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Gure Parke Naturaletako
altxor bizia
Un tesoro vivo en
nuestros Parques Naturales

Kontserbazio Bereziko Eremuak diren Gorbeia, Urkiola eta Armañoneko Parke
Naturalek ia 30.000 hektareako ingurune naturala osatzen dute. Izaki bizidunen
babesleku diren hauetan, animaliak ikustea erraza ez den arren, arrasto eta aztarnek bertako faunaren portaera edota jokabidea ezagutzen laguntzen digute.

Si miramos atrás en el tiempo, nos damos cuenta cómo
a pesar de que todavía queda mucho por hacer, la situación en cuanto a la riqueza de la fauna y ﬂora mejora.
Planes de conservación y restauración de espacios hacen
que árboles, plantas y animales vuelvan a formar un conjunto de valores naturales y de gran interés para todas
las personas amantes de la naturaleza.

Hablemos de la fauna existente en todos ellos
Huella de gato montés (Felis silvestris)

Los Parques Naturales en Bizkaia, conforman auténticas
islas-refugio para la ﬂora y fauna más típica y señalada
de nuestro territorio. Dispersos, y por lo tanto cada uno
de ellos con unas particularidades tanto de ﬂora, fauna y
situación geográﬁca que los hacen únicos.

El corzo (Capreolus capreolus) y el jabalí (Sus scrofa), dos
de los ungulados, es decir, animales poseedores de pezuñas, han aumentado su número de una manera signiﬁcativa en toda la península ibérica y también en Bizkaia. A
pesar de ser especies catalogadas como cinegéticas, son
especies muy adaptables a nuestro entorno. Encontramos
muchos indicios de estos animales en todos los Parques
Naturales con una población estable que se dispersa y
establece más allá de éstos. También encontramos indicios de pequeños y medianos carnívoros como son el zo-
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tejón (Meles meles)
Huella de la mano de un

Madrigueras de tejón (Meles meles)

rro (Vulpes vulpes), astuto cánido protagonista de muchas
historias, el tejón (Meles meles), trabajador subterráneo
incansable o la gineta/jineta (Genetta genetta), apodada
como la “Bella matadora” por el gran Félix Rodríguez de
la Fuente. Y muchos otros conforman una red faunística
nuestra, que podemos estudiar, conocer y admirar.
Si tuviéramos que destacar alguna especie dentro de
cada uno de los Parques Naturales, desde el punto de
vista de huellas, rastros e indicios, no se puede dejar de
mencionar en el Parque Natural de Gorbeia el ciervo
(Cervus elaphus), reintroducido entre las décadas 1950 y
1960. Animal de talla, herbívoro, ungulado y uno de los
señores del bosque cantábrico.

olus capreolus)

Huella de corzo (Capre

señales nos hacen conocer sus comportamientos tan peculiares. Una actividad que nos trasladará a cuando el ser
humano vivía en cuevas y debía por pura supervivencia,
estudiar esos indicios para poder cazar animales y así alimentarse.
Hemos diseñado actividades que se realizarán próximamente en los Parques Naturales que mencionamos,
Parque Natural de Gorbeia, Parque Natural de Urkiola y
Parque Natural de Armañón. Están planiﬁcadas para todas las personas sin necesidad de una formación previa y
que deseen conocer las señales, huellas y rastros de fauna de distintos entornos naturales y pasar un día agradable en plena naturaleza.

En el mágico macizo del Anboto, dentro del Parque Natural de Urkiola, destacaría la presencia habitual pero no
localizada del búho real (Bubo bubo), el ave de presa
nocturna más grande de toda Europa. Especie que como
todas las aves de presa, están protegidas por ley en todas las épocas del año. Podremos oírlo ulular y disfrutar
de un sonido único en la naturaleza.

