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Fauna extinta de los
Parques Naturales de Bizkaia
Cráneo de oso de las cavernas de la cueva de Azkondo (P.N. Urkiola)

Nuestros Parques Naturales son el resultado de un proceso de transformación ininte
rrumpido que se ha visto condicionado, fundamentalmente, por la acción del ser huma
no y por los cambios ambientales. Esa transformación paulatina, a veces imperceptible,
ha quedado reflejada en el propio paisaje en forma de pistas o indicios que han perdu
rado hasta la actualidad. Es la labor de los arqueólogos, y de otras ramas asociadas de
la ciencia, posibilitar la reconstrucción de aquello que existió y que nos precedió.

Un ejemplo muy ilustrativo de la transformación del paisaje natural es el de la fauna y, en concreto, el de los grandes mamíferos. Hoy en día, en nuestros Parques Naturales
son visibles algunos grupos dispersos de ungulados como
el corzo, el ciervo o el caballo, muy lejos de la enorme diversidad que se desarrolló durante tiempos más remotos.
El estudio de las evidencias paleontológicas recuperadas en las simas, fisuras y cuevas que permanecen ocultas en el subsuelo de nuestros parques, son el principal
testimonio que nos permite recrear ambientes pasados.
Muchas veces se trata de pequeños fragmentos óseos,
de apariencia informe, semienterrados en el barro o cubiertos por una capa de calcita y, solamente en escasas
ocasiones, aparecen más completos o excepcionalmente
en conexión anatómica. En algunas ocasiones, se trata
de animales que utilizaban esos espacios como refugio
(cuón entre otros) o como lugar de hibernación (oso de
las cavernas fundamentalmente). En otros casos, cayeron en trampas naturales de las que no pudieron escapar
(grandes bóvidos, por ejemplo). Por último, en la mayoría
de los casos fueron transportados a esos lugares por los
humanos para ser procesados como alimento. Todos esos
restos faunísticos se clasifican y se conservan en los alma-

cenes del Arkeologi Museoa en Bilbao y pueden formar
parte de investigaciones y de exposiciones temporales.
El oso de las cavernas (Ursus spelaeus) es, por definición,
el mamífero extinto que con mayor frecuencia relacionamos con los espacios subterráneos. Muestra de su presencia son los zarpazos de sus garras que cicatrizan las paredes de las cuevas, las yacijas —pequeñas hondonadas en
la tierra donde hibernaban— y, obviamente, también los
restos óseos que aparecen dispersos en algunas cuevas.
Es remarcable, por la densidad en la que éstos aparecen,
la cueva de Azkondo (P.N. Urkiola). Pero la presencia del
oso en las cuevas remonta a muy antiguo, así lo testimonian los hallazgos de Ursus deningeri en Santa Isabel
de Ranero (P.N. Armañón), especie extinta hace más de
100.000 años. El oso pardo (Ursus arctos) lo encontramos
en la sima de Itzina 133 (P.N. Gorbea) y parece que permaneció en nuestros montes hasta finales del siglo XIX. Otros
animales también pudieron utilizar las cavidades como refugio o dentro de sus prácticas de subsistencia como puede ser el cuón —de la familia de los cánidos—de Obarreta
(P.N. Gorbea), el lince nórdico de la sima de Pagolusieta I
(P.N. Gorbea) o la pantera, la hiena y el lobo, todos estos
presentes en la pequeña cueva de Bolinkoba (P.N. Urkiola).
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En ocasiones, las simas actuaron —y actúan— como trampas naturales en las que muchos animales cayeron sin posibilidad de escapar a una muerte segura. Sus restos son
recuperados en lugares remotos de las redes subterráneas,
exploradas únicamente por los espeleólogos. Pueden ser
grandes bóvidos como en la cueva/mina de espato de Islandia de Artaun (P.N. Urkiola), otros más pequeños como
las astas de ciervo recuperadas en Itzina 67 (P.N. Gorbea) o
incluso los restos de hiena procedentes de una sima en el
interior de la cueva de El Polvorín (P.N. Armañón).
Pero generalmente, los restos de mamíferos recuperados
en las cuevas y abrigos proceden de aportes relacionados con la actividad humana, preferentemente para su
consumo y para su uso como materia prima para la confección de herramientas, utensilios, ropa u otros objetos
e incluso como soporte para la creación artística. Algunos
lugares fueron ocupados de manera intensa y continuada, lo que nos permite conocer las preferencias de caza
en cada momento. Es el caso de los neandertales de la
cueva de Axlor (P.N. Urkiola) donde se diferencian sucesi-

