 35 cm.
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Soldadutxoa


15 zentimetro inguruko arrain zapala. Hondo 
hareatsu edo lohitsuetan bizi da. Gorputz oso 
mehea eta zehargarria du, eta bere kolorea 
nabarra, gris argia, horixka edo arrosa izan 
daiteke. Sarritan orban irregularrak izaten ditu. 
Bentoseko krustazeo eta moluskuz elikatzen 
da. Ohikoa da itsasadarraren kanpoaldean.


Soldado


Pez plano de unos 15 cm. Vive en fondos 
arenososo fangosos. Cuerpo muy fino y traslúcido, 
de coloración parda a gris clara, amarillenta o 
rosada, frecuentemente marcado por manchas 
irregulares. Se alimenta de crustáceos y moluscos 
del bentos. Frecuente en la zona exterior.







Arnoglossus laternaSoldadutxoa 
Gehien. luzera: 20 cm.


Soldado
Long. máx: 20 cm.
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Berdela


Buru puntazorrotza eta gorputz lodia dauka. 
Arrain urdin koipetsua da, eta, gastronomiari 
dagokionez, modu askotan presta daiteke. 
Bizkarraldea berde kolorekoa dauka, marra 
beltzekin. Sabela, berriz, zilar kolorekoa dauka, 
eta gorputza ezkata txikiz beteta dauka. Multzo 
handitan ibili ohi da, itsas azaletik gertu. Arrain 
txikiak eta krustazeoak jaten ditu.
Ugalketa-aroa: udaberriaren amaiera eta 
udaren hasiera.


Verdel


Cabeza puntiaguda y cuerpo grueso. Pescado 
graso de los llamados azules que acepta multitud 
de preparaciones gastronómicas. Tiene el dorso 
verdoso, con unas rayas negras, y el vientre 
plateado teniendo el cuerpo cubierto de pequeñas 
escamas. Suele andar en grandes bandos cerca 
de la superficie y su alimentación es a base de 
pequeños pececillos y crustáceos.
Época de reproducción: finales de la primavera y 
principios de verano. 







Scomber scombrususBerdela
Gehien. luzera: 50 cm.


Verdel
Long. máx: 50 cm.
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Ibaiko arrainak
Peces de río
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Barbo arrunta


Goiko ezpainean ateratzen zaizkion bibote, 
bizar edo barbula mamitsuetatik datorkio 
izena. Gorputz sendoa dauka, ezkata handiekin 
estalita. Bizkarraldearen goiko aldea oliba-
kolorekoa da, eta saihetsetan urre koloreko 
islak ditu. Sabelaldea horixkatik hasi eta zuri 
ilunera artekoa izan daiteke. Arrain orojale 
hau ur argiko, korronte azkarreko eta ondo 
oxigenatutako ura duten erreketako erdiko 
tarteetan bizi da. Taldekoia da, eta sardak 
osatzen ditu hondotik hurbil.


Barbo


Recibe este nombre por los  bigotes, barbas o 
barbillones carnosos que le salen del labio superior. 
Cuerpo robusto, cubierto de grandes escamas. 
Dorso verde oliva a pardo verdoso en su parte 
superior; reflejos dorados en los flancos. Vientre 
amarillento a blanco sucio. Este pez omnívoro 
ocupa los cursos medios en ríos de aguas claras, 
de corriente rápida y bien oxigenadas. Es gregario 
y forma bancos cerca del fondo.







Barbus bocageiBarbo arrunta
Gehien. luzera: 40 cm.


Barbo 
Long. máx: 40 cm.
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Perka amerikarra


Black bass edo perka amerikarra arrain trinkoa 
da, zertxobait zanpatua alboetan. Aho handia 
dauka. Oinarri luzeko hegal dortsala dauka; 
aurreko aldea erradio gogorrekoa da eta atzeko 
aldea, berriz, erradio bigunekoa. Bizkarraldean 
kolore berde iluna, oliba-kolorea, arrea edo 
grisaxka dauka, eta sabelaldea, zurixka. 
Haragijalea da. Ur geratuak edo korronte 
ahulekoak ditu gustuko, urpeko landaretza 
ugarikoak: urtegiak, lakuak, ibaietako ur 
bilduak... Ipar Amerikan dauka jatorria, baina 
gaur egun mundu guztian dago hedatuta. 


Black bass


El black bass o perca americana es un pez 
compacto, algo comprimido lateralmente. Boca 
grande. Aleta dorsal de base larga, con la parte 
anterior de radios duros y la posterior de radios 
blandos. Color verde oscuro, oliváceo, pardo o 
grisáceo por el dorso y blanquecino por la superficie 
ventral. Carnívoro. Prefiere aguas estancadas 
o de corriente débil con abundante vegetación 
subacuática: embalses, lagos, remansos de 
ríos... Originario de Norte América, hoy es un pez 
universal. 







Micropterus salmoidesPerka amerikarra
Gehien. luzera: 90 cm.


Black bass
Long. máx: 90 cm.
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Karpa arrunta


Orojalea da. Oso ondo jasaten ditu askotariko 
baldintza klimatikoak. Badaude hirurogei 
urte bizi izan diren aleak. Arantza dortsal 
zerraduna dauka, eta ezkatak luzeak eta finak 
dira. Kolorea eta neurriak oso aldakorrak dira. 
Ur geratu edo geldoetan egiten du igerian. 
Leku askotan, ekosistemarako mehatxutzat 
hartzen dute, sakonera txikiko hondoetako 
landare-substratuak oso gustuko dituelako, 
eta substratu hori animalia-espezie askoren 
elikagaia delako. Uretako landareak jaten ditu, 
baina baita artropodoak, zooplanktona eta 
arrain hilak ere, aukera badauka.


