
#lurzorua Askotan ahaztu 

egiten bazaigu ere, egunero-

egunero zapaltzen dugun 

lurrak berebiziko garrantzia du 

gure bizitzan. Lurzorua jaten 

dugun elikagaien kalitatearen 

eragile nagusietako bat da 

baita arnasten dugun airearen 

erantzule ere.  
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LURZORUA 

Eta gogoratu  Gabonetan ere buruarekin kontsumitu, lurzoruak 
eskertuko dizu eta!!! 

                                    

         Ba al zenekien…?  
 
 # Planetako lurzoruaren %33a galtzen ari da. Arrazoiak?  Lantzeko modu txarra, 

mantenugaien agorpena, higadura, kutsadura, gehiegizko ustiatzea…  

 

# Lurzoruaren eraketa oso geldoa da: 30 cm hazten da 1.000-10.000 urte bitartean. 

Horregatik, lurzorua baliabide berriztaezintzat hartu behar da. 

 

# Zuhaitzak moztean, lurrak babesa galtzen du, klimaren efektuak eta  higaduraren 

eragina handitzen direlarik. 

 

# Landatutako basoak bertakoekin konparatuz gero, pobreagoak dira. 

 

# Erreka ertzetako baso galeria ekosistema aberatsa da... Erreka ertzak okupatzeak 

(errepideak, soroak, baratzak, eraikuntzak…) kalte handiak ekartzen ditu. 

 

# Lokatzetan jolastu eta zikintzean motrizitatea, sormena,  autonomia,  

autokontrola, trebezia, mugak eta interesak garatzen dira. 

 

# Lurrarekin kontaktuan , bertako bakteriei esker, serotonina sortzen dugu, 

antsietateari eta depresioari aurre egiten laguntzeaz gain, umorea hobetu eta 

kontzentrazio gaitasuna handitzen dira. 

 

# Herriak antolatzeko Plan Orokorrak eta arau subsidiarioak idazten dira. Lurrak  

hiru eremuetan banatuz:  hiri lurzorua, urbanizagarria eta lurzoru 

 
Zer egin dezakegu herritarrok lurzorua zaintzeko? Eta 

udalak?  

Ikastetxeko EA21 programaren bitartez proiektuan parte 
hartzeko aukera paregabea dugu!!!

 

 



#suelo Aunque muchas veces se 

nos olvida, el suelo que pisamos 

en nuestro día a día tiene una gran 

importancia en nuestras vidas. Es 

uno de los factores más 

importantes que afectan a la 

calidad de los alimentos que 

comemos, y también es 

responsable del aire que 

respiramos.  
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SUELO 

Eta gogoratu  Gabonetan ere buruarekin kontsumitu, lurzoruak 
eskertuko dizu eta!!! 

                                    

         ¿Sabias que…?  
 
 # Se está perdiendo el 33% del suelo del planeta .¿Razones? Mal uso, agotamiento de 

los nutrientes, erosión, contaminación, sobreexplotación…  

 

# La formación del suelo es muy lenta: para crecer 30 cm requiere entre 1.000-10.000 

años. Por eso, es considerado como un recurso no renovable. 

 

# Al talar los árboles, el suelo pierde protección y aumenta la erosión.  

 

# Los bosques plantados son más pobres en comparación con los autóctonos. 

 

# En un rio  el ecosistema de bosque de rivera es muy fértil. Ocupar los terrenos al 

rededor de los ríos (carreteras, campos, edificios…) trae grandes daños. 

 

# Al jugar y mancharnos en el barro se desarrollan  la motricidad,  

la creatividad, la autonomía, el autocontrol, la habilidad, los límites  

y los intereses. 

 

# En el contacto con el suelo, gracias a  sus bacterias, segregamos serotonina, que 

ayudan a hacer frente a la ansiedad y a la depresión,  además mejora el humor y 

aumenta la capacidad de concentración. 

 

# Con los Planes Generales y normas subsidiarias  se organizan los suelos 

municipales en 3 zonas: suelo urbanizado, suelo urbanizable  y suelo no urbanizable. 

 
¿Que podemos hacer como habitantes para cuidar 

del suelo? ¿Y el ayuntamiento? ¡Este será el 

objetivo de este curso de la EA21! ¡ Participar a 

través del centro escolar! 

 
 

 