pequeña cavidad de Bolinkoba (P.N. Urkiola) que por su
posición y orientación controla el acceso al desfiladero
de Atxarte, siendo así un lugar estratégico para las actividades cinegéticas. En este caso, la orografía escarpada
coincide con una presencia destacada de la cabra montés (Capra pyrenaica) durante todos los periodos del registro fósil documentado en el yacimiento arqueológico.
La misma posición dominando un paisaje rocoso, en este
caso el desfiladero del río Karrantza, ocupa la cueva de El
Polvorín (P.N. Armañón) y, de nuevo, es la cabra montés
el animal más cazado/consumido por nuestros ancestros.
Todas estas fuentes de información nos hablan de las especies que ocuparon nuestros Parques Naturales durante
un largo periodo de tiempo, en muchos casos anterior
sin duda, al de nuestra propia especie. De todas maneras, no podemos extrapolar estos datos que nos ofrecen
para pretender recrear el paisaje faunístico tal y como
fue en cada momento. La mayoría de los restos proceden de los yacimientos arqueológicos. Es decir, de los
hábitats donde tanto neandertales como sapiens, con-

Cráneo y mandíbula de lince boreal de Pagolusieta (P.N. Gorbea)

Representación de oso grabada en la cueva de Venta Laperra (P.N. Armañón)

vas fases de habitación en las que se observa una progresiva diversificación en la fauna consumida, pasando de
un dominio total del ciervo a porcentajes similares para
ciervo, bisonte estepario, uro, cabra, caballo y, de
manera testimonial, rebeco y reno. Para los humanos actuales (Homo sapiens) podemos citar la

sumieron las especies a las que daban caza. El
resultado es una muestra parcial y sesgada que
nos limita en la interpretación, como sucede en
los distintos campos de las Ciencias Históricas. En
todo caso, estos restos faunísticos tanto
paleontológicos como arqueológicos, son
el reflejo de los distintos Parques Naturales que han existido en nuestro Territorio,
Parques en continua transformación.

Cornamenta de muda de ciervo de Itzina (P.N. Gorbea)

Diego Garate
Arkeologi Museoa

Bizkaiko aztarna arkeologikoak ezagutzeko aukera
izango duzue hiru parke naturaletan burutuko diren
ekintzetan.

Armañón: uztailak 16 de julio

Tendréis la oportunidad de conocer los restos arqueológicos de Bizkaia mediante las actividades que se van
a organizar en los tres parques.

Gorbeia: irailak 10 de septiembre

Urkiola: uztailak 9 de julio
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Desde la apertura al público en el año 2012, el Centro
de interpretación del Parque Natural de Armañón y Zona
Especial de Conservación de Montes de Ordunte en su
planta intermedia albergaba contenidos relacionados
con el mundo subterráneo de estos espacios naturales
protegidos.
Tras unos meses de cambios, el Parketxea estrena nueva
distribución del espacio en la planta -1. Ahora dispone
de zonas más diáfanas y adaptadas al uso diario con
grupos de escolares, un diseño más atractivo para el
visitante y contenidos adecuados a todos los públicos.

I
tsas fosilak, leize eta kobazulo
ugari, forma biribilak eta paisaia
malkartsuak ditugu Armañon Par
ke Naturalean. Duela 130 milioi
urte hasi zen eratzen, eta proze
sua oraindik ez da amaitu. Geolo
gia eta geolomorfologiari buruzko
eduki gehiago ikusi daitezke Ar
mañongo Parke
txean estreinatu
berri den erakusketa berrian.

