
 
 

Bermeo defiende su fauna 

 
La jornada de voluntariado tendrá lugar en Gaztelugatxe. / MAIKA SALGUERO 

 

El Consistorio y la Sociedad de Ciencias Aranzadi han organizado una jornada de voluntariado ambiental para el sábado en 

Gaztelugatxe 

IRATXE ASTUI BERMEO. Jueves, 9 noviembre 2017, 01:00 

 

La imagen de San Juan de Gaztelugatxe se ha convertido en emblema de la costa vasca y lugar de culto 

para muchos de los fieles, que se reúnen cada año en torno a la ermita erigida en lo alto del islote. La 

declaración de este entorno natural como Biotopo Protegido en 1998 y como Zona de Especial 

Conservación (ZEC) en 2013, no obstante, obliga también a ir más allá de la contemplación de su magia y 

belleza y poner atención a la protección de la flora y fauna de su medio marino y terrestre.  

Para ello, el Ayuntamiento de Bermeo y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en colaboración con el 

departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco han organizado una nueva jornada de 

voluntariado ambiental, que en esta ocasión se centrará en controlar la fauna exótica invasora en el 

istmo. El objetivo principal de la iniciativa es «sensibilizar a la sociedad sobre uno de los problemas más 

acuciantes para la biodiversidad local con la introducción de especies invasoras, como la conocida 

lagartija ibicenca en el caso de San Juan de Gaztelugatxe», apuntaron fuentes de Aranzadi.  

El programa para el control y conocimiento de los efectos generados por la introducción en este entorno 

de la 'Podarcis pityusensis', comenzará con una conferencia, que tendrá lugar esta tarde, en la Casa de 

Cultura de la villa marinera. La charla, que arrancará a las 19.30 horas, será impartida por el experto de 

la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Ion Garín.  

La 'roquera' 

Además, de cara al próximo sábado, las personas interesadas podrán participar en una jornada de 

voluntariado en la que se explicará sobre el terreno «la problemática y los efectos generados por la 

introducción en los años noventa de la lagartija de las Pitiusas en este biotopo protegido», avanzaron 

fuentes de Aranzadi.  



La de Ibiza se ha convertido desde entonces en la mayor pesadilla de la lagartija roquera, «que es la 

especie autóctona de Gaztelugatxe», señalaron. Los organizadores de la salida, que partirá desde 

Eneperi a las 10.00 horas, han subrayado, no obstante, que la captura de la especie invasora «debe ser 

efectuada siempre por especialistas». Los interesados deberán inscribirse a través del número de 

teléfono 943466142. 