Texto y fotos: Javier Fernández Tena
Azeri Natura Guztiontzat

Situado en el extremo occidental de Bizkaia, en el límite
con Cantabria, el Parque Natural de Armañón constituye
un macizo montañoso relevante en el paisaje de Las Encartaciones. Posee una importante colonia de buitre leonado (Gyps fulvus) que podemos observar en cualquier
época del año. Un lugar históricamente muy vinculado
a la ganadería ovina y vacuna. Pastos verdes alternando
con robles, fresnos y sauces en los valles y espinos, encinas y brezales en laderas con suelo calizo, donde podemos encontrar fósiles de hace millones de años, cuando
todo nuestro territorio se situaba debajo del mar.
Tenemos lugares únicos, donde poder aprender los vestigios de la estable y diversa fauna. Sus huellas, rastros y

Bizkaiko Parke Naturaletan, neguan zehar aurki
daitezkeen animalien aztarnak ezagutzeko aukera
izango da.

Armañón: urtarrilak 14 de enero

Huella de ánade real (Anas platyrhynchos) y mano de zorro
(Vulpes vulpes)

Los Parques Naturales de Bizkaia ofrecen la oportunidad de conocer señales, rastros y huellas invernales.

Urkiola: otsailak 10 de febrero

Gorbeia: martxoak 18 de marzo

A R M A
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ARMAÑÓN
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Landare hesiak

Aberastasuna, kalitatea
eta biodibertsitatearen sortzaileak
Parketxetik ikuspegia / Vista desde el Parketxea

Debido al aumento de la mecanización en el medio rural el pasado siglo y al
abandono de pequeñas explotaciones agropecuarias ligadas al caserío, el paisaje desde la mirada de la naturaleza, se está simplificando mucho. En zonas
especiales de nuestro territorio como son los Valles de Carranza y Trucíos conectados por el Parque Natural de Armañón, aún se conservan ejemplos de
buen hacer, lugares donde abundan los setos vivos, estructuras vegetales que
no conforman el típico paisaje de mosaico por azar, sino que han sido mantenidos y conservados con buen criterio durante siglos por la población de estas
zonas rurales.

Armañon Parke Naturaletik begirada bat ematen badiogu paisaiari, berde kolorea nagusitzen da. Karrantza eta
Turtziozeko haranak basoz, zelaiz eta isolatuta dauden zuhaixka eta zuhaitzez josita daude. Hauetaz gain, historian
zehar lursailak banatzeko errespetatu izan den landaretza
nagusitzen da gaur egun ere, landare hesiak hain zuzen
ere.
Postal irudia sortzen laguntzen dute; paisaian mosaiko
itxurako argazkia eskainiz.
Nekazal eremuetan, estruktura bizi hauek makina bat
abantaila eta onura ekartzen dituzte.
Argazkia/Foto: Mitxel Andreu
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Argazkia/Foto: Mitxel Andreu

ARMAÑÓN

Bioaniztasuna eta oreka ekologikoa
Azken hamarkadetan, mekanizazioarekin baserriaren inguruan eta orokorrean mendi guztia, naturaren ikuspegitik sinpliﬁkatu egin da, dibertsitatea galduz.

zenbait animalia eta landareen babesgune bilakatzen
direlarik. Toki irekietako eta basoetako komunitateak landare hesiei esker uztartu egiten dira, elkarren artean harremanetan jartzen dira, natur baliabideen aniztasun eta
aberastasuna ahalbidetuz.

Landare hesiek eta zuhaitz isolatuek baso, soro eta belardiak lotzen dituzte, horien inguruan gordetzen diren

Animalia batzuekin gertatu ohi den bezala, zenbait
landare espezieren bizi iraupena landare-hesi hauen
babesean dago, bertako landarediaren parte bilakatuz, denboran zehar bere etorkizuna ziurtatuz. Halaber, pasabide funtzioa egiten dute, animaliek beste
leku batzuk kolonizatzea ahalmenduz, mugikortasuna
eskainiz.

BALIABIDE
ITURRI

LEKUKO KLIMAREN
BABESA

URAREN ERREGULAZIO
OREKATUA

LURRAREN
BABESA

Belardi eta soroen
emankortasuna eta
kalitatean eragin handia
dute.
Landare hesiek
baserritarrentzat
erabilgarriak diren hainbat
produktu eskaintzen
dituzte:
Zura, egurra, erlezaintzako
produktuak, fruituak eta
sendabelarrak, abereen
elikadura...

