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Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) 
  
1. Nombre y dirección del compilador de la Ficha:  
Marta Rozas1 y Xabier Arana1  urdaibai@ej-gv.es 
Javier Sesma2     jsesma@ikt.es 
1Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
Gobierno Vasco - Dirección de Biodiversidad 
Palacio Udetxea, Aptdo. 130 
48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) 
2 IKT, SA  
Granja Modelo     Telf: +34 945 003295 
01196 Arkaute –Álava-   Fax: +34 945 003290 
 
2. Fecha en que la Ficha se llenó /actualizó: Febrero de 2006 
  
3. País: España 
  
4. Nombre del sitio Ramsar: Ría de Mundaka-Gernika 
  
5. Mapa del sitio incluido: 
a) versión impresa (necesaria para inscribir el sitio en la Lista de Ramsar): sí  -o- no  
b) formato digital (electrónico) (optativo): sí -o- no  
  
6. Coordenadas geográficas (latitud / longitud): 
43º 22’ 12’’ N / 02º 40’ 35’’W  
  
7. Ubicación general:  
El humedal Ramsar de la Ría de Mundaka-Gernika está enclavado en el corazón de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai, espacio protegido que abarca la totalidad de la cuenca hidrográfica del río Oka y las 
cuencas menores de los ríos Mape, Artike y Laga. Situado al N de la provincia de Bizkaia, en la vertiente 
atlántica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El humedal Ramsar abarca una superficie de 
1.009,17 ha, equivalentes al 4’5 % de la extensión total de la Reserva de la Biosfera, la cual, a su vez, cubre 
el 10 % de la provincia de Bizkaia. Los municipios incluidos, su superficie y población se detallan en la 
siguiente tabla: 
 

Municipio Superficie municipal (Has). Población (2003) 
Bermeo 3.367 16.906 
Mundaka 400 1.837 
Sukarrieta 154 330 
Busturia 1.972 1.665 
Murueta 533 264 
Forua 763 1.002 
Gernika-Lumo 850 15.454 
Arratzu 1.003 363 
Kortezubi 1.176 371 
Gautegiz-Arteaga 1.363 867 
Ibarrangelu 1.417 540 

  
8. Altitud: (min. y máx.) 0 – 200 msnm   9.Área: (en hectáreas) 1.009,17 ha  
 
10. Descripción general/resumida:  
El humedal Ramsar de la Ría de Mundaka-Gernika ocupa el fondo del valle del río Oka. Este valle, de 
relieve plano y una cota cercana a la del mar, conserva las características físicas y bióticas originarias con 
algunas modificaciones poco importantes. Como consecuencia de ello y de las peculiaridades geográficas 
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del lugar, destaca un paisaje marismeño y estuarino de dimensiones notables y con una gran variedad de 
ambientes. 
El principal aporte hídrico del estuario de Urdaibai es la dinámica mareal y, secundariamente, los aportes 
de la cuenca fluvial y del medio kárstico que flanquea el estuario. 
Los datos obtenidos hasta el momento confirman a Urdaibai como un espacio natural cuya importancia 
para la avifauna de acuáticas migradoras reside de manera muy destacada en los pases postnupciales y en 
la invernada, especialmente en momentos de temporal. Es, junto con las marismas de Santoña, el humedal 
más importante del litoral cantábrico y atlántico del norte peninsular como área de reposo y alimentación 
en las rutas migratorias de la población europea de espátula (Platalea leucorodia).  
Este espacio también es considerado de importancia nacional en función de criterios botánicos. 
  
11. Criterios de Ramsar:  
 

 1 • 2 • 3 • 4 • 5 •  6 • 7 • 8  
  
12. Justificación de la aplicación los criterios señalados en la sección 11:  
 
• Criterio 2 (si sustenta especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades 

ecológicas amenazadas) 
 
1. Entre los tipos de hábitats asociados a humedales del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats 
cuya presencia está confirmada en este espacio, destaca la existencia de tres hábitats considerados  como 
prioritarios: 
  

 1150(*)  Lagunas costeras 
 2130(*)  Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) 
 91E0(*)  Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incane, Salicion albae)  

 
(El listado completo de hábitats asociados a humedales del Anexo I de la Directiva Hábitats presentes en 
el espacio es listado en el apartado 18 de esta Ficha). 
 
2. En este espacio se ha citado la presencia de 4 especies animales asociadas a ecosistemas húmedos 
clasificadas por UICN como CR (en peligro crítico), EN (en peligro) o VU (vulnerable):  Mustela lutreola 
(EN (A1ace),  Acrocephalus paludicola (VU (A2c+3c), Marmaronetta angustirostris (VU (A2cd+3cd) y Puffinus 
mauretanicus (CR (A4bce;B2ab).  
 
Además, se detecta la presencia de 6 especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
en las categorías E (en peligro de extinción) o VU (vulnerable): Mustela lutreola (E), Boaturus stellaris (E), 
Ciconia nigra ( E), Marmaronetta angustirostris (E), Puffinus mauretanicus (E) y Gavia stellata (VU). Por último, se 
ha citado la presencia de 1 especie clasificada como vulnerable (VU) por el “Libro Rojo de los Peces 
Continentales de España” (Doadrio ed., 2001), Alosa alosa, y de 5 especies clasificadas como CR (en 
peligro crítico), 6 especies como EN (en peligro) y 10 especies  como VU (vulnerable) por el “Libro Rojo 
de Las Aves de España” (Madroño, A. et al., eds. (2004), tal y como se indica en la siguiente tabla:   
 
 

ESPECIE Libro Rojo UICN 
 

Catálogo 
Nacional 

Libros 
Rojos de 
España 

Alosa alosa Sábalo DD  VU 
Mustela lutreola Visón Europeo EN (A1ace) E E 
Acrocephalus paludicola Carricerín Cejudo VU (A2c+3c) DIE VU 
Anas acuta Ánade Rabudo LC  VU 
Anas querquedula Cerceta Carretona LC  VU 
Botaurus stellaris Avetoro LC E CR 
Charadrius alexandrinus Chorlitejo Patinegro LC DIE VU 
Chlidonias niger Fumarel Común LC DIE E 
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Ciconia nigra Cigüeña Negra LC E VU 
Gallinago gallinago  Agachadiza Común LC  E 
Gavia stellata Colimbo Chico LC VU E 
Gavia immer Colimbo Grande LC DIE VU 
Hydrobates pelagicus Paíño Europeo LC DIE VU 
Limosa  limosa Aguja Colinegra LC DIE VU 
Marmaronetta angustirostris Cerceta Pardilla VU (A2cd+3cd) E CR 
Netta rufina Pato Colorado LC  VU 
Numenius arquata Zarapito Real LC DIE E 
Pandion haliaetus Águila Pescadora LC DIE CR 
Phalacrocorax aristotelis aristotelis Cormorán Moñudo LC DIE E 
Platalea leucorodia Espátula LC DIE VU 
Puffinus mauretanicus Pardela Balear CR (A4bce;B2ab) E CR 
Puffinus puffinus Pardela Pichoneta LC DIE E 
Uria aalge Arao Común LC DIE CR 

 
 
También resulta importante resaltar que en el espacio las 2 especies de peces (Alosa alosa y Chondrostoma 
miegii) y la de mamíferos (Mustela lutreola), detectadas están incluidas en el Anexo II de la Directiva 
92/43/CEE (Alosa alosa, también incluida en el Anexo V y Mustela lutreola, también incluida en el Anexo 
IV). 
 
