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¿QUÉ ES OINEZ BASOA?
Oinez Basoa es un proyecto local, que apoya a la ikastola que organiza el Nafarroa Oinez.
Pero también tiene una dimensión universal y participativa, en la que se pretende involucrar a miles de
personas y entidades con el objetivo de contribuir a la recuperación medioambiental y a la recuperación de
la lengua vasca. Oinez Basoa es un proyecto impulsado desde la Fundación Nafarroa Oinez - Nafarroa
Oinez Fundazioa (NOF).
El proyecto surgió en 2008, cuando se toma conciencia del impacto ecológico que la fiesta de las ikastolas,
Nafarroa Oinez, produce debido al consumo de recursos naturales, a la generación de residuos y a la
emisión de gases de efecto invernadero. Con el objeto de minimizar la huella ecológica que genera la
fiesta, tanto por convencimiento como por compromiso, se decidió la creación e Oinez Basoa, para dejar en
el lugar de la celebración, un testigo permanente de calidad medioambiental. Oinez Basoa es una
iniciativa vinculada a la sostenibilidad que persigue progresar hacia un modelo de fiesta sostenible.
Desde que la iniciativa se pusiera en marcha se han creado 10 bosques que han acogido las localidades de
Arbizu, Tafalla, Tudela, Sangüesa, Baztan, Andosilla-Sartaguda, Lesaka, Alsasua, Arguedas y BarindanoAntzin-Lizarra. En los 14 años de andadura del proyecto se ha logrado plantar más de 50.000 árboles a lo
largo de toda la geografía navarra, creando una huella solidaria que Nafarroa Oinez va dejando a su paso.
Cada año, los bosques creados siguen desarrollándose, enriqueciéndose y convirtiéndose en recursos
pedagógicos para nuestra labor educativa. Un claro ejemplo de ello es la balsa creada en el bosque de
Arbizu, la cual se ha convertido en hábitat tanto para las aves migratorias como para las ranas. En Tafalla,
en colaboración la UPNA, se ha desarrollado un proyecto de investigación sobre la evaluación del secuestro
de carbono atmosférico y los beneficios ambientales del Oinez Basoa.
En el curso 2017-2018 se formó un acuerdo con la UPNA en torno al desarrollo pedagógico de la red de
bosques Oinez. Dicho acuerdo recoge varias actuaciones. Por un lado, la monitorización de parámetros
ambientales y propuestas participativas para la educación ambiental en el Oinez Basoa de Tafalla en la
que participarán los profesores Iñigo Virto —doctor ingeniero agrónomo— y Bosco Imbert —doctor en
biología—.
Por otro lado, el desarrollo de un proyecto científico de ciencia ciudadana que aprovechará la red de
bosques Oinez. Dicha iniciativa permitirá la participación de escolares y familias en el desarrollo de esta
herramienta que posibilitará la identificación y comparación de especies, la introducción de los nombres
comunes en varias lenguas y la creación de una base de referencia para poder realizar comparaciones y
seguimientos tanto entre la red como en otras iniciativas de la plataforma. Se contará con la asistencia del
profesor Javier Peralta, doctor en biología.
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OINEZ BASOA 2021
TIERRA ESTELLA

