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Los montes de Ordunte constituyen la alineación de cumbres
considerada frontera natural entre Bizkaia, Burgos y Cantabria.
Se trata de un espacio protegido perteneciente a los munici-
pios encartados de Karrantza y Artzentales, que fue designado
en mayo de 2015 Zona Especial de Conservación (en adelante
ZEC) de la red ecológica europea denominada Natura 2000.
En estas más de 4.300 hectáreas se encuentran hábitats poco
comunes y de gran valor natural, como enclaves higroturbosos
con especies florísticas de interés. Los montes de Ordunte
albergan la turbera del Zalama, la única de tipo cobertor activa
de la Comunidad Autónoma Vasca. Se trata de un hábitat pro-
pio de las regiones del oeste y norte de Europa, pero extrema-
damente raro en la Península Ibérica. En esta turbera que se ali-
menta exclusivamente del agua de la lluvia y de las continuas
nieblas existentes en el monte Zalama, se encuentra la única
población de Eriophorum vaginatum vasca, especie de flora
catalogada como “en peligro” en el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas.

Proyecto Life+ Ordunte Sostenible:
medio camino recorrido

sustrai106 41

El paisaje de Ordunte se caracteriza en las partes más altas por
pastizales y brezales que evidencian la tradición ganadera de
Ordunte. Las laderas están cubiertas de hayas y rebollos inte-
rrumpidos por plantaciones de coníferas, y en las barrancadas
se desarrollan pequeñas alisedas que albergan algunas pobla-
ciones de helechos paleotropicales protegidos como
Woodwardia radicans y Trichomanes speciosum.

Proyecto Life+
La necesidad de mantener el capital natural y paisajístico de
Ordunte llevó a la Comisión Europea a aprobar en 2012 el pro-
yecto ‘Ordunte Sostenible’, presentado por la Diputación Foral
de Bizkaia, dentro del Programa LIFE+, un instrumento finan-
ciero que apoya el desarrollo de investigaciones o intervencio-
nes concretas orientadas a la conservación de la naturaleza y el
desarrollo sostenible. El objetivo general del proyecto es resti-
tuir y mantener el estado de conservación favorable de los
hábitats y especies de interés de Ordunte, atendiendo a las
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necesidades socioeconómicas de la zona mediante el aprove-
chamiento sostenible de sus recursos.
El proyecto, con un presupuesto de 2,5 millones de euros
financiados al 50% por la UE y la Diputación Foral de Bizkaia, y
una duración de cinco años, ejecuta acciones encaminadas a
garantizar la conservación de Ordunte. Con este proyecto se
espera lograr la restauración de un hábitat singular y único
como la turbera del Zalama, la recuperación de los bosques
naturales, establecer las pautas de manejo ganadero para el
uso sostenible de los pastos y potenciar el uso público del
lugar.

Pasado ya el ecuador del proyecto, se pueden analizar los avan-
ces conseguidos hasta la fecha en cuanto a:

• Restauración de la turbera del Zalama
Este enclave único soporta procesos de erosión natural e indu-
cida de forma directa o indirecta por el hombre. De forma natu-
ral, la erosión se produce gracias a la acción del viento y al agua
en momentos de fuerte precipitación. Los procesos erosivos
debidos a la actividad humana, derivan fundamentalmente de
la sobrepresión del ganado que pastaba y pisoteaba el entorno
dejando bordes de turba desnuda y de unos incendios sucedi-
dos en los años 80 que abrieron taludes donde actúa especial-
mente la erosión.
La Diputación Foral de Bizkaia trabaja desde 2009 para la recu-
peración de la turbera. Se comenzó con la construcción de un
cierre perimetral, con el fin de preservar este enclave de la
acción del ganado y evitar el tránsito de personas y vehículos.
Además, se inició el recubrimiento de los grandes taludes con
malla de coco biodegradable, un geotextil que frena la pérdida
de turba producida por la erosión. Actualmente y gracias al pro-
yecto se han acabado de recubrir unos 7.000 m2, y para favo-
recer la restauración vegetal de las superficies protegidas con
dicho geotextil, se han ido plantando esquejes y semillas de
especies turfófilas recogidas en la propia turbera (en particular
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Eriophorum vaginatum). Además, se ha creado un segundo
vallado con el fin de estabilizar la zona perimetral de la turbera.

