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Ordunte es la sierra más 
occidental de Bizkaia y sus 
terrenos se reparten entre este 
territorio, Burgos y Cantabria. 
La Comisión Europea ha 
identificado en este enclave 
dos espacios de interés natural 
europeo: la Sierra de Ordunte, 
situada en Bizkaia, y los 
Bosques del Valle de Mena, 
en Burgos. Ambos fueron 
declarados Lugares de Interés 
Comunitario (LIC) y forman 
parte desde el año 2004 de la 
red Natura 2000.

La porción vizcaína de Ordunte constitu-
ye su vertiente norte, donde forma una 
alineación en dirección suroeste-nores-
te, con collados y elevaciones de perfil 
redondeado surcados por profundos y 
empinados barrancos. La cima más ele-
vada es el Zalama (1.340 m), aunque se-
guramente la más conocida sea el Kolitza 
(882 m). Sus terrenos pertenecen a los 
municipios encartados de Artzentales y 
Karrantza, siendo la propiedad privada 
casi inexistente.

Las laderas están cubiertas por bosques 
de hayas y marojos, aunque también exis-
ten algunas terrenos ocupados por repo-
blaciones de pinos y de eucaliptos. Las 

partes más altas están desarboladas, con 
importantes extensiones de pastizales y 
brezales, pastoreadas por una importante 
cabaña ganadera extensiva. 

En estos espacios abiertos se encuentra 
un gran número de pequeñas zonas en-
charcadas que están consideradas como 
el conjunto de trampales más diverso y 
extenso de Euskadi. Por su parte, entre las 
cumbres de Terreros negros y Zalama se 
encuentra uno los hábitats más singulares 
de nuestro territorio histórico, la turbera 
del Zalama. 

Las turberas verdaderas son relativamente 
frecuentes en los países escandinavos y en 

Gran Bretaña, siendo cada vez más escasas 
cuando más nos desplazamos hacia el sur 
de Europa. La turbera de Ordunte constitu-
ye, pues, el ejemplo más meridional del 
grupo de las turberas de cobertor, lo que 
le otorga un interés que sobrepasa nota-
blemente nuestras fronteras.

Red Natura 2000

Natura 2000 es una red ecológica euro-
pea que tiene por misión conservar los 
hábitats y las especies más valiosas que 
habitan en Europa. Esta red estaba cons-
tituida a finales del año 2011 por más de 
26.000 lugares, abarcando casi un millón 
de km2. 

gestión ambientalgestión ambiental
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La inclusión de Ordunte dentro de la red 
Natura 2000 ha originado que a la admi-
nistración tradicional que desarrollaba la 
Diputación Foral de Bizkaia como monte 
de Utilidad Pública, se uniera una gestión 
más activa por la conservación y restaura-
ción de la biodiversidad. De este modo, el 
ente foral ha desarrollado en los últimos 
años diversas acciones para detener y re-
vertir la situación de deterioro de la turbe-
ra de Zalama, así como la redacción de un 
plan de gestión para el lugar.

Con la finalidad de  impulsar  la gestión 
activa de este entorno, la Diputación de 
Bizkaia presentó en el año 2011 una pro-
puesta a  la Comisión Europea, a través 
del instrumento financiero LIFE.

Este fondo cofinancia los proyectos de 
interés europeo que tienen por objetivo 
impulsar las políticas ambientales de la 
Unión Europea y como tal ha sido enten-
dido por la Comisión Europea, ya que va 
a contribuir a sufragar el 50% de los costes 
del mismo.

En este enclave de notable interés natural 
se invertirán más de 2,5 millones de euros 
para  restaurar  hábitats  y  promover  su 
aprovechamiento sostenible. El Proyecto 
LIFE Ordunte Sostenible está impulsado 
por el Departamento de Medio Ambiente 
de la Diputación Foral de Bizkaia y cuenta 
con  la  colaboración del Departamento 
Foral de Agricultura, del Ayuntamiento de 

Karrantza, de Gobierno Vasco, así como de 
HAZI Fundazioa y de IHOBE.

Dada la diversidad de ambientes y actua-
ciones que promueve este proyecto, la 
gestión sostenible de este espacio de in-
terés comunitario consta de un buen nú-
mero de objetivos específicos o parciales.

Restauración de la turbera

En la turbera de Zalama se van a continuar 
las acciones de restauración que ya desa-
rrolla la Diputación Foral de Bizkaia. Hace 
unos años un incendio forestal la alcanzó 
y llegó a prender la turba. El resultado fue 
que esta zona se erosionó totalmente y 
aparecieron unos grandes taludes por 
donde se perdía el agua, deteriorándola 
notablemente. Además, por encima de la 
turbera existía una zona de paso que tam-
bién la afectaba. 

Tras una primera fase en la que ha vallado 
la turbera, evitando el acceso a la misma, 
se inició la estabilización de los taludes pe-
rimetrales. En el marco del Proyecto LIFE, 
está previsto continuar consolidando estas 
labores mediante materiales poco impac-
tantes como muretes de piedra, madera y 
geotextil. También van a reforzarse los ta-
ludes mediante siembras con semillas lo-
cales. Con estas acciones se espera finalizar 
la estabilización de la turbera, deteniendo 
la erosión a la que actualmente está some-
tida, para que ésta recupere su funciona-
miento hidrológico normal.

