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Megalitismo en los Parques
Naturales de Bizkaia
Cámara sepulcral dolmen Errekatxuetako Atxa
(P.N. Gorbeia)

Heriotzarekin eta hiletarekin erlazionaturik daudenak dira, jendartean elementu arkeologikoetatik interes handiena pizten dutenak. Gure parke naturaletan, bere itxuragatik
edo kokalekuagatik, magia eta misterio kutsu batez inguraturik egon ohi izan diren
hileta monumentuekin zerikusia duten adibideak ugariak dira. Monumentu megalitikoei
buruz hitz egiten ari gara hain zuzen ere.

Los monumentos megalíticos de Bizkaia, han sido declarados como Bien Calificado con la categoría de Conjunto
Monumental para su protección, conservación y puesta
en valor. Todos ellos, se han agrupado en un total de 17
estaciones megalíticas, algunas de las cuales, se sitúan
dentro de los parques naturales de Armañón, Gorbeia y
Urkiola.
Durante el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico antiguo,
las sucesivas comunidades de cazadores-recolectores y
posteriormente de pastores-agricultores, que ocuparon
el territorio habitando en cuevas o en asentamientos al
aire libre, adoptaron el ritual de la inhumación individual
para sus difuntos, sin embargo, hacia el tercer milenio
a.c., a finales del Neolítico este rito funerario cambia
sustancialmente. Las comunidades que pueblan Bizkaia
en este momento, han ido evolucionando a lo largo del
tiempo, recibiendo múltiples influencias y manteniendo
contactos con otras poblaciones, adoptando nuevas técnicas agrícolas y ganaderas, conociendo las distintas especies animales y vegetales, seleccionando aquellas de
mayor rendimiento, explorando el territorio para ocupar
los espacios más aptos para cada actividad, mejorando la
tecnología para favorecer una mejor explotación de los
recursos y como consecuencia de este proceso, irán asen-

tándose de forma estable en las zonas más aptas para sus
intereses de subsistencia.
Estas mujeres y hombres, evolucionaron más allá de su
concepto del mundo material, desarrollando una espiritualidad o misticismo para relacionarse con el mundo
intangible de los muertos, siendo capaces de crear y ejecutar arquitecturas más complejas: los megalitos que poseían una visibilidad espacial y perdurabilidad que hasta
el momento no existía en su entorno.
Estas nuevas construcciones, tales como dólmenes o túmulos estaban destinadas al enterramiento colectivo de
los miembros de una misma comunidad.
El rasgo predominante de todas estas construcciones en
Bizkaia, es su escasa complejidad a nivel constructivo y
material, no olvidemos, que hablamos de pequeños grupos de población.
Para su construcción, estas comunidades escogen un lugar, que en el caso de dólmenes y túmulos suelen ser
zonas de pastos, con una gran visibilidad del entorno,
entonces talaban la zona y quemaban el resto de vegetación, tal y como atestigua la recuperación de carbones en
algunas intervenciones arqueológicas.
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1 cm

Dolmen Mendigana (P.N. Gorbeia)

Errekatxuetako Atxa. Cuenta de collar de serpentinita.

Los dólmenes poseen una cámara en la que se depositaba a los difuntos con sus ajuares, delimitada por losas
generalmente de considerables dimensiones, sobre las
que se coloca una losa de cubierta. A veces, esta cámara,
tiene un corredor de acceso para llegar a ella. Toda esta
estructura se cubre con piedras y tierra y se le da una forma más o menos circular que denominamos túmulo y que
puede llegar hasta los 15 metros de diámetro y una altura
de unos 2 metros.
Los túmulos de piedra y tierra, también acogen enterramientos colectivos, pero perdurarán más en el tiempo
que los dólmenes, llegando hasta la Edad del Hierro y
compartiendo el tiempo con los crómlechs, más tardíos y
localizados en lugares de mayor altura.
Estos se construyen a base de piedras hincadas en el suelo o con un pequeño murete de piedra, sin ningún tipo de
trabazón, al interior del cual se encuentran ahora los restos del difunto. Si el túmulo está rodeado por un círculo
de piedras, lo denominamos túmulo-crómlech.
El menhir, es probablemente el tipo de megalito más singular. Se trata de un gran bloque someramente desbastado, a veces hincado en el terreno, a veces, simplemente
trabajado sobre su posición primaria en el afloramiento de
roca. Su interpretación actual es que se trata de mojones
para señalización de pastos, muy visibles por localizarse
en zonas altas, evitando así que otro grupo se apropiase
de ese terreno. También se ha apuntado la idea de que su
orientación esté asociada a algún tipo de culto, pero este
aspecto, como todo lo que tiene que ver con las interpretaciones de lo intangible, es especulación.
Junto a los restos óseos conservados en estos enterramientos, los arqueólogos encuentran objetos que pertenecieron en vida a los difuntos o que se depositan como
ofrenda, ya sean estos útiles de sílex (laminillas de dorso,
puntas foliáceas, raederas…), adornos (colgantes, cuenBizkaiko hiru Parke Naturaletan arkeologiari buruzko
irteera ezberdinak burutuko dira.