Una vez bajamos las escaleras desde la planta principal,
nos encontramos con una sala de audiovisuales donde
tenemos la oportunidad de disfrutar de los paisajes
y la biodiversidad de la ZEC de Montes de Ordunte,
mediante el documental Ordunte Sostenible. Cruzando
este espacio nos adentramos en la zona más amplia
de esta planta, aquí nos encontramos con numerosos
paneles, vitrinas y pantallas con contenidos sobre la
geología y geomorfología de la zona, destacando un
mapa-mural del Parque con información de algunos de
los Lugares de Interés Geológico (LIG). En las vitrinas,
fósiles de organismos marinos que vivían en esta zona
antes de que los materiales calizos emergieran dando
lugar a los Karst de Ranero o Jorrios, así como minerales
representativos que son testigo de la historia geológica
del Parque.
Una pantalla táctil con información sobre la torca del
Carlista, la cual ya estaba en la anterior exposición,
continúa a disposición de los visitantes ofreciendo gran
variedad de contenido audiovisual.
Además en la zona de pasillo hacia el ascensor se ha
implementado un espacio expositivo temporal donde
actualmente se puede disfrutar de una exposición
fotográfica sobre el Proyecto Life Ordunte Sostenible.
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GORBEIA

Azeri
natura,
guztiontzat onura
Gracias a la iniciativa y al trabajo de la pequeña cooperativa
AZERI Natura Guztiontzat, personas con movilidad reducida
o personas invidentes pueden acceder a los rincones más in
creíbles de Bizkaia, rincones que hasta ahora eran inaccesi
bles; haciendo posible que personas con diversidad funcional
puedan conocer y disfrutar del entorno natural de Bizkaia.

AZERI Natura Guztiontzat 2015. urtean sortutako giza arloko kooperatiba txiki bat da, hiru ingurumen hezitzailez
osatua eta egokitutako natur ekin
tzak diseina
tzen eta
garatzen berezitu dena. Egiten duen lana dela eta zenbait sari eta aitorpen jaso ditu, baina enpresa osatzen duten kideentzat saririk handiena pertsona askoren ametsak
egi bihurtzen lagundu ahal izatea da.
Joëlette izeneko lur-orotarako gurpildun aulki bereziak
erabiltzen dituen Bizkaiko zein Euskadiko enpresa bakarra da. Gurpildun aulki hauek, bi gidariz bultzatuak daude eta mugikortasun zailtasunak dituzten pertsonei gure
inguruko basoak, ibaiak, sakanak edota mendiak ezagu
tzeko aukera ematen die. Tresna berezi hau erabiliz per
tsona askori lagundu diete, Gazteluga
txeko kanpaia

jotzen, Urkiolako basoak ezagutzen eta Gorbeiako Guru
tzetik Bizkaiko paisaiaz gozatzen.
Honetaz gain, pertsona itsuei laguntzeko norabide barrak, braillean ida
tzitako natur-fi
txak edota landareen
usaina erakusteko usain potoak erabil
tzen dituzte. Horrela, ahalik eta pertsona gehien parte hartu ahalko dute
antolatzen dituzten ekintzetan.
AZERI Naturak eta Bizkaiko Foru Aldundiak mugikortasun zailtasunak dituzten per
tsonei gure inguruko naturara hurbiltzeko plana abian jarri dute. 2016-2017. ikasturte honetan, lagun
tza zerbi
tzu hau Bizkaiko Parke
txe
guztietan erabiltzen hasi da. Horrela, eskola zein talde
batetik Gorbeia, Urkiola edo Armañongo Natur Parkeak
bisita
tzera baldin badatoz eta taldean mugikortasun

GORBEIA

zailtasunak dituen umeren bat baldin badago, taldekide guztiekin batera bisitan parte hartu ahal izango du.
Parketxeko langileek bisita ematen duten bitartean, AZERIko langileek laguntza lana egiten dute, guztion arteko
elkarlanarekin ezinbesteko zerbitzua eskainiz.
Ordura arte izandako esperientziak oso positiboak izan
dira eta ume, irakasle eta langile guztiak oso pozik geratu dira emandako zerbitzuarekin. Lan honekin aukera berriak eskaintzen dira, naturan aniztasun funtzionala duten
pertsonen inklusioa sustatzen da eta guztizko irisgarritasuna lortzeko urratsak ematen dira; baina, batez ere, ume
eta pertsona askoren poztasuna lortzen da.