• Zona de pastos
En el marco del proyecto se ha redactado el Plan de manejo de
los pastos de la zona de Salduero. Este paraje de Ordunte se
caracteriza por sus amplias praderas y brezales que son apro-
vechadas por ganado vacuno y equino, además con presencia
de valiosos enclaves higroturbosos. Debido al pisoteo del gana-
do se detectaron problemas de conservación principalmente
en los meses de verano, cuando el ganado busca en estos
enclaves agua para beber.
La redacción de dicho Plan se ha elaborado en colaboración
con los ganaderos usuarios de este territorio. Entre otras con-
clusiones se decidió disminuir la presión ganadera sobre los
enclaves higroturbosos aumentando la disponibilidad de agua
mediante la instalación de 6 abrevaderos en el entorno de los
trampales-esfagnales. Como complemento a esta actuación,
para atraer el ganado a zonas menos sensibles al pisoteo se
han realizado desbroces y se han instalado rascaderos y puntos
de sal junto a los abrevaderos.

• Recuperación del bosque autóctono
El objetivo final del proyecto es la restauración de casi 209 ha
de hayedo acidófilo a partir de plantaciones de pinares y euca-
liptales. Hasta la fecha se dan por concluidos los trabajos en
111,62 ha en los que, según las circunstancias de cada rodal,
se ha extraído la madera, se han realizado anillamientos donde

la regeneración del hayedo es mayor, se han dejado zonas de
regeneración natural y/o se han realizado labores de restaura-
ción. Actualmente se está trabajando en 38,34 ha ya taladas y
pendientes de repoblar y en otras 16,19 ha que se encuentran
en proceso de corta. Más de la mitad de las 42,62 ha restan-
tes, se sitúan dentro del área de protección del alimoche
(Neophon percnopterus), por lo que ha pospuesto la interven-
ción para evitar cualquier perturbación que pueda suponer la
pérdida de una posible puesta de la especie. En las últimas
18,34 ha se trabajará en 2017 ya que aún no han llegado al
turno de corta.

• Ríos y arroyos
En el marco del proyecto se ha realizado una prospección de
seis barrancos de esta ZEC que reúnen condiciones adecuadas
para acoger poblaciones de helechos paleotropicales Wood-
wardia radicans y Trichomanes speciosum. Se han caracteriza-
do tanto las poblaciones de helechos como el nicho donde se
han localizado y se han identificado presiones que puedan estar
sufriendo tales riberas para su restauración.

• Divulgación y uso público
Para dar a conocer los valores naturales de la ZEC Ordunte a
los potenciales agentes y sectores sociales implicados, divul-
gar el proyecto, comunicar los resultados del mismo y garanti-
zar la visibilidad de la herramienta financiera LIFE, hasta la
fecha se han elaborado: un folleto y una página web del pro-
yecto, un vídeo divulgativo y una unidad didáctica, material de

merchandising y campañas divulgativas con excursiones, con-
cursos y charlas. Además, para mejorar el uso público del espa-
cio se ha acondicionado y señalizado un sendero de 30 km que
atraviesa marojales, hayedos y vaguadas de arroyos de
Ordunte que ofrecen al visitante un paisaje excepcional de
estos montes.
Aunque resta casi la mitad del periodo de ejecución del pro-
yecto, muchas de los objetivos operativos previstos en la can-
didatura se han alcanzado, y otras acciones están debidamen-
te encauzadas. De alguna manera comienza a perfilarse la ima-
gen de un territorio donde, aun persistiendo problemas am-
bientales asociados a los aprovechamientos ganaderos y fores-
tales, al menos se han planteado mecanismos de corrección.
No obstante, es imprescindible evaluar si las medidas aplicadas
dan como resultado una mejora real del estado de conserva-
ción de los hábitats y las especies, ya que los sistemas ecoló-
gicos son complejos, y las perturbaciones generadas por las
actividades humanas dificultan aún más predecir la evolución.
La conservación debe basarse en evidencias y ser adaptativa,
esto es, capaz de ajustar sus acciones para lograr los objetivos
marcados. Por ello, se han puesto en marcha procedimientos
de seguimiento de las restauraciones emprendidas en LIFE+
Ordunte Sostenible, que indicarán si los hábitats se están rege-
nerando según lo previsto. A nivel social, las acciones de
comunicación pueden contribuir a marcar una diferencia, o al
menos a que cada vez más usuarios y visitantes de los montes
de Ordunte aprecien su paisaje y biodiversidad, que constituye
una seña de identidad para los karranzanos.
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