Armañón: irailak 9 de septiembre

5 cm

Errekatxuetako Atxa (Zeanuri). Estela antropomorfa 1.

tas de collar de diversas formas y soportes, botones perforados, aretes de hueso…) industria en hueso (punzones,
láminas…) y restos cerámicos (lisa sin decoración…). Estos objetos, nos demuestran, no solo la compleja espiritualidad de nuestros antepasados, sino también su gusto
por los objetos bellos y de calidad.

Especial mención por su singularidad merecen las estelas
localizadas al interior del dolmen de Errekatxuetako Atxa.
Destaca una pieza, localizada en el interior de la cámara, en posición vertical, una placa de arenisca retallada
en los laterales, lo que le da un aspecto antropomorfo
evidente, otras están decoradas con cazoletas o líneas
repicadas.
En el Arkeologi Museoa, se encuentra custodiado este
material arqueológico asociado a estas tumbas colectivas, procedente tanto de hallazgos casuales como de
excavaciones realizadas con metodología arqueológica.
Sonia Aníbarro Sánchez
Arkeologi Museoa

Se realizarán diferentes actividades sobre la arqueología en los tres Parques Naturales de Bizkaia.

Gorbeia: abuztuak 18 de agosto

Urkiola: irailak 8 de septiembre
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Armañón,
Birding Euskadi
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Buztangorri iluna
(Phoenicurus ochruros
).
Colirrojo tizón.

El Parque Natural de Armañón ha entrado a formar parte del elenco de lugares Birding
Euskadi, es decir, zonas propicias para ver aves. Cada una de estas zonas, debido a sus
características, alberga un conjunto de especies que por su singularidad merecen esta
categoría. Siguiendo la estela a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Armañón pasa a
ser la segunda zona de Bizkaia en tener esta distinción.

Armañón Parke Naturalean hegazti espezie ugari bizi dira
eta, horregatik Birding Euskadi eremua izendatu dute.
Birding eremuak, haien ezaugarri bereziak direla eta, leku
oparoak izaten dira hegaztiak ikusteko, bai espezie ugari
daudelako baita espezie arraroak daudelako ere.
Artadiak eta bertoko baso mistoak ugariak dira. Baso
hauek pinudi eta beste baso landaketen sailekin tartekatu
egiten dira, zelaiak eta bazka belardiak nagusitzen diren
eremu honetan. Antzinean bertoko artzainek landatu eta
zaindu egin zituzten zuhaitzek eta zuhaixkek, egun hain
mirestuak diren landare-hesiak eratu zituzten, mosaiko
itxurako paisaia sortuz. Altuera handirik ez dago, baina
haran hondoetatik, mendi gailurretara heda
tzen denez
Parkea, habitat ezberdinetako espezieak nahasten dira.
Hortaz, Armañón Parke Naturalaren kasuan, ekialde eta
mendebaldean dituen kareharrizko mendiak direla eta,
hegazti harkaiztiarrak nagusi diren bitartean, Parkearen
gainon
tzeko eremuetan espezie ezberdin asko ikus di
tzakegu landare hesien ugaritasuna eta sortutako mosaiko
paisaiaren ondorioz.

Las zonas Birding también están sujetas a
las estaciones, ya que en algunos casos pueden cambiar totalmente las especies presentes en verano e invierno, así como en las
épocas migratorias.