AZERI-k edozein pertsona eta talderi egokitutako ingurumen hezkun
tzako eta turismo aktiboko ekin
tzak diseinatu, programatu eta garatzen ditu. Oztopoak gaindituz sentipenak pizten dira, ame
tsak egi bihur
tzeko.
Baina batez ere, ezinbesteko esperientzia aberasgarriak
eskain
tzen dira; aukeren berdintasunean sinesten dugulako. Naturaz gozatzeko zein gure lurraldeko tokiak
ezagutzeko aukera izatea, eskubide bezala hartzen dugulako.
Xabier Solorzano Albizua
Azeri Natura Guztiontzat

LEHIAKETA / CONCURSO
Ezagutzen dituzu toki hauek?

?

Argazkietako tokien izenak ezagu
tzen badituzu, bidali erantzunak gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus
helbidera. Erantzun zuzena ematen duten parte har
tzaileen artean, sariak zozketatuko dira.

Si sabes los nombres de los lugares de las fotos, envíanos las respuestas a nuestra dirección gorbeia.
parke.naturala@bizkaia.eus. Se sortearán premios
entre las personas acertantes.

Anima zaitez parte hartzera!
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Conoces estos lugares?

¡Anímate a participar!

2
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URKIOLA

Urkiola-Larrano-Urkiola

3
2

4

1

1	Santutegiaren atze
aldean hasten da
ibilbidea. Hesia igaro
eta konifero baso bat
gurutzatuz belarditik
jarraitu.

	Urkiolagirre
tonto
2
rrean, erpin geodesiko
bat eta orientazio
mahai bat daude.
Ibilbidean aurrera egin
beherantz jarraituz.

	El itinerario comienza
detrás del Santuario.
Cruzar la alambrada y
atravesar un bosque
de coníferas para se
guir por pastizales.

	En la cima de Urkio
lagirre hay un vértice
geodésico y una mesa
de orientación. Seguir
el camino que descien
de.

	Asun
tzan, non Pol-pol
3
iturria aurkitzen den,
pista jarraituz Urkio
lara itzul daiteke edo
ibilbidea Larranoraino
luzatu.

	Larranora
iristeko,
4
pistatik ezkerrera doan
bidezidorra jarraitu.
Asuntzara itzulera bide
beretik egiten da.
	Para llegar a Larrano
seguir la senda que
parte a la izquierda de
la pista de Asuntza. El
regreso se realiza por
la misma senda.

	Desde Asuntza, donde
se halla la fuente de
Pol-pol, se puede
volver a Urkiola por la
pista o alargar el reco
rrido hasta Larrano.

Iraupena / duración:
3h
Zailtasuna / dificultad:
ertaina / media
Distantzia / distancia:
8 km

1000 m
900 m
825 m
746 m
2,5 km

5 km

7,6 km

URKIOLA
URKIOLA 9 9

Muxar grisa
Lirón gris
Muxar grisa gure bertoko basoetako karraskari ezagun eta bereizgarriena da. Hain
urriak diren haritz eta pago zuhaitz zaharretako biziduna izanik, gaur egun espezie
“kaltebera” bezala izendatuta dago.

El lirón gris (Glis glis) es el roedor más conocido y emblemático de nuestros bosques autóctonos. Su estrecha
asociación con los bosques de robles y hayas más maduros y mejor conservados ha conducido a esta especie
hacia un elevado nivel de amenaza, estando actualmente catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Euskadi. Además, su afición
a visitar construcciones humanas rurales aisladas, como
bordas, pajares, refugios de montaña, etc. le convierten
en una especie relativamente conocida en el mundo rural.
Presenta un ciclo vital bastante original, con casi seis
meses de hibernación para posteriormente reproducirse
contra el reloj. De hecho, si la fructificación de bellotas y
hayucos no es buena, evita la reproducción porque sabe
que a sus crías no les va a dar tiempo a crecer y acumular
la suficiente grasa para pasar el invierno hibernando en
algún agujero, normalmente subterráneo. Posiblemente
sea una de las especies con época de partos más tardía,
produciéndose principalmente los nacimientos a finales

de agosto o incluso principios de septiembre, con una
única camada por año.
Esta reproducción tan variable se traduce en una dinámica de poblaciones que incluye un número de ejemplares
muy variable entre años, especialmente cuando se suceden años buenos (poblaciones elevadas) o años malos
(poblaciones en mínimos). La fragmentación de sus poblaciones supone un riesgo adicional cuando los años de
pobre fructificación se repiten.
Para conocer y controlar sus poblaciones en los Parques
Naturales, el Servicio de Patrimonio Natural ha puesto en
marcha un programa de seguimiento de la especie basado
en estaciones de muestreo con cajas nido en los hábitats
más representativos. Aprovechando la revisión de una de
estas estaciones, el Parketxe de Toki Alai (Urkiola) organizará una actividad que permitirá conocer mejor la biología
de esta especie y poder observarla en su hábitat natural.

