
Situación del
Noroeste (NO).
Los vientos del NO
aportan gran cantidad
de lluvia, debido a que
las masas de aire
cargadas de humedad
a lo largo de todo el
oceáno y reforzándose
en el Golfo de Bizkaia,
enfilan el valle de
Oiartzun con
extraordinaria facilidad.

LAS ROCAS: Encontramos una alta variedad de materiales (rocas),
dependiendo de la cadena montañosa en la que nos situemos. De N a S:

1. Una cadena litoral lineal, que además de Ulia-Mendiola, incluye Jaizkibel,
e Igeldo-Mendizorrotz. Se trata de un cordal que da lugar a una costa abrupta
y erosiva. Jaizkibel, la “hermana mayor”, da nombre a esta formación geológica
donde la arenisca es la protagonista. Por el Sur, una franja hoy urbanizada,
con margas, calizas, margocalizas y calcarenitas, pone fin a la alineación.

2. Una franja con calizas y calcarenitas, es preludio de la segunda cadena
montañosa, que en su parte superior, se sustituye por otra con margas y
areniscas puntuales en Ametzagaina y sólo con areniscas en San Marko.
Esta cadena se denominó antiguamente Sierra Magdalena. Descendiendo
hacia el Urumea, la geología se complica considerablemente apareciendo
otras como ofitas (roca sub-volcánica) y arcillas con yesos y otras sales.

3. Una tercera cadena, muy separada del resto de Altza y mucho más interior,
incluye el monte Urdaburu y se sitúa en el macizo paleozoico (hace 300
millones de años) de Aiako Harria. Aquí dominan las pizarras y está Altzabasoa.

Mendiola 205m

San Marko
278m

Urdaburu
  599m
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POR DEBAJO:

EL CLIMA: Dejamos atras la retirada de los hielos de la última glaciación y
tras diferentes altibajos, se instaló en este pequeño rincón de Euskal Herria,
una situación bioclimática que los expertos denominan "mesotemplado o
colino y ombrotipo hiperhúmedo".

En definitiva, tenemos un clima templado (14ºC de media anual a nivel del
mar) sin grandes variaciones a lo largo del año y con lluvias abundantes
(aproximadamente 1800 litros/metro cuadrado) regularmente repartidas a lo
largo del año, siendo el otoño la estación más lluviosa. Como dato curioso
decir que Oarsoaldea es la zona más lluviosa de la EAE-CAV. ¿Por qué?

La latitud en la que estamos, la influencia patente del océano, (fuente principal
del vapor atmosférico), la cercanía de regiones de fuerte evaporación como
es la Ribera del Ebro, la cercanía del Pirineo y la disposición del valle de
Oiartzun, están detrás de este hecho.
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En Ulia-Mendiola dominan
en acantilados los litosoles
y en el resto, los
cambisoles húmicos.

En Ametzagaina-San
Marko, los cambisoles
dístricos dominan, aunque
con la altura de San Marko
son sustituídos por los
cambisoles húmicos.
En Altzabasoa, predomina
el cambisol dístrico.

Todos sabemos que Altza es un territorio muy artificializado, con muchos
espacios artificiales y seminaturales, con diminutos bosque autóctonos
muy fragmentados en favor de la ganadería, de la agricultura, de las
plantaciones forestales con especies foráneas, y últimamente a costa
de los procesos de artificialización con urbanizaciones, autopistas...o
vertederos.

Lo que muchos no sabemos, es que, pese a esta destrucción masiva
que ha afectado prácticamente a toda la totalidad del territorio, existen
todavía, hoy por hoy, bosques, en su mayoría jóvenes, en reducidas
y arrinconadas zonas, donde la acción humana no ha llegado con tanta
intensidad y que esperan ser conocidos por nosotros, los altzatarras,
para que de una vez por todas y con carácter permanente, los protejamos.

Describimos las condiciones físicas previas, la vegetación y fauna que
habría sin la presión humana, la vegetación y fauna actual y los espacios
de interés natural.

Son éstas las
condiciones que
favorecen la
siguiente
vegetación
potencial y en
menor medida, la
vegetación actual,
que explicamos
a continuación...