Landare hesiek eragin
handia dute beren inguru
hurbilean, haizearen
indarrean, hezetasunean,
tenperaturan, eta lurrera
iristen den eguzki-argiaren
kopuru zein intentsitatean.
Faktore guztien elkar
eraginetik mikroklima
berezi bat sortzen da.

Zuhaitz eta zuhaixkek
lurreko urarekiko duten
eragina nabarmena da,
eta mota askotakoak
izan daitezke: lur azpian
dagoen ura aprobetxatuz
eta hostoen transpirazioari
esker, ingurua freskatu
eta hezetu egiten dute.
Landare-hesien sustraiek
maldan beherako uraren
abiada gelditu egiten
dute, drenaje naturala
faboratuz, ura lurrazalean
behera iragaztea erraztuz.

Zuhaixka eta zuhaitzen
sustraien hazkuntzek,
lurra errotuz, aireztapen
egokian mantentzen dute
eta bide batez, hazi ahala
lur zati zabalago bati
egonkortasuna eskaintzen
diete, luizi posibleak
ekidituz eta zenbait
ezponda sendotuz.

Lehen, animalia eta landare mota gehiago, edo ugariago
ikus zitekeen. Sinpliﬁkazio honek izadiak betetzen zuen
funtzioa galtzea ekarri du, sistema guztia hauskorragoa
bilakatu da, desorekatua alegia.
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GORBEIA

Gorbeiako
Parketxeko
erakusketa
berria
Nueva
exposición
del Parketxea
de Gorbeia
FORMACIÓN DEL SUELO Desde la
más absoluta oscuridad y mediante un
vídeo, se recrea el origen del mundo y la
formación del suelo rocoso. El mismo que
en la prehistoria comenzaron a transformar y
explorar favoreciendo la creación de oficios y
entornos como bosques naturales que hoy nos
representan, siendo el hábitat idóneo de la
fauna silvestre más característica que se podrá
estudiar de forma interactiva.
A VISTA DE PÁJARO Guiados por el
alimoche nos acercaremos a la detallada
maqueta del Parque Natural de Gorbeia donde
la Cruz erigida en lo alto ayuda a vislumbrar
todas las cimas importantes del entorno,
ayudado por la primera mesa de orientación
que se colocó custodiando la emblemática
Cruz. Llega el momento de volar al macizo de
Itzina, donde el ave encuentra su hogar en esta
formación caliza.

Gorbeiako
Interpretazio
Zentroa,
Areatzako plazan kokatuta dago, antzinako udaletxea izandako eraikinean;
2001eko urtarrilaren 29an ireki zen.
Eraikina hiru solairutan banatuta dago,
bakoitzak altuera ezberdin bat adierazten
du, gurutzera igoera birtual bat irudikatuz. Beheko solairuan (0-500m) Orozko eta Arratia haranen garrantzia ikus
dezakegu. Lehenengo solairuan aldiz (500-1000m), Gorbeiako basoetan murgil gaitezke; historia, fauna, landaredia…, eta azkenik bigarren solairuan (500-1481m) Itzina
eta Gorbeiako tontorra izango ditugu aztergai, gainera
diaporama bat ikusteko aukera izango dugu.
Parketxeko azken solairuak guztiz eraberrituta daudenez,
bisitan etortzeko gonbidapena luzatzen dizuegu.

GORBEIA

BIGARREN SOLAIRUA

HIRUGARREN SOLAIRUA

GORBEIAKO basoei ematen zaie garrantzia altuera honetan. Bertako eta kanpoko zuhaitz espezieak eta fauna aniztasuna ezagutzeko aukera izateaz gain, basoko
opera izango dugu entzungai.

SOLAIRU honetan, Itzinako arroka ikusgarriek ongi
etorria emango digute. Gorbeiako historiak eta mitologiak bat egingo dute ingurune karstiko honetan.
Biotopo babestua den ingurunean, forma geologikoak
daukaten garrantzia adierazten dute bertako panelek:
Supelegor kobazuloa, leizeak eta trokak, lapiazeak,
dolinak,… Sorgin batek urrunduko gaitu ingurune
malkartsu honetatik.