• Criterio 3 (si sustenta poblaciones de especies vegetales y/o animales importantes para 

mantener la diversidad biológica en una región biogeográfica determinada) 
  
1. Entre los tipos de hábitats asociados a humedales del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE cuya 
presencia está confirmada en este espacio (y que son listados en el apartado 18 de esta ficha), destaca la 
existencia de 11 tipos valorados globalmente como A (excelente) según los criterios del Anexo III de 
dicha Directiva, en función tanto de su estado de conservación como de su importancia en cuanto a 
superficie en el contexto de la región biogeográfica atlántica: 
 

 1110  Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda (Evaluación Global A) 
 1130  Estuarios (Evaluación Global A) 
 1150(*) Lagunas costeras (Evaluación Global A) 
 1210  Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados (Evaluación Global A) 
 1230  Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas (Evaluación Global A) 
 1310  Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas fangosas o arenosas (Evaluación Global A) 
 1320  Pastizales de Spartina (Spartinion) (Evaluación Global A) 
 1330  Pastizales salinos atlánticos (Glauco-puccinellietalia maritimae) (Evaluación Global A) 
 1420  Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) (Evaluación Global A) 
 2130(*) Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)  (Evaluación Global A) 
 6420  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas  de MolinionHoloschoenion (Evaluación Global A) 

 
2. La única especie endémica descrita en el espacio es Armeria euskadiensis, endemismo del País Vasco.  
 
• Criterio 4 (si sustenta especies vegetales y/o animales cuando se encuentran en una etapa 

crítica de su ciclo biológico, o les ofrece refugio cuando prevalecen condiciones adversas) 
 
La ría de Mundaka-Gernika es una importante zona de paso y descanso migratorio para la mayoría de las 
especies de aves acuáticas señaladas en la tabla anterior. Además, el estuario de Urdaibai es, después de las 
Marismas de Santoña, el humedal más importante del litoral cantábrico y atlántico del norte peninsular 
como área de reposo y alimentación en las rutas migratorias de la población europea de espátula (Platalea 
leucorodia), especialmente en momentos de temporal.  
 
• Criterio 6 (si sustenta de manera regular el 1% de los individuos de una población de una 

especie o subespecie de ave acuática)  
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Este espacio cumple el criterio del 1% para el caso de Platalea leucorodia (120 individuos). 
Desde 1996 se vienen realizando censos de esta especie de una manera sistemática y completa durante 
una importante fracción de su periodo de migración (aproximadamente desde finales de agosto hasta 
principio de octubre). El número de espátulas censadas en los últimos 3 años (Garcia-Plazaola, J.I. et al, 
1996-2003 y Garaita, R. et al., 2004) es: 
 

Año 2002 Año 2003 Año 2004 
524 387 575 

 
  
13. Biogeografía. 
a) región biogeográfica: 
Atlántica 
 
b) sistema de regionalización biogeográfica: 
Se aplica la división establecida en el art. 1 de la Directiva 92/43/CEE de hábitats           
14. Características físicas del sitio:  
• Geología  
 
a) Contexto geológico 
Este humedal se localiza en la Cordillera Vasco-Cantábrica, caracterizada por presentar una tectónica de 
revestimiento consistente en que la deformación del zócalo ha provocado el plegamiento y el despegue de 
los materiales mesozoicos, fundamentalmente a favor de las arcillas yesíferas del Triásico superior en 
facies Keuper, cuyas extrusiones vienen condicionadas por las deformaciones de la cobertera o por 
accidentes profundos del basamento. El Cretácico inferior, en facies Weald, formaría una nueva superficie 
de despegue entre los niveles calcáreos del Jurásico y del Aptiense. 
 
b) Litología 
Los materiales cuaternarios que rellenan esta ría presentan fundamentalmente naturaleza detrítica, estando 
conformados  por arenas de tamaño fino, sueltas y muy lavadas, sedimentadas en ambientes litorales, 
fundamentalmente en playas. En zonas más internas de esta ría se observan niveles de arcillas, limos y 
arenas asociados a ambientes mareales. 
El sustrato de este humedal es muy variado. Los sedimentos más antiguos y con mayor extensión de 
afloramiento corresponden al Triásico superior, representados por arcillas versicolores, con nivelillos de 
yesos fibroso que incluyen masas irregulares de ofitas muy alteradas. Los materiales del Jurásico afloran en 
el fondo y en ambas márgenes de esta ría. Esta serie comienza por dolomías cristalinas blancas y grises de 
aspecto masivo, que pasan a techo a una alternancia de calizas y margas. Esta serie culmina con unos 
niveles de margas arcillosas grises esquistosas y piríticas, con fracción arenosa muy dispersa que incluye 
nódulos ferruginosos de estructura pisolítica, que pasan hacia techo a unos niveles de calizas grises 
oolíticas. 
La serie del Cretácico comienza con unos niveles de margo-calizas de aspecto pizarroso, limolíticas 
negras, areniscas micáceas algo margosas con alto contenido en sustancias ferruginosas y margas arenosas 
que continúan con micritas y biomicritas arcillosas y argilolitas con limo. La serie sigue hacia techo con la 
sedimentación del Complejo Urgoniano, formado por calizas arrecifales masivas, de tonos grises, muy 
karstificadas, que pasan a calizas tableadas y a una alternancia de calizas y margas. La serie culmina con 
unos niveles de argilotitas calcáreas masivas, afectadas por una intensa esquistosidad de tonos azules, 
grises y negros. 
Los materiales asignados al Albiense, con los que termina el Cretácico inferior, están constituidos por 
margas y calizas silíceas que pasan, hacia techo, a una alternancia de areniscas micáceas arcillosas, arcillas 
limosas ricas en materia orgánica y areniscas silíceas. 
El Cretácico superior esta constituido por una alternancia de areniscas silíceas con arcillas. 
Estos materiales se disponen formando un anticlinal de orientación N-S, en cuyo núcleo se sitúan las 
arcillas en facies Keuper del Triásico superior, que han sufrido procesos diapíricos incorporando, en su 
ascenso, bloques de materiales jurásicos. 
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c) Condicionantes genéticos 
El proceso genético formacional de esta ría está relacionado con el encajamiento del curso fluvial 
principal a favor de un conjunto de materiales, de composición arcillo-evaporítica y naturaleza blanda, 
fácilmente erosionables, asociados al Triásico superior, y a la posterior invasión del mar, de este valle 
fluvial, que posteriormente, se ha rellenado con la sedimentación de depósitos litorales, de marismas y 
fluviales. 
 