LEHIAKETA / CONCURSO
Ezagutzen al duzu toki hau?
Argazkian agertzen den toki honen izena gure helbide elektronikora
zure izen-abizenak eta adinarekin batera, irailak 21 baino lehen bidatzen
badiguzu, sari bat jasoko duzu. Animatu eta parte har ezazu!

Conoces este lugar?

?

Si nos envías el nombre de este lugar a nuestro correo electrónico junto
a tu nombre, apellidos y edad antes del 21 de septiembre, recibirás un
regalo. ¡Anímate a participar!

Eduardo Bidaurrazaga
Biólogo

Ezin zara ikusi gabe geratu...
No te puedes perder...
Armañón

Ordunteko oasiak
Urteko sasoirik berotsuena dator. Udan, askoz ere zailagoa izaten da mendi ibilbideak egitea, Eguzkiak baldintza gogorragoak ezartzen dituelako.
Baldintza hauekin, pagadiek aukera ezin hobea eskaintzen digute. Nahiz eta udaberrian izan duten berde liluragarria desagertu, baso hauetan
giro itzela menperatzen du, freskotasuna eta itzala gailentzen baitira.
Ordunteko pagadiak ezagu
tzeko uda garairik onena da. Markatu berri
dauden ibilbideak aprobetxatuz, lasaitasunez eta patsadaz bizi ahal izango
ditugu mendilerroaren ipar magaletik hedatzen diren baso berde hauek.

Los oasis de Ordunte
En los meses más calurosos del año, cuando el Sol nos dificulta nuestros
paseos montañeros, los hayedos nos ofrecen un ambiente de frescor y
sosiego.
Y es que aunque el verde de las hayas en esta época no pueda compararse con el que vestían en primavera, mucho
más intenso y llamativo, su follaje garantiza la sombra y un ambiente en el que caminar nos resultará mucho más sencillo, agradable y seguro.
El verano es la época para conocer, de manera más pausada, estos bosques que dominan las laderas de Ordunte,
aprovechando las nuevas rutas balizadas que atraviesan la sierra de Este a Oeste.

Gorbeia

ermita (1922)
Primera imagen de la
aetxe
Argazkia/Foto: familia Rot

Urkiola

Uztailaren 31n, Bizkaian San Inazio eguna ospatzen da, eta mendizale askok Gorbeiako Gurutzera igoera burutzen dute.
Urtero legez, Areatzako Udalak eta BFA-ak autobus zerbitzua eskaintzen dute
herritik Pagomakurrera, Gorbeiako Parke Naturaleko kontserbazioarekin bat
eginez.
Ibilbidea jai giroan ospatzen da eta bertako inguruaz gozatzeko aukera
paregabea ematen du. Anima zaitez!
El día 31 de julio, se celebra el día de San Ignacio en Bizkaia y muchos
montañeros realizan la subida a la Cruz de Gorbea.
Como todos los años, el Ayuntamiento de Areatza y la DFB ofrecen servicio de autobús desde el pueblo hasta Pagomakurre, favoreciendo el
respeto de la conservación del Parque Natural de Gorbeia.
El recorrido tiene un valor tradicional, con la posibilidad de disfrutar del
maravilloso entorno. ¡Anímate!