Aipamen berezia egiten zaie Gorbeia Parke Naturaleko
espezie esanguratsuenei. Honen islada dira milurteko
Arimekortako haginak eta ikatza egitearen ondorioz
sortu ziren pago lepatuak.
Basoen onurei eta gure portaerei buruzko jolas interaktibo bat dago. Zatoz jolastera!

HISTORIAN zehar bidaiatuko dugu oraingoan,
Gorbeiako mendigunean
zehar. Bertan hainbat
trikuharri aurki ditzakegu,
Mendiganakoa esaterako;
inguru honetan agertutako tresnak ikusteko
aukera izango dugu.

GURE lurraldeko lanbiderik zaharrena da artzaintza. Gorbeia Parke Naturalean garrantzi handiko
lanbide honek beherakada nabarmena jasan du.
Lanbide gogorra da eta
gutxi batzuk dihardute
gure mendietan.

INGURUNE ilun batean
barneratuz, gure paisaiaren jatorria ezagutuko
dugu bideo labur baten
laguntzaz.
Ezin dugu aipatu gabe
utzi Saldropoko hezegunea eta bere historia,
esfagnoaren garrantzia
Gorbeian eta hezegunea
den ekosistema berezi
honen ezaugarriak.

GORBEIAKO gurutzea Parkeko ikurra da, jarritako
hirugarrena. Parketxean 18 metroko egitura horren
erreplika daukagu ikusgai eta bere ondoan Gorbeia
tontorrean jarritako lehen orientazio mahaia.
Euskaldunontzat mendizaletasuna oso garrantzitsua
izan da azken urteotan. Bertako panelek Gorbeian
izandako garrantzia islatzen dute.
Zatoz bisitatzera!

Neguan zehar ate irekien jardunaldietan
bisita gidatuak eskainiko dira. Animatu
parte hartzera!!
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BISITA GIDATUA
VISITA GUIADA

¡Anímate a participar en las jornadas de
puertas abiertas con visitas guiadas que se
realizarán en los meses de invierno!
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URKIOLA

El visón europeo,
una especie amenazada
Argazkia/Foto: Madis Podra

Bisoi europarra, Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoaren barnean “desagertzeko
zorian” kategorian kokatua dago eta Bizkaiko Foru Aldundiak, egoera honi aurre
egiteko, 2006an kudeaketa plan bat onartu zuen. Aldi berean, Europako ugaztun
mehatxatuenen artean dagoenez, LIFE+ programaren barruan txertatutako proiektu
berri bat martxan jarri da eta gure lurraldea, beste batzuekin batera, espezie honi
aukera berriak eskaintzeko asmoarekin lanean hasi da.

La primera cita relativa al visón europeo en las inmediaciones del Parque Natural de Urkiola, más concretamente Abadiño, data de 1963. En los años 90 apareció un
ejemplar atropellado dentro de los límites del Parque,
pero tras un estudio realizado en 1998, no se encontraron rastros de esta especie. Podría decirse que la presencia del visón europeo en el parque Natural de Urkiola ha
sufrido una disminución alarmante.

terés para el europeo. El proyecto, en el que participa la
Diputación Foral de Bizkaia, busca involucrar a todas las
comunidades donde habita la especie nativa.

A inicios de los años noventa, el visón europeo se distribuía por todas las cuencas orientales de Bizkaia, pero en
los últimos 15 años ha sufrido un drástico declive debido
a la degradación de su hábitat y a la expansión del invasor, el visón americano.

Eliminar los núcleos de visón americano dentro del
área de distribución del visón europeo.

Para hacer frente a esta situación, en 2014 se puso en
marcha el proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN “Nuevos enfoques en la conservación del visón europeo en España”.
Este proyecto, integrado en el programa LIFE+ se desarrolla entre 2014 y 2018, teniendo como objetivo general mejorar el estado de conservación del visón europeo
mediante la aplicación combinada de distintas técnicas,
así como la formación de personal especializado. Se trata
de establecer una red de seguimiento de las poblaciones de visón europeo y visón americano, trabajando en
la erradicación del segundo en las cuencas de mayor in-

Crear una red de seguimiento continuo de ambas
especies de visones.

Para conseguir el objetivo general se plantean una serie
de pasos:
Mejorar las técnicas de captura del visón americano
y de seguimiento de las dos especies.

