
Soy Eri y vivo con el resto de 
Juncos lanudos del País 

Vasco en Ordunte, un lugar 
especial en el que habitan 

valiosos animales y plantas 
silvestres.

¿Quieres conocer mi hogar?

Ordunteko natura kontserbatzeko, 
LIFE+ Ordunte Jasangarria proiektua 
lantzen ari da. Ezagutu leku berezi honi 
buruzko gehiago Erirekin jolastuz hemen 
dagoen unitate didaktikoan:

Si vas a visitar este lugar:
Respeta las plantas y los animales    

Llévate la basura   
Habla bajo   

Camina por los senderos   

Centro de interpretación de Armañón y montes de Ordunte 
Armañon eta Ordunte mendietako interpretazio zentroa (Ranero)

946 560 079      688 884 330

Nire etxea ezagutu nahi duzu?
Kaixo, Eri naiz, eta 
Euskal Autonomia 
Erkidegoko gainerako 
kotoi landareekin 
batera bizi naiz 
Ordunten, basa 
animalia eta landare 
baliotsuak bizi diren 
leku berezi batean.

Para conservar la naturaleza de Ordunte, se 
está llevando a cabo el proyecto LIFE+ 
Ordunte Sostenible. Conoce más sobre este 
extraordinario lugar jugando con Eri en la 
unidad didáctica disponible en:

Lekua bisitatu behar baduzu:
  Zaindu landareak eta animaliak
  Eraman zaborra zeurekin
  Hitz egin baxu
  Ibili bidexketan barrena

Deskubritu gehiago/Descubre más en

Ayuntamiento de Carranza
Karrantzako Udala

Recuerda

Gogoan izan

www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible



Ordunte es un lugar único porque, entre otras cosas, tiene una población de  Juncos lanudos 
(Eriophorum vaginatum) como yo. Somos una especie protegida que en el País Vasco solo vive 

en la singular  turbera del Zalama, el pico más alto de los montes de Ordunte.

Ordunte leku bakarra da, besteak beste, ni bezalako kotoi landareen populazioa 
daukalako (Eriophorum vaginatum). Espezi babestua gara, Euskadin Zalamako zohikaztegi 
berezian baino bizi ez dena, Ordunteko mendietako gailurrik altuenean.

Jolastu nirekin! 
eta deskubritu hau eta ORDUNTEri 
buruzko beste gauza gehiago

¡Juega conmigo! 
y descubre éstas y otras muchas 

cosas sobre ORDUNTE

Jakin ezazu zer den NATURA 2000 
Sarea eta zergatik den Ordunte 

horren parte.
Averigua qué es  la Red Natura 2000 y 

porqué Ordunte forma parte de ella.

Ezagutu Ordunteko 
mendien paisaia.

Conoce el paisaje de los 
montes de Ordunte.

Identi�katu Ordunteko berezko 
�ora eta fauna espezieak.
Identi�ca las especies de �ora y 
fauna características de Ordunte.

Sortu zeure ekosistema 
Ordunten.

Crea tu propio ecosistema 
de Ordunte.

Ikasi zer diren zerbitzu ekosistemikoak 
paisaia bat kudeatuz.
Aprende qué son los servicios 
ecosistémicos gestionando un paisaje.

Egiaztatu Ordunteko 
biodibertsitateari buruzko 

aditua zarela.
Comprueba que eres un experto 
en la biodiversidad de Ordunte.

Ulertu zer den korridore ekologiko 
bat eta lagundu orkatz eme bati 
Orduntetik Armañonera iristen.
Comprende qué es un corredor 

ecológico y ayuda a una corza a llegar 
de Ordunte a Armañón.

Deskubritu Orduntek 
ezkutatzen duena.
Descubre lo que 
Ordunte esconde.

Egin hegan mendi hauen 
gainean eta ezagutu bere 
parajerik berezienak.
Vuela sobre estos montes 
y conoce sus enclaves 
más singulares.

Disfrutatu Ordunteko 
ekosistemetako sare 
tro�koak antolatuz.
Disfruta ordenando las 
redes tró�cas de los 
ecosistemas de Ordunte.