• Hidrología  
 
a) Descripción general 
La alimentación de este humedal se produce fundamentalmente por la entrada de agua de mar, aportada 
por la dinámica mareal, y por aguas dulces superficiales procedentes de los ríos Oka, Golako y Mape. Las 
aguas de esta ría se renuevan completamente con cada ciclo mareal. Los aportes de aguas subterráneas, 
procedentes de los acuíferos que circundan a este humedal, no representan un factor de importancia en el 
mantenimiento de esta zona húmeda  (no obstante, existen algunas surgencias kársticas que aportan agua 
dulce a las zonas bajas de la ría). 
En los alrededores de este humedal se han inventariado varios acuíferos, algunos de cierta importancia. 
Uno de ellos esta constituido por los sedimentos detríticos cuaternarios, asociados al dominio litoral, que 
forma las playas y dunas, y al dominio fluvial, constituyendo la llanura de inundación del río Oka. Este 
acuífero mantiene un carácter libre con porosidad íntergranular, constituyendo parte del relleno de esta 
ría. Los límites de este acuífero están definidos por el sustrato arcillo-yesífero del Triásico y por los 
depósitos arcillo-limosos cuaternarios sedimentados en el dominio mareal. 
En los alrededores de la ría de Gernika existe un importante acuífero formado sobre las calizas arrecifales 
masivas y tableadas del Cretácico inferior, afectadas por una intensa karstificación e incluidas en la unidad 
hidrogeológica 01.04 denominada Navarniz. Parte de la descarga de este acuífero se realiza hacia los 
depósitos cuaternarios que colmatan la ría de Gernika. 
 
b) Hidrogeología 
En el estuario tan sólo podemos hablar de una unidad acuífera, cuyo potencial de explotación es elevado 
con las debidas medidas de gestión y control. Por otra parte, de forma marginal a esta unidad, adquieren 
cierta relevancia aquellas formaciones rocosas que forman el valle o sustrato sobre el que se encuentran 
depositados los materiales cuaternarios. Éstas presentan características muy heterogéneas y variadas, siendo 
también  su capacidad acuífera diferente. Algunos de ellos, como es el Complejo Urgoniano, forman 
acuíferos importantes, cuyas descargas desaguan vía subterránea y superficial en el estuario La unidad 
kárstica de Santa Eufemia-Ereñozar constituye el mejor ejemplo, estando conformada por varias 
subunidades, tres de las cuales (Argin, Subunidad Central y Subunidad de Ereñozar) descargan sus aguas 
en las márgenes de la ría, parte de cuyo caudal alimenta de forma superficial y subterránea a la unidad 
detrítica.  
La Unidad detrítica tiene su recarga a partir de las infiltraciones del río Oka y de arroyos como el Golako y 
Sollube, de la descarga del acuífero detrítico aluvial situado aguas arriba y de los acuíferos que conforman 
las vertientes del estuario, fundamentalmente del sistema kárstico de Olalde y las infiltraciones superficiales. 
El acuífero detrítico actúa como un enorme regulador natural de caudales en la zona, al tomar agua 
de la red hidrográfica superficial en los tramos superiores del borde de la unidad y cederla de forma 
natural controlada en la zona del estuario. 
Respecto al balance hídrico, con la documentación manejada ha sido imposible definirlo, debido a los 
escasos estudios existentes sobre la unidad detrítica y al desconocimiento existente sobre las descargas del 
acuífero en el mar. 
 
c) Calidad de aguas 
En este humedal se han tomado medidas “in situ” de conductividad, con valores de 43300 µS/cm, y pH 
de 7,97. Las aguas de esta ría presentan facies de tipo clorurado sódico 
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Ría de Gernika                 (mg/L) 

 DQO 28,1 
Cl 14900 
SO4 2150 
HC3 129 
CO3 0 
N3 1 
Na 7460 
Mg 974 
Ca 384 
K 323 
pH 7,2 

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España 

Ría de Gernika                 (mg/L) 
Cond (µS/cm) 48206 
R.S. 180º 34316 
NO2 0 
NH4 0 
PO4 0 
SiO2 2 
B 2,9 
F 0,62 
Li  
Fe  
Sr  

 
 
• Climatología  
La costa de Bizkaia presenta en general unos datos climáticos que corresponden a un tipo mesotérmico, 
sin estación seca y con el máximo de lluvia en la época de otoño-invierno. Atendiendo a la clasificación 
universal de Copen, se trata de un clima templado-húmedo sin estación seca. 
Es destacable la moderación en cuanto a las temperaturas, con oscilaciones térmicas poco acusadas entre 
día y noche o verano e invierno, con inviernos suaves, práctica ausencia de heladas y temperatura media 
anual en torno a los 14ºC. Aunque los veranos son frescos, es posible encontrar episodios cortos de 
fuerte calor, con subidas de temperatura de hasta 40ºC. 
La precipitación media anual oscila entre 1.200 y 2.000 mm, con una media de 180 días al año con 
precipitación, asociada a frentes ciclónicos atlánticos procedentes del W que discurren a lo largo de la 
cornisa cantábrica. 
En relación al régimen eólico, si bien los vientos dominantes son los del N, a lo largo del año se da una 
cierta variabilidad, alternándose las rachas SW y NE de la época de invierno, con el cálido y seco viento S 
y la brisa del N de la estación de verano. 
  
