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RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 
 
Urdaibai constituye la única Reserva de la Biosfera de la Comunidad Autónoma del País Vasco y es 
el espacio protegido más valioso del litoral vasco. Su territorio, correspondiente a la cuenca 
hidrográfica del río Oka, tiene 220 km2 de extensión donde se dan cita gran diversidad de 
ecosistemas y paisajes, destacando entre otros los encinares cantábricos, la campiña atlántica, el 
litoral costero y las marismas. 

 

Las marismas constituyen el humedal más importante del País Vasco Atlántico, tanto por su 
extensión como por el grado de conservación de sus diferentes hábitats, siendo una zona muy 
relevante como área de descanso para las aves en los diferentes periodos migratorios y en la 
invernada. 

Como reconocimiento a la importancia ornitológica de la Reserva de la Biosfera, sus humedales 
fueron declarados zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) en 1994, quedando 
posteriormente integrado su territorio dentro de la Red Natura 2000. Asimismo, fue incluido en 
1992 en el Convenio de Ramsar de humedales de importancia internacional. 

 

La riqueza ornitológica de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai viene avalada por numerosos 
estudios realizados en la zona desde hace varias décadas, pudiéndose observar en el conjunto de la 
Reserva cerca de 250 especies de aves en el conjunto del año. 
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Los hábitats más característicos 

Los humedales 

El hábitat más importante para la observación de aves en Urdaibai son los humedales situados en 
el estuario del Oka. La importancia de estas áreas radica en que constituyen el humedal más 
importante del País Vasco. 

 

Gracias a su protección en 1984 en Urdaibai podemos encontrar dos tipos diferentes de humedales: 
aquellos que se asientan en el interior del estuario sujetos a una mayor influencia de las aguas 
continentales y menor influencia mareal, y de otro lado aquellos que se extienden en el tramo final 
de la ría, sujetas al diario devenir de las mareas.  
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Los humedales interiores se alimentan de manantiales de agua dulce. Están influenciados por la 
dinámica mareal, aunque su incidencia es menor ya que las mareas se desarrollan a través del 
canal antiguo de la ría y sus pequeños ramales. Los mejores enclaves podemos observarlos en las 
localidades de Gautegiz Arteaga, Kortezubi y Forua. Las marismas intermareales en cambio son 
aquellas que tienen una dinámica condicionada completamente por el flujo intermareal, quedando 
cubiertas con la marea alta y descubriendo sus limos en marea baja. Este paisaje en constante 
cambio, así como la escasa cobertura vegetal de las marismas, favorece un paisaje abierto donde la 
observación de diferentes especies de aves acuáticas se extiende entre Busturia y Mundaka a lo 
largo de una amplia llanura sedimentaria.  

 

El litoral costero 

El litoral costero de la Reserva de la Biosfera es variado y de gran valor paisajístico. De un lado 
llaman poderosamente la atención los acantilados costeros de Ogoño, los más verticales del País 
Vasco y la isla de Izaro, que situada en la desembocadura de la ría es una importante colonia de 
aves marinas entre las que destacan la gaviota patiamarilla y la garceta común como especies 
nidificantes.  

 

Sin embargo, el punto más prominente de la costa vasca es el cabo Matxitxako, por ello se 
constituye en una excelente atalaya para la observación de aves marinas tales como pardelas, 
págalos, alcatraces, paiños, alcas, araos y en época de migración todo tipo de aves que atraviesan el 
cantábrico en sus desplazamientos estacionales. 

En los puertos de Bermeo y Elantxobe sobre todo podemos observar interesantes aves invernando, 
tales como colimbos, vuelvepiedras, correlimos oscuros, alcas y araos entre otros. Además, en las 
dunas de Laida y Laga pueden observarse en los pases migratorios diferentes especies de aves 
espectaculares como la collalba gris, y en intensas olas de frío escribanos nivales. 
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La campiña atlántica 

La campiña atlántica es el ecosistema humanizado por excelencia. Es de todos los ecosistemas 
naturales presentes en Urdaibai, el único que depende directamente de la actividad del ser 
humano. La actividad agrícola y ganadera personificada en el trabajo del baserritarra genera 
espacios abiertos donde predominan los pastos y cultivos, envueltos en bosquetes perimetrales, 
cultivos forestales y setos vivos. 

 

Este ecosistema humanizado está en continua transformación y es utilizado por un amplio 
abanico de aves que van desde las más pequeñas como el jilguero, las bisbitas, la lavandera común, 
el gorrión molinero, el alcaudón dorsirrojo, el papamoscas gris, y la golondrina común hasta otras 
de mayor tamaño como el ratonero común, el cernícalo vulgar, el milano negro y real, entre otros. 

 

Los bosques 

Dentro de los bosques naturales existentes en Urdaibai destacan los encinares cantábricos y los 
bosques atlánticos. Los encinares cantábricos en Urdaibai son bosques de carácter perenne que se 
asientan sobre suelos calizos raquíticos. 

 

Dentro de la cubierta arbórea del encinar se pueden observar aves de pequeño tamaño, adaptadas 
a moverse en la maraña arbustiva de estas espesas formaciones boscosas. Entre las más 
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interesantes podemos mencionar la curruca cabecinegra, el petirrojo común, el herrerillo común, 
el carbonero común, y el chochín entre otros. 

Los bosques atlánticos en Urdaibai se distribuyen en pequeños rodales en torno a las áreas de 
campiña atlántica. De todos ellos destaca por su estado de conservación el robledal de Arratzu-
Mendata, que con menos de cinco hectáreas acoge una diversa avifauna forestal.  
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URDAIBAI BIRD CENTER  
El corazón de la Reserva 

 

Urdaibai Bird Center es un gran museo vivo de la naturaleza, abierto al público para el disfrute 
del mundo de las aves y sus migraciones. El propio equipamiento es un observatorio único de la 
marisma y se encuentra ubicado en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai con unas 
vistas impresionantes. 

Estamos ante un centro vivo donde cada nuevo día es una incógnita ya que las aves marcan el 
rumbo del Centro. Hablamos de uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, "La Migración de 
las aves" donde Urdaibai es una parada obligada en este gran viaje. 

Desde los miradores del centro los visitantes podrán disfrutar "in situ" de las distintas especies de 
aves que visitan la Reserva de Urdaibai; espátulas provenientes del mar de Wadden, elegantes 
garzas, anátidas de diversas especies, limícolas llegados desde el lejano norte e incluso aves tan 
esquivas como el avetoro. 

 

Estamos ante un gran aeropuerto para las aves, donde el asesoramiento del personal del centro y 
espectaculares audiovisuales nos van a introducir en este apasionante mundo. 