Partiendo de la costa de Mendiola encontraríamos guijarros y una vegetación de
acantilados costeros, que comprendería tres “cinturones” condicionados por la
acción mecánica y la química del mar. El primero, con pocas especies en la base
del acantilado y con poco suelo; el segundo, compuesto por un césped con más
sustrato y sin acción mecánica del mar, y un tercero, compuesto por una banda
de brezos y argomas costeros. En estos ambientes, habitan numerosas aves.

Un cuarto tipo de ambiente son las alisedas,
la Serie higrófila del aliso. Su árbol principal,
el aliso o haltza, ha dado el nombre a este
antiguo municipio.

Junto a errekas y ríos, al aliso le acompañan
el fresno, el avellano, el sauce, además de
otras especies vegetales...

Bajo las láminas de agua, el salmón, el reo
o el sábalo, la trucha, numerosos anfibios
como la rana verde, la rana bermeja, el tritón
palmeado o aves como el martín pescador
o el trepador azul habitarían el fondo de
Molinao.

Si saltaramos a la “isla” de Altzabasoa, veríamos un paisaje que se asemeja al
actual. Una aliseda junto al Urumea es sustituída rapidamente y por efecto de la
geología, (pizarras), los suelos, (ácidos), y bajo un clima mucho más frío y lluvioso,
por los siguientes dos tipos de hábitats separados por una variable franja mixta:

1. La serie del robledal acidófilo. Aquí, el roble domina casi exclusivamente,
apareciendo en los claros, otros árboles y arbustos como el abedul, el avellano,
el acebo y el espino albar.

2. La serie del hayedo acidófilo. Aquí, el haya se instala en el piso montano
(montaña) y en zonas bajas de umbría. Se identifica fácilmente porque en su interior
sólo hay hayas y de manera muy excepcional y puntual los árboles y arbustos ya
citados. Su denso follaje que intercepta gran parte de la luz, y la naturaleza del
sustrato pobre y ácido, justifican la poca variedad en especies vegetales.
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de explicar cómo sería Altza, sin la intervención humana.

Para ello nos basaremos en la siguiente figura donde se refleja el plano
de vegetación potencial. Sin la acción humana, la vegetación que habría
o pudiera formarse, esto es, "la óptima, estable y en equilibrio con las
condiciones del medio físico" en Altza tendría el siguiente aspecto.

Encima, sobre las areniscas de Mendiola,
San Marko y Ametzagaina, tendríamos la
denominada Serie del marojo. Se trata de
un bosque templado denso y luminoso,
dominado por el roble marojo, con un
sotobosque abundante en elementos
arbustivos y herbáceos, que da soporte a
una abundante fauna, tanto de invertebrados
como de vertebrados.

Nuevamente en la línea de costa pero con
relieves tranquilos como los de las orillas de
la Bahía de Pasaia o la ría del Urumea,
encontraríamos las marismas. Pasai-Antxo,
La Herrera, y parte de Loiola-Martutene,
fueron marismas.

Por encima de marismas y alisedas, (salvo excepciones) aparecería el bosque mixto
atlántico y el robledal. Se trata de un bosque sobre suelos poco ácidos, donde
predomina el roble al que acompañan el fresno, el arce, y el olmo, haciendo de este
bosque, un lugar poco penetrable, complejo y rico en fauna.

En este ambiente habitarían especies de la avifauna, como el cárabo, el pico picapinos,
el herrerillo, y por encima, el ratonero, el cernícalo, especies de anfibios, como la
salamandra y especies de mamíferos, como el lirón gris, la garduña, la comadreja,
la gineta, el corzo, el zorro, el jabalí, la ardilla o la musarañita.
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1 HÁBITATS COSTEROS

Playas de guijarros (0,89ha)
Acantilados y rocas costeras sin vegetación (6,31ha)

Brezales costeros de Erica vagans (69,5ha)

2 HÁBITATS DE VALLES ATLÁNTICOS

2.1. Hábitats naturales y seminaturales

Láminas de agua corriente de ríos y arroyos (7,52ha)
Alisedas ribereñas eurosiberianas (0,92ha)

Saucedas no riparia, de laderas rezumantes (0,50ha)
Prados pastados y pastos no manipulados (85,49ha)

Prados de siega atlánticos, no pastoreados (109,46ha)
Lastonares y pastos del Mesobromion (3,41ha)