15. Características físicas de la zona de captación: 
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai destaca por la alta variedad de paisajes y ambientes que se observan 
en un espacio relativamente reducido. Desde las áreas de cabecera dominadas por cumbres de media 
altura cubiertas por plantaciones forestales, seguimos aguas abajo cruzando los valles, donde se mantienen 
los usos agropecuarios ligados al caserío y se han ido instalando a lo largo de la historia los núcleos de 
población, hasta llegar a la llanura del estuario, que se abre lleno de vida ante las imponentes formaciones 
calizas que acogen los extensos bosque de encinar cantábrico. La franja litoral, jalonada de cabos, calas, 
playas, localidades marineras y la presencia omnipresente de la isla de Izaro, nos muestra un paisaje rico 
en contrastes y nos abre paso hacia un medio marino de un valor naturalístico tan poco conocido como 
extraordinario. 
Urdaibai es muy conocido por el indudable valor del área del estuario, aunque no se deben dejar de citar 
otros ecosistemas como la campiña atlántica, los bosques mixtos y el encinar cantábrico, la red fluvial, así 
como los hábitats del litoral (acantilados, islas, rasas mareales, playas y el mismo medio marino). En estos 
ecosistemas, además de los recursos naturales y una generosa diversidad biológica, también podemos 
apreciar una amplia geodiversidad (sustratos silíceos, afloramientos triásicos y jurásicos, conjuntos 
subvolcánicos, formaciones arrecifales de calizas, llanura cuaternaria de la ría, cuevas y simas, etc.), 
acompañada de importantes yacimientos paleontológicos.  
Las unidades morfosedimentarias presentes en el ámbito fluvio-estuarino están organizadas en función de 
los aportes y la circulación de aguas, y por lo tanto en función también del grado de intervención humana. 
Los agentes dinámicos y energéticos principales que interactúan estrechamente, promoviendo las mezclas de 
aguas continentales y marinas en el estuario y condicionando la dominancia de unos procesos u otros, son 
las mareas y descargas fluviales. 
La planicie estuarina está diferenciada en subunidades, en función de la dominancia mareal o fluvial, donde 
se distinguen llanuras netamente maréales de otras, en las partes más internas del estuario, que han sido 
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colonizadas por la vegetación continental o por el ser humano y han dejado de verse inundadas por las 
mareas, reflejando un paisaje diferente. Dentro de ambos dominios claramente hidrodinámicos, el criterio 
morfológico que permite discernir entre las diferentes subunidades y elementos es el 
morfosedimentario. Así, desde la cabecera hasta la desembocadura, se observa un cambio gradual de 
marismas estériles a llanuras fangosas, llanuras mixtas y bancos o playazos arenosos. Mientras los 
primeros son grandes planicies inclinadas ligeramente hacia el canal principal o ría, los playazos o bancos 
arenosos presentan grandes estructuras sedimentarias con una expresión morfológica característica y 
diferenciable, como son las dunas, megarriples, barras de arena, etc. 
  
16. Valores hidrológicos: 
 
 
  
17. Tipos de humedales 
 
a) presencia:  
 
Marino/costero:  A • B • C • D • E •  F •  G     •   H  • I • J • K • Zk(a) 
 
Continental: L • M • N • O • P • Q • R  • Sp • Ss • Tp  Ts • U • Va•  
  Vt • W • Xf •  Xp • Y • Zg • Zk(b) 
 
Artificial: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • Zk(c) 
 
b) tipo dominante: F, G, H 
  
18. Características ecológicas generales: 
El humedal Ramsar de la Ría de Mundaka-Gernika ocupa el fondo del valle del río Oka. Este valle, de 
relieve plano y una cota cercana a la del mar, conserva las características físicas y bióticas originarias con 
algunas modificaciones poco importantes. Como consecuencia de ello y de las peculiaridades geográficas 
del lugar, destaca un paisaje marismeño y estuarino de dimensiones notables y con una gran variedad de 
ambientes. 
La zonalidad se manifiesta de una forma marcada en las distintas unidades vegetales que se observan.  Así, 
atendiendo a la distinta disposición de las comunidades respecto a la influencia mareal, se destacan las 
siguientes bandas de vegetación: 
 
a) Marisma diariamente cubierta por la marea: En las zonas más bajas, el flujo de las mareas cambia el 
aspecto de la ría cada pocas horas afectando especialmente a la zona más cercana a la desembocadura. 
Aquí dominan las masas de agua, que en baja mar dejan al descubierto extensas zonas de arenas. La 
lámina de agua queda dividida en numerosos brazos y pozas someras que rodean los arenales. El hábitat 
marismeño y sus comunidades específicas tienen aquí un desarrollo de primer orden, tanto por su 
diversidad como por su extensión. Destacan las poblaciones de Zostera noltii, característica de los fondos 
litorales fangosos o arenosos y parcialmente emergidos sólo en marea baja; vegetación anual colonizadora 
de suelos salinos y caracterizada por Salicornia ramosissina; comunidades gramínicas vivaces de Spartina 
maritima; la asociación dominada por Halimione portulacoides y otros matorrales halófilos con Sarcocornia 
perennis y S. fructicosa. 
 
b) Marisma periódicamente encharcada: En las zonas del estuario que quedan al descubierto durante la 
pleamar se desarrolla la vegetación típica de los arenales costeros. Entre las especies más representativas 
se pueden citar Eryngium maritumum, Euphorbia paralias, Calystegia soldanella, Medicago marina, Calike maritima, 
Salsola kali, Lagurus ovatus y Elymus farctus, entre otras. 
 
c) Marisma alta y terrenos ganados a la marisma: En la zona superior, donde la influencia del agua dulce 
es más patente, se forman los carrizales, importante refugio para numerosas aves acuáticas. Junto a la 
especie claramente dominante, el carrizo (Phragmites australis), crecen otras especies palustres como la 
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espadaña (Thypha latifolia), el lirio acuático (Iris pseudacorus) o la menta (Mentha aquatica). Además, en 
muchas zonas se produce una fuerte colonización de especies arbustivas (sauces, Baccharis halimifolia) y 
arbóreas (taray y aliso). Los prados-juncales son agrupaciones herbáceas que se instalan en las 
concavidades encharcadas o muy húmedas del terreno, anteriormente ocupadas por las alisedas. Se 
desarrollan junto a las marismas de la ría donde el drenaje de los suelos ha permitido la recuperación para 
el cultivo antiguas zonas encharcadas. La presencia de juncos pone de manifiesto el origen de estos 
prados. En general se utilizan como pastos y por siega, estercolado y drenaje, se transforman en prados. 
Las especies más características son el Juncus inflexus, J. conglomeratus, J. effussu, Trifolium repens, Holcus lanatus, 
Carex flacca, Poa trivialis, Ranunculus repens, y Festuca arundinacea. 
 