Debido a la pandemia surgida en el año 2020 en Lizarra no pudimos llevar a cabo el proyecto local por lo
que en 2021 volvemos a abordar el reto.
Lizarra Ikastola es la ikastola de la comarca de Tierra Estella, por lo que la conforman numerosas
localidades. Dada esta característica, hemos decidido que las iniciativas vinculadas a Nafarroa Oinez se
desarrollen a lo largo de toda la comarca, fomentando la colaboración con los pueblos vecinos, tejiendo la
red comarcal, sumando fuerzas y aspiraciones. Y si algo nos une en el ámbito natural, son los ríos puesto
que siendo corredores ecológicos unen territorios. El río Ega atraviesa Lizarra de norte a sur tras recibir el
caudal del río Urederra, asimismo Urederra se hace con el caudal del río Uiarra.
En Tierra Estella podemos encontrar la denominada ZEC (Zona Especial de Conservación) Ega-Urederra
ligada a la Red Natura 2.000. Tomando como punto de partida este Espacio Natural, las intervenciones
que hemos diseñado este año contribuirán al desarrollo de objetivos que recoge su Plan de Gestión.
Concretamente se realizarán plantaciones con el fin de recuperar la vegetación autóctona.
En las últimas décadas, al igual que en muchos otros ríos, se han realizado plantaciones productivas de
chopos en las orillas de estos dos ríos, dejando a la vegetación autóctona estrechas franjas ribereñas y
empobreciendo la biodiversidad. Nafarroa Oinez 2021 trabajará dos zonas de estas características con el
fin de dar la vuelta a la situación.
Por un lado, en Baríndano, y con la colaboración del Concejo, en el punto de encuentro de los ríos UiarraUrederra, en una parcela que ha acogido durante los últimos años una plantación productiva de clones de
chopo, realizaremos una plantación empleando especies autóctonas. En lugar de chopos productivos
plantaremos chopos autóctonos, alisos, avellanos, silvestres, espinos y otras plantas en una parcela de
poco más de una hectárea de la que previamente hay que extraer los culos, raíces, de los chopos
productivos. Será una acción significativa desde el punto de vista ecológico y de la biodiversidad, ya que
contribuirá a la consecución de los objetivos que establece el Plan de Gestión del ZEC.
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Por otro lado, en el pueblo de Antzin, con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad, se cuenta con una
plantación de clones de chopo que se ha vendido y cortado recientemente. En cuanto a la nueva plantación
que acogerá la zona, una parte se destinará al ámbito educativo. En este tramo se plantarán plantas de
todas las especies seriales que participan en el desarrollo de la vegetación de ribera. Según consta en la
obra de Loidi y Báscones de 1995, "Geoserie de ríos y arroyos navarro-alavesa y castellano-cantábrica
[G3] Viburno-Ulmo Minoris S.; Humulo-Alno glutinosae S.; Salico lambertiano-angustifoliae S.",
ecosistema de vegetación serial de esta zona, en el que se definen las diferentes etapas vegetales. Así las
en el
punto más
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desdeplantas
2002. ¡Felicidades
a todos!
cosas, la plantación Estamos
se realizará
empleando
todas
y con el objetivo
de que los niños y niñas
de toda la comarca dispongan de un espacio para el estudio e interpretación de la naturaleza.
Finalmente, en la ciudad de Lizarra-Estella, que preside la comarca, se desarrollará una sencilla acción
que completará la iniciativa Oinez Basoa 2021. El parque de Los Llanos es el pulmón verde de la ciudad, la
joya natural de la ciudad. Los murciélagos son otra joya que nos ofrece la naturaleza y esta última
intervención se basará en estos mamíferos. Para garantizar la conservación de estos animales que sufren
tantas amenazas, instalaremos en el parque de Los Llanos nidos especiales diseñados para ellos en
diferentes ubicaciones. Asimismo, será una acción ligada a la educación de niños y niñas, que tendrán la
oportunidad de aprender sobre la biología y costumbres de estos animales.
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HISTÓRICO

2009 en Arbizu, bosque occidental.
2011 en Tafallan, bosque mediterráneo.
2013 en Tudela, bosque de ribera de río.
2014 en Sangüesa, recuperación del viejo vertedero, bosque comestible y bosque de las aves.
2015 en Baztan, conservación de dos especies protegidas y Minditze.
2016 en Sartaguda y Andosilla, avenida de árboles y bosque de pinos.
2017 en Lesaka, replantación de zonas dañadas por el incendio de 2015.
2018 en Alsasua, plantación de frondosas e instalación de cajas nido para murciélagos.
2019 en Arguedas, fomento de la biodiversidad de los pinares en la cañada e instalación de cajas
nido para murciélagos.
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OINEZ BASOA EN POCAS PALABRAS
50.000 árboles en 10 bosques.
Más de 57 hectáreas reforestadas.
Un bosque para educar. Creación de un recurso pedagógico con el objeto de
trabajar la sensibilización y el respeto medioambental.

OINEZ BASOA ES UNA REALIDAD
QUE CONTRIBUYE A
Crear conciencia sobre la necesidad del compromiso individual y colectivo con
nuestro entorno, nuestro patrimonio cultural y natural y nuestro idioma, el
euskera.
Hacer realidad iniciativas comunitarias solidarias con la implicación y
participación de niños y niñas, jóvenes y mayores.
Incorporar nuevas ideas y acciones a un proyecto original que crece y se adapta a
cada uno de los territorios y de las gentes que se involucran en el mismo.
La implicación de colectivos, entidades públicas y privadas, empresa y asociaciones
en unproyecto común.
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¿CÓMO AYUDAR?

APADRINANDO ÁRBOLES

APOYANDO EL PROYECTO

Con la aportación de 10 euros por

Ya sea personalmente o en

árbol, dejarás testimonio de tu

nombre de una empresa, entidad

compromiso con Oinez Basoa y tu

o grupo, si a través de tu

aportación ayudará a la creación

aportación apadrinas más de 100

de un bosque para todos y todas.

árboles, te mencionaremos de
forma destacada en los diferentes
canales de difusión vinculados al
proyecto.

Si apuestas por Oinez Basoa, además de enriquecer y proteger
nuestros montes y nuestro ecosistema ...

¡ayudarás a mantener y reforzar el euskera!
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Una sociedad responsable es aquella
que asegura la pervivencia y
transmisión del patrimonio cultural
que recibe y es capaz de satisfacer
sus necesidades sin comprometer los
recursos y posibilidades de futuras
generaciones.

www.oinezbasoa.eus / 672 314 557 / basoa@nafarroaoinez.eus