Zona de pasto

Con respecto a la zona de pasto más im-
portante de la sierra, los rasos de Salduero 
y Pozonegro, se van crear diversos equipa-
mientos que permitan mejorar el manejo 
del ganado y a la vez protejan las zonas 
encharcadas. De este modo, se van crear 
nuevos abrevaderos, cierres que permitan 
controlar el uso que el ganado hace de los 
trampales y mejoras puntuales en los pas-
tos. Además, se va a trazar una zona de 
paso para vehículos en la Llana de Salduero, 
actualmente inexistente y que da origen a 
numerosas rodadas que deterioran los 
pastos.
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Recuperación del hayedo

La recuperación del ha-
yedo de Ordunte se 
realizará en zonas 
actualmente 
plantadas de 
pino y eucalip-
to, pero de es-
casa capacidad 
productiva. 
Algunas de estos 
espacios presentan 
una potente regeneración 
de hayas y otras frondosas, si bien existe 
una elevada diversidad de situaciones, 
por lo que a cada una de las zonas se le 
dará una solución específica en función 
de la situación del arbolado. De esta for-
ma, está previsto que se recuperen casi 
200 ha de hayedo.

Bosques de marojo

Los bosques de marojo de Ordunte tam-
bién serán objeto de actuación 
en el marco de este pro-
yecto. Este tipo de 
bosque ocupa las 
laderas más secas 
y se encuentra 
muy afectado por 
incendios acaeci-
dos hace varias 
décadas. La finali-
dad de esta actua-
ción es lograr una es-
tructura más estable y más 
resistente al fuego, a la vez que aumentar 
su capacidad para albergar diversidad. 

Ríos y arroyos

Otro de los objetivos parciales que con-
templa el proyecto Ordunte Sostenible es 
la protección y restauración de los ríos y 
arroyos. Por una parte, se procederá a la 
localización de las poblaciones de unos 
helechos de gran interés que viven en al-
gunos barrancos de Ordunte (Woodwardia 
radicans y Trichomanes speciosum) y se 
establecerán unos perímetros de protec-
ción para que las actividades que se ha-
gan en su entorno no les dañen. Y por otra 
parte, se restaurarán unos 15 kilómetros 
de alisedas que actualmente están inmer-
sas en plantaciones de pinos, recuperan-
do el bosque de ribera preexistente.

Sistemas de evaluación y 
divulgación

LIFE Ordunte Sostenible será ob-
jeto de un constante segui-
miento, poniéndose en marcha 

sistemas de evaluación que 
analizarán las repercusiones del 

proyecto sobre los hábitats y espe-
cies del lugar y sobre la la población 

local y su economía, y sobre las funciones 
y servicios que presta Ordunte.

Una parte  importante del LIFE Ordunte 
sostenible consiste en comunicar y divul-
gar el proyecto y sus resultados, para lo 
que se creará abundante material divul-
gativo y educativo. Además, se acondicio-
nará y señalizará un sendero peatonal a 
Peñalargo, con sus correspondientes pa-
radas interpretativas y un mirador final, 
que permitirá acercase y conocer las ac-
tuaciones del proyecto.

Otra parte importante del mismo serán 
las charlas divulgativas y exposiciones so-
bre las actuaciones que están previstas, 
dirigidas a la población local, así como un 
taller con los ganaderos sobre buenas 
prácticas en la gestión y conservación de 
Ordunte.

Junto a estas actuaciones dirigidas a la 
población local y usuarios, se contempla 
también la realización de unas jornadas 
finales en las que participarán diversas 
personas expertas internacionales y que 
permitirán divulgar  los  resultados del 
proyecto, así como  conocer otras expe-
riencias en ámbitos similares entre el co-
lectivo de técnicos y expertos. n

ORDUNTE IRAUNKORRA

Ordunte iraunkorra egitasmoak bost urtetik gorako iraupena izango du (2012ko 
urriaren 1etik 2017ko abenduaren 31ra arte), eta hasierako aurrekontua 
2.518.863 €-koa da. Helburu orokorra Ordunteko Garrantzi Komunitarioko 
Lekuaren kudeaketa iraunkorra sustatzea da, eremu hori kontserbatzeko eta 
bertako baliabideak aprobetxatzeko asmoz. Hala ere, egitasmoak askotariko in-
guruneak eta jarduketak jasotzen dituenez, helburu espezifiko edo partzial uga-
ri ditu:

1.  Zalamako zohikaztegia zaharberritzen jarraitzea.

2.  Salduero-Pozonegroko zingirak eta esfagnalak babestea, aldi berean haien 
aprobetxamendua bermatuz.

3.  Pagoak haz daitezkeen eremua leheneratzea, ekoizpen-interes txikiagoko 
pinu eta eukalipto landaketak kenduz.

4.  Ameztiak hobetzea, baso garaitik basoberarako igarobidea erraztuz.

5.  Haltzadiak leheneratzen laguntzea, haien ertzetan dauden pinuak kenduz. 

6.  Woodwardia radicans eta Trichomanes speciosum iratzeen populazioak babes-
tea. Ordunten hazten diren iratze txiki baina interes handikoak dira.

7.  Erabilera publikoa sustatzea, eremua garatzen laguntzeko, aldi berean berta-
ko balio naturalen kontserbazioa bermatuz.

8.  Kolektiboak, herritarrak eta gizarte osoa eremu horretako balioez informatzea 
eta kontzientziatzea eta Natura 2000 sarean egotearen garrantzia azaltzea.
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