Plantaciones de frutales (13,72ha)
Setos de especies autóctonas (10,12ha)

Helechales atlánticos y subatlánticos, colinos (15,40ha)
Zarzales (9,14ha)

Argomales atlánticos de Ulex europaeus (1,41ha)
Brezales atlánticos dominados por Ulex sp (30,79ha)

Bosques mixtos y acidófilos dominados por Quercus robur (211,63ha)
Hayedos-robledales ácidos atlánticos (27,18ha)

Hayedos acidófilos atlánticos (9,57ha)
Bosques naturales jóvenes de frondosas (30,23ha)

2.2. Hábitats no naturales y antrópicos
Huertas y viveros (97,76ha)

Formaciones de bambú (0,43ha)
Setos de especies exóticas (0,42ha)
Plantaciones de Populus sp. (0,69ha)
Plantaciones de Platanus sp. (1,82ha)

Otras plantaciones de frondosas caducas (3,96ha)
Plantaciones de Quercus rubra (1,10ha)

Plantaciones de Robinia pseudoacacia (2,10ha)
Plantaciones de Eucaliptus sp.(1,55ha)

Plantaciones de Pinus pinaster (10,35ha)
Plantaciones de Pinus radiata (3,74ha)
Plantaciones de Pinus nigra (0,13ha)
Plantaciones de otros pinos (0,94ha)

Plantaciones jóvenes de frondosas caducas (0,44ha)
Plantaciones jóvenes de coníferas (3,91ha)

Zonas pisoteadas (10,42ha)
Céspedes mejorados y campos deportivos (2,38ha)

Pequeños parques y jardines ornamentales (48,99ha)
Construcciones de pueblos con alta densidad (269,52ha)

Construcciones de baja densidad (18,80ha)
Áreas extractivas abandonadas (1,47ha)

Vegetación asociada a terrenos asfaltados (19,28ha)
Redes de carreteras (52,53ha)

Puertos marinos (2,33ha)
Otros hábitats artificiales (3,63ha)

Cementerios (1,36ha)
Vertederos (11,27ha)

Fruto de las transformaciones anteriormente comentadas, nos
encontramos en la actualidad con un territorio compuesto por un mosaico
muy variado de hábitats, que se citan a continuación siguiendo la
leyenda EUNIS y que se refleja en la figura anexa. Para hacernos una
idea, decir que todo el estadio de Anoeta, campo y gradas ocupan
3,47ha.
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Hace unos 8000 años se instaló el bosque caducifolio que acabamos de describir.
Pero esta situación de equilibrio con el medio natural que vivieron las gentes
que aquí habitaban en el Mesolítico, se rompió en el Neolítico, cuando empezaron
a desbrozarse los bosques de la montaña para la obtención de pastos para el
ganado.

Tras la ganadería, llegó la agricultura, que produjo una nueva conquista de
nuevos terrenos, talando en este caso, los bosques que se asentaban en las
vegas de los ríos, los más profundos y ricos.

Situaciones de paz, guerra o hambre, condicionaban el lugar de asentamiento
de las poblaciones y por ende, los espacios donde se modificaba más el bosque
original. A éstos, siguieron allá por los siglos XV y XVI, la actividad de los
astilleros y la práctica del carboneo, actividades que continuaron el proceso
de transformación del paisaje vegetal primitivo.

Las guerras, la necesidad de venta de montes y su sobreexplotación, modelaron
aún más el territorio, arrinconando el bosque primitivo a las zonas de menor
interés para el ser humano en un paisaje donde prados, cultivos y matorrales
dominaban el paisaje.

En el último siglo, las fábricas e industrias, la importación de especies
forestales exóticas como el pino insigne, el baby-boom y los procesos de
urbanización, nos dejan el paisaje que vamos a describir a continuación...

Altza en 1850, donde se puede ver
cómo el bosque se límita basicamente
a los fondos de vaguada y a otras zonas
poco accesibles como las kársticas
situadas al S de Kutarro.

5. ALTZABASOA

2. MENDIOLA

ÁREAS DE
INTERÉS NATURAL

1. MOLINAO
3. RIBERA DE AMETZAGAINA-SARROETA

4. AMETZAGAINA-KUTARRO-SAN MARKO