Aumentar la viabilidad de la población salvaje de
visón europeo.

Formar personal especializado en los trabajos de
seguimiento y erradicación.
La primera fase del proyecto se realizó durante el otoño
de 2014, comparando el empleo de trampas de captura
en vivo situadas en la orilla de los ríos, con el trampeo
mediante plataformas ﬂotantes. A su vez, se aplicó el fototrampeo como tercer método de seguimiento, orientado a obtener información complementaria.

URKIOLA

9

Argazkiak/Fotos: Alejandro Llop

El ensayo se desarrolló en ocho ríos repartidos en Bizkaia,
Araba, Gipuzkoa, La Rioja y Aragón: cuatro de ellos con
presencia de visón europeo (Leitzaran, Ebro, Oja-Tirón
e Iregua) y cuatro con visón americano (Butroe, Zadorra,
Najerilla y Jalón). Siguiendo un protocolo establecido, se
colocan unas plataformas cubiertas de arcilla ﬂotando en
el agua. Los visones, que se mueven nadando por el río,
son atraídos por las plataformas, donde se suben e imprimen sus huellas en la arcilla. Tras varios días, se revisan
las plataformas y en aquellas donde se localizan huellas,
así como en las inmediatamente próximas a estas, se colocan las trampas de captura.
El resultado fue una gran eﬁcacia de las plataformas ﬂotantes, tanto en la detección como en la captura de visones americanos. De hecho, durante la “fase de ensayo”,
se capturaron 168 visones americanos (138 en plataformas y 30 en las trampas de orilla), de los cuales 39 se
capturaron en la cuenca del Butroe de Bizkaia.
Uno de los principales resultados de este primer ensayo
(además de testar los métodos de captura) fue la conﬁrmación del estado crítico del visón europeo y la expansión
del americano. El ingente esfuerzo de trampeo realizado
hasta la fecha en el área de distribución del visón europeo
y en zonas limítrofes no ha conseguido frenar la expansión
del visón americano. Probablemente se han infravalorado
las densidades, la distribución de este último y, sobre
todo, su gran capacidad de colonizar nuevos territorios.
La extrema gravedad que reﬂejaban los datos obligó a
adelantar las acciones de erradicación del visón americano dentro del proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN, priorizando el trampeo en todas las cuencas de Bizkaia. Así, en los
años 2015, 2016 y 2017 se ha llevado a cabo una gran
ofensiva utilizando sólo plataformas y alternando los períodos de detección de huellas con los de trampeo. En el
transcurso del proyecto, dentro de Bizkaia se han capturado 150 visones americanos y se ha observado un ligero
aumento de las citas de visón europeo.
Que la población de visones americanos sea mayor de lo
estimado nos debe preocupar, sin embargo también nos
debe animar el saber que ahora existe un método más
eﬁcaz para combatirlos. Hay que tener en cuenta que la
erradicación de una especie invasora es una actuación
compleja en la que intervienen varios condicionantes. No
basta con tener un método eﬁcaz, es necesario además
diseñar un plan de trabajo que se desarrolle a la escala
geográﬁca apropiada, cuente con la participación coordi-

Abenduaren 21etik urtarrilaren 31ra.
Bisoi europarrari buruzko aldi baterako
erakusketa.

Urtarrilak 21, igandea. Bisoi europarraren
aldi baterako erakusketari buruzko bisita
gidatua.

nada de los distintos actores implicados en la conservación del visón europeo y disponga de recursos suﬁcientes (humanos y económicos). Aún y todo, se conseguirá
controlar al visón americano en niveles mínimos, pero
será preciso una gran dosis de perseverancia para alcanzar la erradicación total.
La reducción continua de los visones americanos en los
ríos de Bizkaia es fundamental para proteger al visón europeo. De seguir cumpliendo los criterios propuestos en
el LIFE, en un futuro próximo se analizarán otras acciones, como la reintroducción de visones europeos criados
en cautividad.

ERAKUSKETA
EXPOSICIÓN

BISITA GIDATUA
VISITA GUIADA

Nestor Zabala Madariaga

Desde el 21 de diciembre hasta el 31 de
enero. Exposición temporal sobre el visón
europeo.

Domingo, 21 de enero. Visita guiada a la
exposición temporal sobre el visón europeo.

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

POZALAGUAKO KOBAZULOAREN AURKIKUNTZAREN 60. URTEURRENA
Egun, Pozalaguako kobazuloa Armañon Parke Naturaleko altxorrik ezagunena
da. 1957. urtera arte haitzen azpian gordeta egon zen. Abenduaren 28an, dolomita ateratzeko harrobian lanean ziharduten langileek aurkitu egin zuten.
Aurtengo abenduaren 28an, urteurrena ospatzeko jardunaldi berezia egingo
dugu. Ibilaldi gidatu baten bitartez, Raneroko haitzak, kobazuloa eta ingurunea
hobeto ezagutzeko aukera eskainiko dugu. Gainera, Turtziozetik eta Karrantzatik
autobusez etortzeko aukera egongo da.

60 ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE LA CUEVA DE POZALAGUA
A día de hoy, la cueva de Pozalagua es el tesoro más conocido del Parque Natural de Armañón. Hasta 1957 estuvo escondido debajo de las peñas calizas. El 28
de diciembre los trabajadores que estaban sacando dolomita en la cantera, descubrieron la cueva.
El 28 de diciembre de este año, organizaremos una jornada especial para conmemorar el aniversario. Ofreceremos
la posibilidad de conocer mejor, por medio de un itinerario guiado, el entorno de las Peñas de Ranero, la cueva y los
alrededores de ésta. Además habrá posibilidad de acceder en autobús tanto desde Trucíos como desde Carranza.

Gorbeia

Gorbeiako Parke Naturala prezipitazio ugariko gunea da. Horrek, ia urte guztian zehar, ibaiak urez beteta egotea dakar. Horrelako ibai askotako ur jauziek, paisaia ezin
hobea eskaintzen digute. Aldabideko ur jauzia hauetako bat da hain zuzen ere. Bertatik, Itzinako labirinto karstikoan zehar dabilen ura igaroko da. Orozko udalerriko Urigoiti auzotik abiatuta aurki dezakegu. Natura maite eta gustuko duenari garai honetan, toki zoragarri hori bisitatzera animatzen diogu.
Animatu eta naturaz gozatu!
El Parque Natural de Gorbeia es una zona de abundante precipitación. Por eso, los
ríos de la zona llevan mucha agua durante casi todo el año.
En muchos de esos ríos las cascadas nos ofrecen un paisaje idílico. Una de ellas es el
salto de agua de Aldabide, lugar por donde pasará el agua que recorre toda la zona
kárstica de Itzina. Para llegar a esta maravillosa cascada nos desplazaremos hasta el
barrio de Urigoiti, en Orozko. Para toda aquella persona que ame y disfrute de la naturaleza se recomienda que se visite esa maravillosa zona.
¡Anímate y disfruta de la naturaleza!!

Urkiola

Bizkaiko hainbat txokotan bizirik diharduen Euskal Herriko ohitura zaharretako
bat dugu txitxiburduntzia. Inguruaren arabera izen ezberdina jaso arren, beti
inauterien aurreko igandean ospatzen da eta aurten, otsailaren 4an izango da.
Eguna kanpoan, mendi inguruan igaroz, sua egin eta burruntzian txorizoa, txistorra edo urdaia bezalako txerrikiren bat prestatuz, lagunartean edo familian pasatzeko aukera aparta da. Urkiola inguruan egun hau ospatzeko aproposak diren
hainbat atsedengune daude: Aldazitalakoa, Landaederrakoa eta Presazelaikoa
besteak beste. Anima zaitez txitxiburduntzia ospatzera eta gure ohitura zaharrak
bizirik mantentzera!

El txitxiburduntzi es una de las tradiciones vascas que todavía se mantiene en
varios rincones de Bizkaia. Aunque recibe diferentes nombres según la zona,
siempre se celebra el domingo anterior a los carnavales y este año, será el 4 de febrero. Es
un día muy apropiado para pasarlo en el campo, haciendo fuego y asando chistorra, chorizo o tocino junto a familiares o amigos/as. En Urkiola hay varias áreas recreativas donde poder celebrarlo: Aldazitala, Landaederra y Presazelai
entre otras. ¡Anímate a celebrar el txitxiburduntzi y a mantener vivas nuestras costumbres!

MARTXOA / MARZO
Larunbata 17, sábado
Armañon Parke Naturalera hurbiltzea. Parketxeko aldirietatik, paisaia interpretatzeko ibilaldia eta Pozalaguako
kobazulora bisita. Euskaraz.
Aproximación al Parque Natural de Armañón. Pequeño
recorrido interpretativo por los alrededores del Parketxea y visita a la cueva de Pozalagua. En euskera.

OTSAILA / FEBRERO
Igandea 11, domingo
Familientzako artelan tailerra, “Lonja espacio” ren eskutik.
Taller artístico para familias, de la mano de “Lonja espacio”.
Larunbata 24, sábado
Mendi irteera: Turtziozetik “Jorrios” deritzon ingurune
karstikora igoko gara. Zailtasuna ertaina-altua.
Salida de montaña: desde Trucíos ascenderemos al karst
de los Jorrios. Dificultad media-alta.

URTARRILA / ENERO
Igandea 14, domingo
Hitzaldia eta ibilbide gidatua: aurkitutako aztarnei esker,
Parkeko animaliak ezagutuko ditugu, Azeri Naturako Javier Fernandezen laguntzaz.
Exposición e itinerario guiado: conoceremos los animales
del Parque a través de sus rastros, con Javier Fernández
de Azeri Natura.
Larunbata 27, sábado
Armañon Parke Naturalera hurbiltzea. Parketxeko aldirietatik, paisaia interpretatzeko ibilaldia eta Pozalaguako
kobazulora bisita. Gazteleraz.
Aproximación al Parque Natural de Armañón. Pequeño
recorrido interpretativo por los alrededores del Parketxea y visita a la cueva de Pozalagua. En castellano.

MARTXOA / MARZO
Larunbata 10, sábado
Mendi irteera: neguko prezipitazioak aprobetxatuz, ur
jauzien ibilbidea burutuko da. Orozko Urigoiti auzotik
hasi eta Sintxitarainoko ibilbidea.
Salida de montaña: aprovechando las precipitaciones
de invierno, recorreremos diferentes cascadas de agua.
Comenzaremos en Urigoiti, Orozko, para terminar en la
zona de Sintxita.
Igandea 18, domingo
Hitzaldia eta ibilbide gidatua: aurkitutako aztarnei esker,
Parkeko animaliak ezagutuko ditugu, Azeri Naturako Javier Fernandezen laguntzaz.
Exposición e itinerario guiado: conoceremos los animales
del Parque a través de sus rastros, con Javier Fernández
de Azeri Natura.

OTSAILA / FEBRERO
Ostirala 2, viernes
Nazioarteko Hezeguneen eguna. Ekosistema berezi honen kontserbazioak duen garrantziaz ohartzea. Umeei
bideratutako ekintza.
Día Mundial de los Humedales. Concienciar sobre la importancia de la conservación de este especial ecosistema. Actividad dirigida al público infantil.
Larunbata 17, sábado
Baratze ekologikoa. Areatza herriko Uparan auzoan kokatuta dagoen Nanoa baserrira bisita, ortu ekologikoa ezagutzeko aukera izango dugu.
Horticultura ecológica. Visita al caserío Nanoa, situado en
el barrio de Uparan, en Areatza. Conoceremos la huerta
ecológica.

URTARRILA / ENERO
Ostirala 19, viernes
Talo tailerra: artoaren irinarekin eskuz taloak egiteko eta
dastatzeko aukera emango da. Umeei zuzendua.
Taller del talo: elaboración y degustación del talo, hecho
a mano con harina de maíz. Dirigido al público infantil.
Igandea 28, domingo
Ibilbide gidatua: Arratia bailarako ondare historikoa ezagutzeko aukera izango dugu Peru Perez de Anuzitaren eskutik.
Recorrido guiado: conoceremos el patrimonio histórico
de Arratia de la mano de Peru Pérez de Anuzita.