El listado completo de los hábitats de la Directiva 92/43/CEE asociados a humedales presentes en este 
enclave Ramsar, es el siguiente: 
 

 1110  Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda (Evaluación Global A) 
 1130  Estuarios (Evaluación Global A) 
 1150(*) Lagunas costeras (Evaluación Global A) 
 1160 Grandes calas y bahías poco profundas 
 1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados (Evaluación Global A) 
 1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas (Evaluación Global A) 
 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas fangosas o arenosas (Evaluación Global A) 
 1320 Pastizales de Spartina (Spartinion) (Evaluación Global A) 
 1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-puccinellietalia maritimae) (Evaluación Global A) 
 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) (Evaluación Global A) 
 2110 Dunas móviles embrionarias 
 2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) 
 2130(*) Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)  (Evaluación Global A) 
 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas  de MolinionHoloschoenion (Evaluación Global A) 
 91E0(*) Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incane, Salicion albae)  
 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tintoriae) 

 
El estado ecológico de las aguas costeras de la Unidad Hidrológica Oka, en función del trabajo “Red de 
Vigilancia de la calidad de las masas de agua superficial de la Comunidad Atónoma del País Vasco” y 
siguiendo las directrices de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, es el siguiente: 

“En el estuario del Oka la zona más interior, representada por la estación E-OK5, presenta un mal estado ecológico, 
tal y como queda reflejado por el estado de las comunidades bentónicas y macroalgas. Esta zona recibe de forma 
bastante intensa los vertidos de la estación depuradora situada en las cercanías de Gernika; se trata de una zona con 
elevadas concentraciones de nutrientes y un elevado grado de eutrofia, así como una contaminación media en los 
sedimentos. La situación en que se encuentra viene también determinada por la que se observa aguas arriba en el 
tributario, según se acaba de ver. Esta situación sólo mejorará con el desarrollo del plan de saneamiento previsto para 
toda la comarca. La estación E-OK10, situada en la zona media del estuario, presenta un estado ecológico deficiente, 
situación habitual en los últimos años; esta zona se halla probablemente afectada por los dragados que se han venido 
realizando en los últimos años (una de las actividades más directamente impactantes sobre el bentos), pero también por 
las actividades industriales y los vertidos de ríos cercanos. Finalmente, en la estación estuárica más exterior, E-OK20, 
el estado ecológico es bueno, y las comunidades bentónicas han mejorado respecto a años anteriores. En la zona litoral 
el estado ecológico es ‘Muy Bueno’. Esto muestra que hay un radiente de mejora desde el interior del estuario hasta la 
zona litoral”. 

Para obtener información detallada tanto de la metodología como de los resultados consultar el 
documento en www.ingurumena.ejgv.euskadi.net 
  
19. Principales especies de flora:  
La variedad de ecosistemas o paisajes presentes en Urdaibai favorece que la biodiversidad registrada en 
este territorio sea muy relevante. Comenzando por la flora, se han registrado más de 615 especies de 
plantas vasculares, algunas de las cuales han sido ya citadas en apartados anteriores de esta ficha. 16 de 
estas especies están incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre 
y Marina (Decreto 167/96, de 9 de julio, y sucesivas de ampliaciones), entre las que destacan: Armeria 
euskadiensis (R) endémica, Lavatera arbórea (R), Matricaria marítima (EN), cuya única población en el País 
Vasco se encuentra en el estuario de Urdaibai, Medicago marina (VU) y Zostera noltii (VU). 
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El 29,47% del total de las especies de flora de la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentran 
presentes en Urdaibai.  
Por último, también es importante destacar que el estuario tiene Importancia Nacional desde el punto de 
vista botánico (Cirujano et al.., 1992).  
  
20. Principales especies de fauna:  
Los datos faunísticos arrojan un total de 318 taxones en el grupo de los vertebrados y un número 
provisional de 322 especies de arañas e insectos. Como es lógico, entre los vertebrados el grupo de las 
aves proporciona las cifras más elevadas (245 especies), representando el 85 % de taxones registrados para 
el conjunto de Euskadi. Respecto a la fauna vertebrada, destacar el dato de que 72 especies están incluidas 
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina (Decreto 167/96, 
de 9 de julio, y sucesivas de ampliaciones), entre las que encontramos el visón europeo (Mustela lutreola), la 
espátula (Platalea leucorodia) o el murcielago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale). Del grupo de 
invertebrados sobresalen algunas especies de especial interés como la mariposa Saturnia pyri o la araña 
Dolomedes fimbriatus. 
Debido a sus características de amplitud y buen estado de conservación, la ría de Mundaka-Gernika  
posee un valor excepcional en el ámbito del País Vasco y muy destacado en la totalidad de la cornisa 
cantábrica. Su importancia como lugar de reposo y alimento para las aves migratorias, como área de 
invernada regular y como refugio, hacen de este espacio un área zoológicamente relevante en el contexto 
europeo. Se han identificado más de 55 especies de aves acuáticas, integrantes de las familias de Ardeidas, 
Anátidas, Rállidas, Carádridas, Escolopácidas y Láridas, entre otras. Sería muy extenso citar todas las 
especies, por lo que solamente haremos mención de las más destacadas. Así, en la época invernal se 
pueden observar con relativa facilidad garcetas, garzas reales, cormoranes grandes, correlimos comunes y 
zarapitos reales, junto al importante efectivo de gaviota reidora.  El grupo de aves acuáticas más diverso y 
abundante de la ría de Gernika es el grupo de los limícolas. Se han podido observar especies como el 
zarapito real (Numenius arquata), el correlimos menudo (Calidris minuta), el ostrero (Haematopus ostralegus), el 
archibebe claro (Tringa nebularia), el chorlito gris (Pluvialis aquatarola) o la aguja colipinta (Limosa lapponica). 
La mayoría de estos limícolas son aves que proceden del centro y norte de Europa y que utilizan los 
estuarios como cuarteles de refugio y alimentación. En la pleamar descansan en las playas y orillas de la 
marisma pero cuando empieza a bajar la marea, comienzan a alimentarse de anélidos (destacan los género 
Nereis, Arenicola y Nepthys), crustáceos como el cangrejo común (Carcinus maenas) y los anfípodos de los 
géneros Corophium y Gammarus. Entre los moluscos destacan el berberecho (Cerastoderma edule) y la almeja 
de perro (Scrobicularia plana). 
Dentro del grupo de las pescadoras se agrupan una serie de aves de distintas familias cuyo denominador 
común es el de alimentarse básicamente de peces vivos. A este grupo pertenece la garza real (Ardea cinerea) 
que captura especies como el muble (Mugil labrosus), la garceta (Egretta garzetta) que captura pequeños 
peces e invertebrados en la línea de marea, el cormorán grande (Phalacrocorax carbo), el martín pescador 
(Alcedo atthis) o los charranes (Sterna ssp). 
Otro grupo a destacar son las anátidas: Ánade silbón (Anas penelope), Tarro blanco (Tadorna tadorna), 
Negrón común (Melanitta nigra), Serreta mediana (Mergus serratu) y las más comunes: Ánsar común (Anser 
anser), Cerceta común (Anas crecca), Ánade real (Anas platyrrhynchos) y el Pato cuchara (Anas clypeata). 
En los carrizales viven la mayor parte de las aves acuáticas que nidifican en los estuarios cantábricos. 
Destacan las rállidas como el rascón (Rallus aquaticus) y la gallineta o polla de agua (Gallinula chloropus). 
Entre los paseriformes se encuentran el escribano palustre (Emberiza schoeniclus), de colonización reciente y 
los carriceros tordal y común (Acrocephalus arundinaceus, Hippolais polyglotta) que se alimentan de insectos. 
El estuario de Urdaibai es utilizado básicamente como una zona de paso y descanso migratorio, siendo 
menor su importancia como zona de invernada y reproducción. El paso prenupcial de los limícolas se 
detecta a principios de abril y se prolonga hasta principios de junio. Entre ellos cabe destacar el 
correlimos gordo y común (Calidris canutus, Calidris alpina) y el chorlitejo (Charadius sp.). La migración 
postnupcial se produce desde agosto hasta finales de octubre y la realizan especies como la espátula 
(Platalea leucorodia), el andarríos chico (Actitis hypoleucos), Andarríos grande (Tringa ochropus) y Carricerín 
cejudo (Acrocephalus paludicola). 
También es común la presencia repetida de especies de aves acuáticas raras o muy raras en el contexto de 
los humedales españoles (Branta bernicla, Somateria mollisima, Melanitta fusca, Clangula hyemalis, etc.). Los 
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números de estas especies y de otras como Cygnus olor, Cygnus cygnus o Branta leucopsis, se disparan 
coincidiendo con olas de frío en Europa. 
El grupo de invertebrados está compuesto por distintas poblaciones de moluscos, anélidos y crustáceos 
que ocupan las zonas con sustratos limosos y más expuestos a la influencia mareal. Los peces, anfibios, 
reptiles, las aves no acuáticas y el grupo de los mamíferos son los representantes de los vertebrados que 
completan la biocenosis animal de esta zona húmeda, ampliando de manera sustancial la relación de 
especies que se desenvuelve en este sistema.  Del amplio grupo de especies animales, quizás cabe destacar 
la presencia del visón europeo (Mustela lutreola), que cuenta con escasa citas en el conjunto de la península. 
  