Armañongo Parketxearen aldirietatik urrundu gabe, hegazti anitz eta ezberdinak ikusi ahal izateko ibilaldi paregabe bat egiteko aukera dago. Proposatutako ibilbidea
Raneroko haitzen magalean kokatuta dagoen bidexka bat
da. “Zoja” deitutako ingurura abiatzen den bidezidorra
da, Zojako begiratokiraino hain zuzen ere. Honen paretik,
landazabala nagusitzen da eta inguru honetan, sastrakak,
oteak, zuhaixkak eta zuhaitzak oso ugariak izaten dira.
Pozalaguako kobazuloaren aparkalekutik hasita, 500
m-ko altueran, 2 km-ko tartea dago ibilaldi zirkularra
burutu ahal izateko, izan ere begiratokiraino kilometro
eskas bat besterik ez dago. Joaneko bidea beherantza
doa pistatik, goitik doan bidezidorra hartu arte. Orain
dolina handi bati emango dio buelta eta Karrantza ibaiaren haizpitarteraino helduko da bidexka. Buelta
tzeko
zelai eta harkaitz artean, dolina ezkerraldean utzita jarrai
tzen du bidezidorrak.
Mapan adierazten den bezala, Valsecako lepotik Raneroko haitzetara ere igotzeko aukera gomendatzen dugu,
baita apur bat aurrera jarraituz gero Mirón deitutako amildegiraino heltzea ere. 700 m-tik gorako altueran kokatzen
da eta ikuspegi panoramikoa ezin hobea eskaintzen du.
Zehaztasun gehiagorako, ibilbidea hasi baino lehen, par
ketxetik pasatzea gomendatzen dizuegu.
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Escribano montesino.
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Jarraian, ibilaldi honetan eta Parketxearen aldirietan udako garaian entzun
eta ikusi ahal diren 75 espezie ezberdinetik gora aipatzen dira:
Sai arrea
(Gyps fulvus)
Buitre leonado

Sai zuria
(Neophron
percnopterus)
Alimoche común

Arrano sugezalea
(Circaetus gallicus)
Culebrera europea
Belatz handia
(Falco peregrinus)
Halcón peregrino

Aztore arrunta
(Accipiter gentilis)
Azor común
Zapelatz arrunta
(Buteo buteo)
Busardo ratonero

Zapelatz liztorjalea
(Pernis apivorus)
Abejero europeo
Miru beltza
(Milvus migrans)
Milano negro

Belatz gorria
(Falco tinnunculus)
Cernícalo vulgar
Zuhaitz belatza
(Falco subbuteo)
Alcotán europeo
Gabiraia
(Accipiter nisus)
Gavilán común

Hontza ertaina*
(Asio otus)
Búho chico

Urubia*
(Strix aluco)
Cárabo común
Mozoloa*
(Athene noctua)
Mochuelo europeo
Erroia
(Corvus corax)
Cuervo grande
Belea
(Corvus corone)
Corneja negra
Belatxinga
mokogorria
(Pyrrhocorax
pyrrhocorax)
Chova piquirroja
Belatxinga mokohoria
(Pyrrhocorax graculus)
Chova piquigualda
Mika
(Pica pica)
Urraca
Eskinosoa
(Garrulus glandarius)
Arrendajo euroasiático
Faisaia
(Phasianus colchicus)
Faisán vulgar
Zata arrunta*
(Caprimulgus
europaeus)
Chotacabras europeo
Kukua
(Cuculus canorus)
Cuco común
Argi-oilarra
(Upupa epops)
Abubilla

Pagausoa
(Columba palumbus)
Paloma torcaz
Okil berdea
(Picus viridis)
Pito real
Okila
(Dendrocopos major)
Pico picapinos
Garraztarroa
(Turdus viscivorus)
Zorzal charlo
Birigarro arrunta
(Turdus philomelos)
Zorzal común
Harkaitz-zozo urdina
(Monticola solitarius)
Roquero solitario
Zozoa
(Turdus merula)
Mirlo común
Buztanzuri arrunta
(Oenanthe oenanthe)
Collalba gris
Garrapoa
(Sitta europaea)
Trepador azul
Antzandobi arrunta
(Lanius collurio)
Alcaudón dorsirrojo
Pitxartxar burubeltza
(Saxicola rubicola)
Tarabilla europea
Pitxartxar nabarra
(Saxicola rubetra)
Tarabilla norteña
Tuntuna
(Prunella modularis)
Acentor común

Birding Euskadi 10 eremu naturalez
osatuta dago dagoeneko,
hauetatik 2 Bizkaian daude:
Urdaibai eta Armañón.

Buztangorri iluna
(Phoenicurus ochruros)
Colirrojo tizón
Buztangorri argia
(Phoenicurus
phoenicurus)
Colirrojo real
Euli-txori grisa
(Muscicapa striata)
Papamoscas gris

Euli-txori beltza
(Ficedula hypoleuca)
Papamoscas cerrojillo
Txantxangorria
(Erithacus rubecula)
Petirrojo europeo
Kaskabeltza
(Parus major)
Carbonero común

Amilotx urdina
(Cyanistes caeruleus)
Herrerillo común

Amilotx mottoduna
(Lophophanes cristatus)
Herrerillo capuchino
Buztanluzea
(Aegithalos caudatus)
Mito