Urkia (Betula alba) zuhaitz arrunta da Urkiolan eta baso txikiak eratzen
aurkitzen dugu Saibi eta Urkiolagirreko mendi hegaletan bereziki.
Marra txiki horizontaldun azal zurixka eta leunari esker oso erraza da
bereiztea.
Parkeari izena eman dion zuhaitza da eta Toki Alai Parketxetik hurbil urki
lepatu gutxi batzuk ikus daitezke. Tamaina handiko zuhaitz eder hauek
egur ikatza ekoizteko inausi izan ziren.
En Urkiola el abedul (Betula alba) es un árbol común que se halla sobre
todo formando bosquetes en las laderas del Saibi y del Urkiolagirre.
Es muy fácil distinguirlo por su corteza blanquecina y lisa con pequeñas
rayas horizontales.
En euskera se dice urkia, y es el árbol que da nombre al Parque.
Cerca del Parketxe Toki Alai podemos ver unos pocos ejemplares de
abedules trasmochos. Son árboles de gran porte que fueron podados
para utilizar su madera en la producción de carbón vegetal.

Mendi irteera: PR -BI 121. Ibilaldi borobila, Parkeko
Karran
tzako aldetik, Sopeñako artaditik zeharkatuko
dugu.
Salida de montaña: PR –BI 121. Recorrido circular por
la vertiente carranzana del Parque, cruzaremos por el
encinar de Sopeña.

Larunbata 2, sábado

IRAILA / SEPTIEMBRE

Igandea 20, domingo
Familien
tzako bisita: Vista Alegre baserrira bisita,
ekologikoa den baserri eta gaztandegira.
Actividad familiar: Visita a la granja en ecológico y
quesería, Vista Alegre Baserria.

Larunbata 5, sábado
Mendi ibilbidea: “El Juncal” deri
tzon ubidetik ibiliko
gara, tunela ere zeharkatuko dugu. Zailtasuna ertaina.
Salida de montaña: Recorreremos el canal de El Juncal y
también cruzaremos el túnel. Dificultad media.

ABUZTUA / AGOSTO

Larunbata 22, sábado
Saguzarren gaua: Hitzaldi txiki bat eta gaueko ibilbidea,
hain ezezagunak diren ugaztun hegalari hauek hobeto
ezagutzeko asmoz. Turtziozen.
Noche de Murciélagos: Pequeña charla y ruta nocturna
con el objetivo de conocer algo mejor a estos
desconocidos mamíferos voladores. En Trucíos.

Igandea 16, domingo
Ibilbide Arkeologikoa. Bisita gidatua UPV/EHUko Iranzu
Guede geologoarekin, material arkeologikoak ikertu
ditu, besteak beste bailaran izandako harrien erabilerak
ezagutzeko.
Ruta arqueológica. Visita guiada con Iranzu Guede,
geóloga de la UPV/EHU e investigadora de materiales
arqueológicos para conocer la utilización de la piedra en
el valle.

Mendi irteera: Ubidetik Oketa mendira igoko gara arra
tsalde iluntzeko basoko soinuez gozatuz.
Salida de montaña: Subiremos al monte Oketa desde Ubi
de disfrutando de los sonidos del bosque al atardecer.

Larunbata 16, sábado

Igandea 10, domingo
Ibilbide Arkeologikoa. Bisita gidatua Urratxako kobazulo
ra, Juanjo Hidalgo arkeologoarekin.
Ruta Arqueológica. Visita guiada a la cueva de Urratxa
con el arqueológo Juanjo Hidalgo.

IRAILA / SEPTIEMBRE

Asteburu guztiak/Todos los fines de semana
Ibilbide botanikoa: jolas baten bidez Areatzako landare
dia ezagutuko da.
Recorrido botánico: se conocerá la flora de Areatza me
diante un juego didáctico.

ABUZTUA / AGOSTO

Uztaila guztian zehar / Durante todo julio
Lehiaketa; “Non daude toki hauek?”. Sariak zozketatuko
dira. Informazio gehiago Parketxean.
Concurso; “¿Dónde están estos lugares?“. Se sortearán
premios. Más información en el Parketxea.

Larunbata 1, sábado
Orozkoko ibaitik ibilbidea: zailtasun baxua duen ibilbide
honetan ibai eta inguruetako fauna eta landaretza ezagu
tuko ditugu, Juan Manuel Perez de Anaren eskutik.
Recorrido por el río de Orozko: en este recorrido de baja
dificultad, conoceremos la fauna y flora de los ríos y sus
alrededores de la mano de Juan Manuel Perez de Ana.