21. Valores sociales y culturales:  
Los valores que destacan en este espacio son los paisajísticos, los etnográficos y los histórico-culturales. 
En relación con los valores paisajísticos, se distingue una gran diversidad y riqueza de los mismos en 
enclaves donde se conservan ecosistemas naturales junto a paisajes resultantes de la actividad humana 
tradicional,  tales como la campiña.  
Entre los valores etnográficos destaca la cultura ligada al caserío y al sector primario y como valores 
histórico-culturales resalta la Villa de Gernika-Lumo y el amplio patrimonio arquitectónico. La 
combinación de estos valores en una comarca tan humanizada como Urdaibai ha contribuido a remarcar 
su especificidad y valor, ya que ha conseguido mantener un notable equilibrio entre las actividades 
humanas tradicionales y el medio natural, en contraste con su entorno cercano. 
A estos últimos hay que sumar la presencia de numerosos yacimientos y asentamientos arqueológicos 
prehistóricos al aire libre o en cuevas, y otro patrimonio histórico legado a la comarca a lo largo de la 
historia (poblados romanos, patrimonio monumental religioso, casas-torre, caserío, ferrerías, molinos, 
casas cultas, etc.). Este variado paisaje, modelado por la acción humana, datada para 40.000 años b.p., aún 
hoy sigue ligado al aprovechamiento y manejo que se hace del medio natural, aunque los usos actuales han 
variado en gran medida respecto a los que fueran predominantes hace 100 años y, con toda probabilidad, 
dentro de un siglo la imagen de la cuenca ofrecerá otras señales de cual ha sido la prioridad o 
consecuencia de la actividad antrópica. 
  
22. Tenencia de la tierra / régimen de propiedad:  
(a) Dentro del sitio Ramsar: 

De acuerdo con el deslinde definitivo (años 1999 a 2004), el humedal Ramsar es, en su conjunto, 
Dominio Público Marítimo-Terrestre, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 22/1988 de Costas. Sin 
embargo, una parte de los terrenos que ocupan la zona supramareal, ganada o no al mar, es reclamado 
como de titularidad privada por los antiguos usuarios, aunque en la mayoría de los casos se han 
perdido los antiguos usos productivos. 

 
(b) En la zona circundante: 

El régimen de tenencia del suelo es mayoritariamente privado (aproximadamente el 90%), con mayor 
incidencia en los municipios que no tienen terrenos en el ámbito de la ría y/o del encinar cantábrico. 
Destaca la escasez de terrenos comunales o de titularidad de las distintas administraciones. 

  
23. Uso actual del suelo (comprendido el aprovechamiento del agua):  
(a) Dentro del sitio Ramsar: 

La actividad humana ha tenido una gran incidencia en la modificación de las condiciones de esta zona 
húmeda. Las desecaciones realizadas para la obtención de suelos agrícolas o la construcción de un 
canal de 5,5 km para procurar la navegabilidad de la ría hasta la población de Gernika, son una 
muestra de la actividad desarrollada en este espacio. No obstante, la regresión de la actividad agraria 
ha reducido de forma sustancial la extensión de los terrenos dedicados a ella.  En la actualidad se 
siguen explotando los recursos que de forma natural ofrece este biotopo mediante la práctica de la 
pesca, el marisqueo y el mantenimiento de los prados de siega (cada vez menor). En relación a la 
actividad industrial, cabe destacar la presencia de una empresa de construcción naval en la zona media 
de la ría. Por otra parte, el cada vez más importante uso recreativo que se produce en la zona de 
arenales y playas, imprime un atractivo especial a la desembocadura de la ría, complementando el 
elevado atractivo paisajístico que despierta el área de la ría y las masas de bosque natural (encinares 
cantábricos) que abrazan la zona húmeda.  Para finalizar, hacer una mención especial al alto interés 
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científico y cultural que atesora este ecosistema, el cual se manifiesta en el gran número de equipos de 
investigación y de naturalistas que desarrollan su labor en el estuario y las zonas de marismas. 

 
 (b) en la zona circundante /cuenca: 

A la vista de los datos del Inventario Forestal de 1996, la vegetación arbolada ocupa el 66% de la 
superficie total de Urdaibai. Sin embargo, debe matizarse que el 54% de la superficie total de la 
Reserva de Biosfera está ocupada por plantaciones de coníferas y eucalipto, destinadas a la 
producción intensiva de madera. El uso agrícola-ganadero se encuentra en franca regresión y buena 
parte de los terrenos antaño dedicados a estas actividades están ocupados en la actualidad por 
plantaciones forestales. 
También es de destacar la superficie ocupada por usos urbanos e infraestructuras que supera las 1.500 
ha. De acuerdo con la zonificación y ordenación territorial establecidas en el PRUG, las superficies 
asignadas a cada tipo de usos serían básicamente: 

 
Áreas de Especial Protección 2.651 ha
Áreas de Protección  5.413 ha
Área de O.P.U. Ordenación sujeta al planeamiento urbanístico  760 ha
Áreas de Núcleo de Población  407 ha
Área de SRC suelo rústico común  4.357 ha
Áreas Forestales  6.805 ha
Áreas de Interés Agrario  1.781 ha

  
24. Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) que afecten a las características 
ecológicas del sitio, incluidos cambios en el uso del suelo (comprendido el aprovechamiento del 
agua) y de proyectos de desarrollo: 
(a) dentro del sitio Ramsar: 
• Retraso en la aprobación e implementación del Plan Integral de Saneamiento (aprobado en 2004 y 

que ahora está comenzando a ejecutarse). 
• Dragados periódicos para el mantenimiento de calados en el canal de la ría y del vertido de los 

materiales procedentes de los dragados, con el fin de mantener la actividad industrial del astillero 
existente. 

• Impacto de las actividades recreativas y del marisqueo. 
• Ocupación de la marisma media y alta por especies exóticas invasoras, fundamentalmente Baccharis 

halimifolia y Cortaderia selloana. Se han identificado 111 especies de origen alóctono en la Reserva de 
Urdaibai, de las cuales 9 consideradas como potencialmente peligrosas tienen presencia impactante en 
la Reserva de la Biosfera. 

 
 (b) en la zona circundante: 

• Impactos derivados de las actividades humanas en el conjunto de la cuenca hidrográfica: actividad 
industrial, actividad forestal, etc. 

• Presión urbanística, especialmente de viviendas aisladas y segundas residencias. 
• Desarrollo de infraestructuras viarias y de otros servicios. 
• Agotamiento de los recursos pesqueros, muchos de los cuales se encuentran al borde del colapso. Por 

otra parte, se acentúa la falta de relevo generacional. Aunque la actividad pesquera no se desarrolla 
dentro de la Reserva de la Biosfera, el estuario constituye un espacio importante para la reproducción 
de especies pesqueras. La actividad pesquera siempre ha tenido una gran importancia social y 
económica en la zona. 

• El desarrollo industrial en Urdaibai los últimos años no ha sido positivo. Los sectores industriales 
están en declive, la actividad en el sector primario ha caído un 10% en los últimos 10 años y se 
registra un déficit de empleo en la industria en torno a los 1.800 puestos de trabajo. 
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25. Medidas de conservación adoptadas: 
a) Normativa regional y estatal 

• Refugio de Caza. Declaración mediante Decreto Foral nº 140/1987 (de la Diputación Foral de 
Bizkaia (BOB nº 288 de 16-12-87) y ampliado por medio de los Decretos Forales 121/1992, de 
24 de Noviembre (BOB nº 285, de 11-12-92) y Decreto Foral 5/1999, de 9 de Febrero (BOB nº 
42 de 3-3-99) 

• Zona de Especial Protección. Declaración mediante Ley 5/1989 de 6 de julio del Parlamento 
Vasco de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (BOPV, nº: 145 de 
29 de Julio de 1989). 

• PRUG. Plan Rector de Uso y Gestión, sus anexos y modificaciones (Decreto 242/1993, 
publicado en el BOPV nº 235, de 7 de Diciembre de 1993; Decreto 27/2003, publicado en el 
BOPV nº 46, de 5 de Marzo de 2003).   

• PADAS. Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas 
(PADAS)– Agenda Local 21, de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Decreto 258/1998, de 29 
de Septiembre. BOPV nº 200, de 21 de Octubre de 1998). 

• Catálogo de Zonas Húmedas. El Humedal Ramsar de Ría de Mundaka-Gernika se encuentran 
incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas Protegidas del País Vasco dentro del Grupo I, con la 
denominación: Urdaibai (A1B3). Este catálogo fue aprobado en el marco del Plan Territorial 
Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco (Decreto 160/2004, de 27 de julio. BOPV nº 222 de 
19 de noviembre de 2004)  

 
b) Normativa internacional 

• Reserva de la Biosfera. La cuenca de Urdaibai, que incluye el estuario del mismo nombre, fue 
declarada en el año 1984 Reserva de la Biosfera por el Comité MAB de la UNESCO 

• ZEPA. Espacio designado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Ría de Urdaibai” 
(ES0000144) en función de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa 
a la conservación de las aves silvestres.  

• LIC. Este sitio Ramsar forma parte del LIC “Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai” 
(ES2130007) y está aledaño al LIC “Red Fluvial de Urdaibai” (ES2130006). La propuesta de 
ambos Lugares de Importancia Comunicaría (LIC) ha sido ratificada recientemente (Decisión de 
la comisión de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba la lista de LIC de la Región 
biogeográfica atlántica), en función de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de Mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats y de la fauna y flora silvestres.  

  
26. Medidas de conservación propuestas pendientes de aplicación:  
• Plan de Acción Territorial de las Areas de Especial Protección de la ría y del litoral. En fase de 

revisión y redefinición de los documentos técnicos ya elaborados (Patronato de la RBU). 
• Plan de Acción Territorial de infraestructuras viarias. Elaborado parcialmente solo para las 

variantes de Gernika y Muxika por el Dpto. de Obras Públicas de la DFB. 
• Plan de abastecimiento de agua potable. En fase de elaboración por el Dpto. Medio Ambiente 

(Diputación Foral de Bizkaia). 
• Plan de Acción Territorial de la infraestructura eléctrica. Comenzando a redactar por 

IBERDROLA. 
• Plan de Ordenación integral de la playa de Laga y sus elementos de uso. Dirección Gral. De 

Costas. MMA. 
• Plan Territorial Sectorial de protección y ordenación del litoral de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. En fase de aprobación inicial (Dpto. de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente del GV). 

   
27. Actividades de investigación e infraestructura existentes: 
• La Reserva de la Biosfera de Urdaibai es parte integrante del proyecto GlobWetland-TESEO, que 

lleva a cabo la Agencia Espacial Europea. 
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• Actividades correspondientes a la Cátedra UNESCO sobre desarrollo sostenible y educación 
ambiental – UPV-Urdaibai (www.ehu.es/cdsea) 

• Informes periódicos del estado de la biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  
• Sistema de Gestión Medioambiental de la Reserva de Biosfera de Urdaibai con miras a la obtención 

de la certificación EMAS. 2004.  
• Informes anuales sobre la migración postnupcial de la Espátula en Urdaibai. 
• Estudios periódicos sobre la evolución de la comunidad de aves acuáticas y costeras en la Reserva de 

la Biosfera de Urdaibai. 
• Estudio y cartografía sobre flora amenazada y exótica invasora de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai. 
• Proyecto de regeneración dunar en la playa de Laida (Reserva de la Biosfera de Urdaibai).  
• Estudio de la población de Lavatera arbórea en la isla de Izaro. Pautas para su recuperación. 
• Anillamiento científico de aves en la estación de esfuerzo constante situada en el ámbito del espacio 

Ramsar.  
• “Mejoras en tendidos eléctricos para la conservación de la avifauna en la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai”. Anteproyectos, fase I. Coordinado por el Ente Vasco de la Energía. 
• Elaboración, actualización y mantenimiento de una base de datos documental de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai. 
• Programa de seguimiento de las prácticas forestales en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
  
28. Programas de educación para la conservación:  
• Actividades de implementación del Plan de manejo para la interpretación, investigación y educación 

ambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
• Proyecto de creación del centro de interpretación y observatorio de la biodiversidad de la Reserva de 

la Biosfera de Urdaibai en la Torre Madariaga, colindante con el humedal Ramsar, en fase de 
ejecución. 

• Subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades de Urdaibai para proyectos de desarrollo 
sostenible y conservación de la biodiversidad. 

• Observatorios de aves en el arenal de San Cristóbal (en uso) y de Matxitxako (en proyecto). 
• Cursos, charlas y jornadas 
• Campos de Trabajo 
• Visitas de escolares, universitarios y otros grupos de interesados al Patronato de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai. 
• Colocación de mesas y paneles interpretativos. 
• Publicaciones 
• Otros: Concursos, proyecciones audiovisuales, exposiciones, etc. 
• Celebración de días señalados (humedales, aves, biodiversidad, medio ambiente, Urdaibai, etc). 
  
29. Actividades turísticas y recreativas:  
En el humedal de la ría de Urdaibai destaca la afluencia turística a las diferentes playas, afluencia que en la 
temporada de baños de 2004 ascendió a 1.500.000 visitantes. En la misma zona se desarrollan otros usos 
recreativos, tales como la navegación (a motor, vela y piragüismo), surf (ola de Mundaka), observación de 
aves, senderismo, etc. 
La oferta turística de la zona se complementa con los recursos turísticos de Bermeo y Gernika y del resto 
de la comarca: camino de Santiago y ruta Juradera, ruta del vino y el pescado, senda de gran recorrido GR 
y de pequeño recorrido PR locales, alojamientos de tipo rural (agroturismo), etc. 
El número de usuarios de las oficinas de turismo de Bermeo, Gernika, Mundaka y Muxika refleja bien la 
evolución de la demanda en este área. Próximamente se va a evaluar el uso de los nuevos kioscos de 
información instalados porque permite determinar el interés que suscita la zona entre los visitantes. 
  
30. Jurisdicción:  
• Jurisdicción territorial:   
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ARRATZUKO UDALA 
Loiola auzoa, 3 
48383 ARRATZU (BIZKAIA) 
Tlf.: 946256884; Fax: 946255404 
E-mail: idazkaritza.arratzu@bizkaia.org 
 
BERMEOKO UDALA 
Sabino Arana Enparantza, 1 
48370 BERMEO (BIZKAIA) 
Tlf.: 946179100; Fax: 946885010 
E-mail: alkatetza@bermeo.org 
 
BUSTURIAKO UDALA 
Axpe auzoa, 1 (AXPE) 
48350 BUSTURIA (BIZKAIA) 
Tlf.: 946870050; Fax: 946870063 
E-mail: udala.busturia@bizkaia.org 
 
FORUKO UDALA 
Eleixalde auzoa, 1 
48393 FORUA (BIZKAIA) 
Tlf.: 946255180; Fax: 946254908 
E-mail: idunabeitia.forua@bizkaia.org 
 
GAUTEGIZ ARTEAGAKO UDALA 
Herriko Enparantza, 2 
48314 GAUTEGIZ ARTEAGA (BIZKAIA) 
Tlf.: 946252953; Fax: 946252442 
E-mail: mamadariaga.gautegiz@bizkaia.org 
 
SUKARRIETAKO UDALA 
Ander Deuna Enparantza, 5 
48395 SUKARRIETA (BIZKAIA) 
Tlf.: 946870715; Fax: 946171077 
E-mail: maordorica.sukarrieta@bizkaia.org 
 
• Jurisdicción administrativa:  
 

Administración provincial (Foral): 
Diputación Foral de Bizkaia 
Gran Vía, 25 
48009 Bilbao 
Teléfono: 944 068 000  
info@bizkaia.net 
 

Administración estatal: 
Ministerio de Medio Ambiente 
Dirección General de Costas 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n 
28071, Madrid 

 

 
GERNIKA-LUMOKO UDALA 
Foruen Enparantza, 3 
48300 GERNIKA-LUMO (BIZKAIA) 
Tlf.: 946270200; Fax: 946257542 
E-mail: alkatetza@gernika-lumo.net 
 
IBARRANGELUKO UDALA 
Elejalde, 1.  
48311  IBARRANGELU (BIZKAIA) 
Tlf.: 946276004; Fax: 946276295 
E-mail: kmeaurio.ibarrangelu@bizkaia.org 
 
KORTEZUBIKO UDALA 
Eleixalde Enparantza, 2 
48315 KORTEZUBI (BIZKAIA) 
Tlf.: 946255053; Fax: 946256018 
E-mail: jabastegieta.kortezubi@bizkaia.org 
 
MUNDAKAKO UDALA 
Lehendakari Agirre Enparatza, 1 
48360 MUNDAKA (BIZKAIA) 
Tlf.: 946177200; Fax: 946177202 
E-mail: elazkano.mundaka@bizkaia.org 
 
MURUETAKO UDALA 
Larrabe auzoa, 27 
48394 MURUETA (BIZKAIA) 
Tlf.: 946252451; Fax: 946256528 
E-mail: fjondarza.murueta@bizkaia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración autonómica: 
Gobierno Vasco 
Viceconsejería de Medio Ambiente.  
Dirección de Biodiversidad y Participación 
Ambiental 
C/ Donostia – San Sebastián nº 1 
01010 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
Telf: 945 016957 
Fax: 945 019540 
Persona Responsable: Antón Aranburu. 
anaranbu@ej-gv.es 

 
 
 
 
 
31. Autoridad responsable del manejo: 
Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
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Gobierno Vasco 
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 
Director-Conservador: Xabier Arana Eiguren 
Palacio Udetxea. Aptdo. 130 
48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) 
Tel: 94-6257125 
E-mail: urdaibai@ej-gv.es 
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