Negu osoan zehar / Durante todo el invierno
Ate irekien jardunaldiak. Urtarrila, otsaila eta martxoko
hilabeteetan zehar, Areatzan kokatua dagoen Gorbeia
Parke Naturaleko Interpretazio Zentro zaharberritua bisitatzeko aukera izango da. Ez ezazue aukera galdu!
Jornadas de puertas abiertas. En los meses de enero, febrero y marzo aprovecha esta ocasión para visitar el reformado Centro de Interpretación del Parque Natural de
Gorbeia, situado en Areatza.

Negu osoan zehar / Durante todo el invierno
Kontzientziazio-kanpaina. Eraman ezazu zure zaborra
etxera!
Campaña de concienciación. ¡Lleva tu basura de vuelta!

ABENDUA / DICIEMBRE
Osteguna 28, jueves
Ume eta familientzako ibilaldi didaktikoa Parketxeko aldirietatik. Pozalagua kobazuloaren 60. urteurrena. Turtzioz
eta Karrantzatik autobus zerbitzua egongo da.
Recorrido didáctico dirigido a niña/os y familias por los
alrededores del Parketxea. 60 aniversario del descubrimiento de la cueva de Pozalagua. Habrá servicio de autobús desde Trucíos y Carranza.

Ekintzak Gorbeian / Actividades en Gorbeia

Ekintzak Armañonen / Actividades en Armañón

MARTXOA / MARZO
Larunbata 3, sábado
Otxandioko Kerizara baserriko gaztandegira bisita gidatua eta gazta tailerra.
Visita guiada a la explotación ovina y taller de queso en
el caserío Kerizara en Otxandio.
Igandea 11, domingo
Mendi irteera: Mendiola erreka inguruan ibilbide zirkularra. Zailtasuna baxua-ertaina.
Salida de montaña: recorrido circular alrededor del río
Mendiola. Dificultad baja-media.

OTSAILA / FEBRERO
Larunbata 10, sábado
Ibilbide gidatua: aurkitutako aztarnei esker, Parkeko animaliak ezagutuko ditugu, Azeri Naturako Javier Fernandezen laguntzaz. Familiei bideratuta.
Itinerario guiado: conoceremos los animales del Parque a
través de sus rastros, con Javier Fernández de Azeri Natura. Dirigido a familias.
Igandea 18, domingo
Zerealak gure larreetan eta gure plateretan. Adin guztiei
zuzendutako pasta tailerra.
Los cereales en nuestros pastos y platos. Taller de pasta
dirigido a todos los públicos.

URTARRILA / ENERO
Larunbata 20, sábado
Gozogintza ekologikoko tailerra Amagoia Villanueva produktore agroekologikoaren eskutik.
Taller de repostería ecológica, con Amagoia Villanueva,
productora agroecológica.
Igandea 21, domingo
Bisoi europarraren aldi baterako erakusketari buruzko bisita gidatua.
Visita guiada a la exposición temporal sobre el visón europeo.

ABENDUA / DICIEMBRE
Ostirala 29, viernes
“Zuhaitzaren altxorrak” Ginkana. Umeei zuzendutako jarduera.
Yincana “Los tesoros del árbol”. Actividad dirigida al público infantil.

Negu osoan zehar / Durante todo el invierno
Kontzientziazio-kanpaina. Eraman ezazu zure zaborra
etxera!
Campaña de concienciación. ¡Lleva tu basura de vuelta!
Abenduaren 21etik urtarrilaren 31ra bisoi europarrari
buruzko aldi baterako erakusketa.
Exposición temporal sobre el visón europeo desde el 21
de diciembre hasta el 31 de enero.

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

Ordunten
Usadiozko erlezaintzaen Ordunte
Apicultura tradicional
Irteera, Basozainaren Bidexkati
k (Ordunte)
Salida por la Senda del Guarda (Ordu
nte)

Kirikiño-hesiak Go
Ericeras en Gorbe rbeian
ia

n Gorbeian
Perretxikota eia
Setas de Gorb

Argazkia/Foto: Juan Ramón López
Muxar grisa
El lirón gris enUrkiolan
Urkiola

n
Espeleologia Urkiola
Espeleología en Urkiola

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