UZTAILA / JULIO

Kontzientziazio kanpaina. Uda garaian atsedenlekuetan
gertatu daitezkeen suteen arriskuez eta bertako mante
nimenduez gizartea ohartarazi eta gure ingurugiroa ba
besteko aholku ezberdinak erraztuko dira Gorbeia Parke
Naturaleko hainbat atsedenlekutan.
Campaña de concienciación. Se concienciará a la pobla
ción sobre el mantenimiento de las áreas recreativas del
Parque Natural de Gorbeia y los riesgos de incendios en
ellas. Se facilitarán consejos para conservar nuestro en
torno en las áreas de descanso del Parque Natural de
Gorbeia.

Familientzako ekintza: Zuhaixkak eta zuhaitzak identifika
tzeko ginkana, Parketxearen aldirietatik.
Actividad familiar: Yincana sobre la identificación de
arbustos y árboles por los alrededores del Parketxea.

UZTAILA / JULIO

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

Ekintzak Gorbeian / Actividades en Gorbeia

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

Ekintzak Armañonen / Actividades en Armañón

Igandea 17, domingo
Espeleologia irteera. Errekakobea kobazuloa ezagutuko
dugu GEMA elkarteko espeleologoen laguntzarekin.
Salida espeleológica. Conoceremos la cueva de Erre
kakobea con la ayuda de espeleólogos del grupo GEMA.

IRAILA / SEPTIEMBRE

Igandea 13, domingo
“Urkiola Parkea esplora ezazu”. Anima zaitez Parkea bes
te modu batez ezagutzera, “esploratzaile motxilaren”
laguntzaz. Ekintza autogidatua.
“Explora el Parque de Urkiola”. Anímate a descubrir el
Parque de una forma diferente, con la “mochila del ex
plorador”. Actividad autoguiada.

ABUZTUA / AGOSTO

Igandea 16, domingo
Ginkana eta eskulana: Umeei zuzendutako jarduerak,
zuhaitzen altxorrak bilatzeko.
Yincana y manualidades: Actividad dirigida al público in
fantil para buscar los tesoros de los árboles.

Igandea 9, domingo
Ibilbide Arkeologikoa. Bisita gidatua Baltzola eta Axlor
kobazuloetara, Diego Garate arkeologoarekin.
Ruta arqueológica. Visita guiada a las cuevas de Baltzola
y Axlor con el arqueólogo Diego Garate.

UZTAILA / JULIO

Parte-hartze ekintza: Non dago toki hau? Aldizkarian eta
Parketxean informazio gehiago. Sariak banatuko dira.
Actividad de participación: ¿Dónde está este rincón? Más
información en la revista y en el Parketxe. Se repartirán
obsequios.

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

Ekintzak Urkiolan / Actividades en Urkiola

Parte hartzeko, ekintza antolatu duen Parketxean izena eman behar da / Para participar hay que apuntarse en el Parketxe organizador de la actividad

ibilbidea
aritzari buruzko tural de Armañón
Naturaleko meatz
e Na
Armañon Parke ativo de la minería en el Parqu
Itinerario interpret

Ibaialde kanpaina 201
Campaña Ibaialde 201 7 Turtziozen
7 en Trucíos

Nordik walking Urkiolan
Nordic walking en Urkiola

Mendi irteera
Recorrido al m Garaiora Urkiolan
onte Garaio en
Urkiola

Saldropo - Za
Recorrido de rate mendi ibilbidea
montaña Sald
ropo - Zarate

Gorbeiako GR 123
GR 123 de Gorbeia

Bizkaiko Parke Naturalei buruzko
informazioa jaso eta antolatutako
ekintzen berri izan nahi duzu?
Egin zaitez Parkeetako Laguna edozein
parketxerekin harremanetan jarriz.

¿Quieres recibir información sobre
los Parques Naturales de Bizkaia y sobre
las actividades que organizamos?
Hazte Amigo o Amiga de los Parques contactando
con cualquiera de los parketxes.

ARMAÑÓN

Ranero auzoa z/g Avda. Lehendakari Agirre
48891 Karrantza 48880 Turtzioz
946 560 079
armanon.parke.naturala@bizkaia.eus

URKIOLA

Urkiolako mendatea 8
48211 Urkiola
946 814 155
urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

GORBEIA

Gudarien plaza z/g
48143 Areatza
946 739 279
gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus

