
Gure zuhaitz eta basoak babes ditzagun!!
¡¡Protejamos nuestros árboles y bosques!!

Aunque en el parque Otieta la superficie haya sido 
inferior, cerca de 1.700 m2, la importancia de los 
árboles plantados ha sido mayor, puesto que han sido 
utilizados para proteger de la erosión las zonas de 
mucha pendiente y para estabilizar las riberas. Aunque 
en el primer caso se han utilizado especies duras como 
el abedul y el roble, en el segundo, principalmente se han 
plantado las especies adaptadas a las riberas como el 
fresno y el aliso. Por lo tanto, si estáis en Otieta, recordar 
que los arbolitos que os encontréis los hemos plantado 
nosotros y os pedimos que los respetéis.

Otieta parkean azalera txikiagoa bete bada ere, 

1.700 m2 inguru, landatu diren zuhaitzen garrantzia 

berebizikoa izan da; izan ere, malda handiko guneak 

erosiotik babesteko eta ibaiertzak finkatzeko 

erabili baitira. Lehenengo kasuan urkia eta haritza 

bezalako espezie gogorrak erabili badira ere, 

bigarrengoan ibaiertzera egokitutako espezieak 

landatu dira nagusiki, haltza eta lizarra. Beraz, 

Otietan baldin bazaudete, gogoan izan topatzen 

dituzuen zuhaiztxoak guk landatutakoak direla eta 

errespetatzea eskatzen dizuegu.

Idiazabal parajean 6.000 m2 bainan gehiago landatu 

ditugu, garai batean belazea eta sasitza zen ingurua  

basotxo biurtuz. Horrela, eremuko bioaniztasuna 

emendatzeaz eta lurzorua erosiotik babesteaz gain, 

etorkizunean zuhaitz mota desberdinak ikusi zein 

ezagutzeko baliagarri izango da. Gure lanaren 

ondorioz sortutako eremu hori oso baliotsua da 

guretzat eta bertara gonbidatu nahi zaituztegu.

En el paraje Idiazabal hemos plantado más de  
6.000 m2, convirtiendo lo que era un pasto y zarzal 
en un bosque joven. De este modo, además de 
aumentar la biodiversidad y proteger el suelo de 
la erosión, en un futuro será útil tanto para ver y 
conocer los diferentes tipos de árboles. Ese espacio 
creado con nuestro esfuerzo es muy importante para 
nosotros y queremos invitaros a visitarlo.

Urte hauetan guztietan egindako landaketa 

gehienak Andoaingo Idiazabal parajean egin dira eta 

gainontzekoak Otieta Landa Parkean. Bioaniztasunaren 

berreskurapena helburu nagusietakoa denez, erabili 

ditugun zuhaitzak haritzak, pagoak, astigarrak, lizarrak, 

urkiak, gereziondoak, elorri zuriak, elorri beltzak, 

haltzak eta abar izan dira, hau da, bertako espezieak.

En todos estos años, la mayoría de las plantaciones se 
han realizado en el paraje Idiazabal de Andoain y el 
resto en el Parque Rural Otieta. Como la recuperación 
de la biodiversidad es uno de los principales objetivos, 
los árboles utilizados han sido robles, hayas, arces, 
fresnos, abedules, cerezos, majuelos, endrinos, alisos etc., 
es decir, especies autóctonas.

Landaketa eremuak           Zonas de plantación

2005ean hasi ginen Andoaingo Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako 

ikasleak zuhaitzak landatzen eta konturatzerako, 10 urte bete dira.  

5. mailan ginenean landatzera joaten ginen, horretarako, nola landatu 

behar ziren eta espezie bakoitzak zein ezaugarri dituen ikasiz. 6. mailan, 

aldiz, zuhaitzak nola hazi ziren ikusteaz gain, horiek ezagutzeko 

oinarriak hartzen genituen. 

Ospakizun hau Andoaingo Udalak sustatu du Eskola Agenda 21aren 

baitan baina, honen aurretik, bestelako ekimenak ere burutu ziren 

Eguzki talde ekologista eta Andoaingo basozainaren elkarlanaz. Gaur 

egun, Sorabillako auzokideek ere, antzerako saioa egiten dute auzoan, 

jaiotzen den haur bakoitzeko zuhaitz bana landatuz.

Los alumnos de Enseñanza Primaria de Andoain empezamos en 2005 a 
plantar árboles y para cuando nos hemos dado cuenta, se han cumplido diez 
años. Plantábamos los árboles cuando estábamos en quinto, aprendiendo 
para eso como había que plantarlos y las características de cada especie. 
En cambio, en sexto, además de ver como habían crecido los árboles, 
aprendíamos las bases para identificarlos.

Esta celebración la ha promovido el Ayuntamiento de Andoain dentro de 
la Agenda 21 Escolar aunque, antes de esto, se realizaron otras iniciativas 
gracias a la colaboración del grupo ecologista Eguzki y del guarda forestal 
de Andoain. Hoy en día, también los vecinos de Sorabilla realizan acciones 
parecidas en el barrio, donde por cada niño nacido plantan un árbol. 

10 urte zuhaitzak 
landatzen eta 
aurrera!

¡10 años  
y más plantando 
árboles!
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