Carpa


Omnívora. Muy resistente a una gran variedad 
de condiciones climáticas.  Especimenes que 
han vivido sesenta años. Espina dorsal serrada, 
y escamas largas y finas. Color y tamaño muy 
variable. Nada en aguas estancadas o lentas. 
Considerada en muchos lugares como amenaza 
para el ecosistema debido a su predilección por 
el sustrato vegetal de los fondos poco profundos, 
que sirve de alimento a numerosas especies 
animales. Come plantas acuáticas, pero también 
artrópodos, zooplancton e incluso peces muertos 
si se presenta la ocasión.







Cyprinus carpioKarpa arrunta
Gehien. luzera: 120 cm.


Carpa
Long. máx: 120 cm.
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Iparraldeko loina txiki


Gorputz luzanga eta buru txikia. Bizkarraldea 
kolore grisaxkakoa da, eta sabelaldea, berriz, 
zilar-kolorekoa. Alboetan marra iluna izaten 
du sarritan. Ibaietako erdiko tarteetan bizi da, 
hondar-hondozko eremuetan, eta ugalketa 
sasoian ibaietako goiko tarteetara joaten da. 
Zenbait tokitan populazio ugariak ditu, baina 
espezie urria da; izan ere, espezie harrapariak 
eta habitataren degradazioa (bereziki 
kutsadura) direla-eta, mehatxatuta dago. 


Loina / Madrilla


Cuerpo alargado y cabeza pequeña. Color pardo 
grisáceo por el dorso, plateado por la región ventral. 
En los costados aparece con frecuencia una banda 
oscura. Habita en los tramos medios de los ríos, 
en zonas de fondos arenosos, remontando hasta 
los tramos altos en la época de reproducción. 
Poblaciones localmente abundantes, pero es una 
especie rara, amenazada por la introducción de 
especies depredadoras y la degradación de su 
hábitat, en particular, por la contaminación. 







Chondrostoma toxostomaIparraldeko loina txiki
Gehien. luzera: 20 cm.


Loina / Madrilla
Long. máx: 20 cm.
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Tenka


Normalean kolore berdexka dauka. Oso ezkata 
txikiak ditu, ukipenera suabea da eta muki 
ugari jariatzen du. Arrain lasaia da, gauekoa. 
Neguan lohi azpian sartzen da, eta ia-ia ez du 
ezer jaten, harik eta tenperaturak berriro gora 
egiten duen arte. Intsektuak eta beste ornogabe 
batzuk jaten ditu; jatekoa hondoan bilatzen 
du ahoan dituen barbulekin, izan ere, barbula 
horiek sentsitiboak dira. Ondo jasaten ditu 
uretako oxigeno-kopuru txikiak. Urmaeletan 
eta korronte-abiadura txikiko, landaretza 
ugariko eta hondo lohitsuko lekuetan bizitzea 
du gustuko.


Tenca


Color verdoso, generalmente. Escamas muy 
pequeñas, suave al tacto y segrega mucho 
mucus. Pez tranquilo, de hábitos nocturnos, 
suele enterrarse en el fango en invierno y no 
comer prácticamente hasta que sube de nuevo 
la temperatura. Se alimenta de insectos y otros 
invertebrados que busca en el fondo con sus 
barbillas bucales, que son sensitivas. Soporta bien 
bajos contenidos de oxígeno en el agua. Prefiere 
vivir en charcas y en lugares con baja velocidad 
de corriente, abundante vegetación y fondos 
limosos.







Tinca TincaTenka
Gehien. luzera: 70 cm.


Tenca
Long. máx: 70 cm.







Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia


Arrantza Lurraldetako Federazioa Bizkaia


Federación Territorial de Pesca de Bizkaia


Amuarrain ortzadarra


Gorputzaren forma dela-eta, errekako 
amuarrainaren antzekoa da. Alboetan purpura-
koloreko marra zabala dauka, eta saihetseko 
hegala orban beltzekoa da. Hobeto garatzen 
da ur argi eta ondo oxigenatuetan.
Oso elikadura anitza dauka: batez ere 
ornogabeak jaten ditu.


Trucha arco iris


Parecida a la trucha de río por la forma del cuerpo. 
Ancha banda de color purpúreo sobre el costado; 
aleta costal, moteada de negro. Se desarrolla 
mejor en aguas claras y bien oxigenadas.
Alimentación muy variada: consiste principalmente 
de invertebrados.







Salmo gairdneriAmuarrain ortzadarra
Gehien. luzera: 50 cm.


Trucha arco iris
Long. máx: 50 cm.







Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia


Arrantza Lurraldetako Federazioa Bizkaia


Federación Territorial de Pesca de Bizkaia


Amuarraina


Amuarrain izeneko arrain guztiak Salmoninae 
subfamiliakoak dira. Normalean erreka eta 
lakuetako ur hotz eta garbietan bizi dira. 
Hegalek ez dute arantzarik, eta espezie guztiek 
hegal adiposo txiki bat daukate bizkarraldean, 
isatsetik gertu. Ornogabe bigunak jaten 
dituzte, hala nola, zizareak, bai eta intsektuak 
eta krustazeoak ere.


Trucha común


Todos los peces llamados propiamente trucha 
son miembros de la subfamilia Salmoninae. Se 
encuentran normalmente en aguas frías y limpias 
de ríos y lagos. Sus aletas carecen de espinas, 
y todas las especies tienen una pequeña aleta 
adiposa en el lomo, cerca de la cola. Se alimentan 
de invertebrados blandos como las lombrices, o 
de insectos y crustáceos.







Salmo truttaAmuarraina
Gehien. luzera: 100 cm.


Trucha común
Long. máx: 100 cm.
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