Txio arrunta
(Phylloscopus collybita)
Mosquitero común
Txio iberiarra
(Phylloscopus ibericus)
Mosquitero ibérico
Txio lepazuria
(Phylloscopus bonelli)
Mosquitero papialbo

Benarriz nabarra
(Locustella naevia)
Buscarla pintoja
Txinbo kaskabeltza
(Sylvia atricapilla)
Curruca capirotada
Baso txinboa
(Sylvia borin)
Curruca mosquitera
Etze txinboa
(Sylvia undata)
Curruca rabilarga
Sasi txinboa
(Sylvia communis)
Curruca zarcera
Sasi txoria
(Hippolais polyglotta)
Zarcero políglota
Uda txirta
(Anthus trivialis)
Bisbita arbóreo
Mendi txirta
(Anthus spinoletta)
Bisbita alpino
Buztanikara
(Motacilla alba)
Lavandera blanca
Haitz enara
(Ptyonoprogne rupestris)
Avión roquero
Enara azpizuria
(Delichon urbicum)
Avión común
Enara
(Hirundo rustica)
Golondrina común
Sorbeltz arrunta
(Apus apus)
Vencejo común

Sorbeltz malkarra
(Apus melba)
Vencejo real
Landa txolarrea
(Passer montanus)
Gorrión molinero
Mendi Berdantza
(Emberiza cia)
Escribano montesino
Berdantza horia
(Emberiza citrinella)
Escribano cerillo
Txoka
(Carduelis cannabina)
Pardillo común
Kardantxiloa
(Carduelis carduelis)
Jilguero europeo
Txirriskila
(Serinus serinus)
Serín verdecillo
Mendi-txirriskila
(Carduelis citrinella)
Verderón serrano
Txorru arrunta
(Chloris chloris)
Verderón común
Gailupa
(Pyrrhula pyrrhula)
Camachuelo común
Txonta arrunta
(Fringilla coelebs)
Pinzón vulgar
Erregetxo bekainzuria
(Regulus ignicapilla)
Reyezuelo listado
Txepetxa
(Troglodytes troglodytes)
Chochín

Informazio gehiago:
Urdaibai Bird Center, Orueta 7.
Gautegiz Arteaga (Bizkaia). 946 25 11 57.
Armañongo Parketxea, Ranero auzoa z/g.
Karrantza Harana (Bizkaia). 946 56 00 79.

Gerri-txori arrunta
(Certhia
brachydactyla)
Agateador europeo
Noizbehinkakoak:
Sai motza
(Aegypius monachus)
Buitre negro
Arrano beltza
(Aquila chrysaetos)
Águila real
Arrano txikia
(Aquila pennata)
Águila calzada
Mirotz zuria
(Circus cyaneus)
Aguilucho pálido
Harkaitz-zozo gorria
(Monticola saxatilis)
Roquero rojo
Antzandobi
kaskagorria
(Lanius senator)
Alcaudón común
Gari berdantza
(Emberiza calandra)
Escribano triguero
Mendi tuntuna
(Prunella collaris)
Acentor alpino
Enara ipurgorria
(Cecropis daurica)
Golondrina dáurica
Txio horia
(Phylloscopus trochilus)
Mosquitero musical
*Gautarra
nformazioA
Información
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GORBEIA

Argazkia/foto: Mario Bregaña

El quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus,
Linnaeus 1758)
en Euskadi
Evidencias de una reciente
recuperación y expansión hacia
territorios históricos?
Ugatza (Gypaetus barbatus), argazkilari, ornitologo eta naturazaleen artean, arreta gehien pizten duen harrapari sarraskijalea da. Bere silueta lirainarekin, penintsulako zeru
gainak zeharkatzen ditu hezur-muinak aurkitzeko. Normalean, sai zuria eta sai arreak jandako animaliaren hezurrak jaten ditu. Mehatxatutako espezien artean aurkitzen da.

INTRODUCCIÓN
El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), también denominado Ugatza en euskera, es una de las rapaces carroñeras más emblemáticas y que más interés suscita entre fotógrafos, ornitólogos y aficionados a la naturaleza.
Con una envergadura media de 2,54 m y una longitud
de 1,09 m, su esbelta silueta recorre los cielos de la península en busca del nutritivo tuétano que esconden los
huesos de las carroñas de ungulados silvestres y ganado doméstico que yacen en el campo tras ser devorados
previamente por otras aves carroñeras como el buitre
leonado (Gyps fulvus) o el alimoche común (Neophron
percnopterus). Es por ello, que esta especie se sitúa en
lo alto de la cadena alimenticia, beneficiándose así de
los recursos tróficos que ningún otro mamífero o ave es
capaz de aprovechar.
La especie muestra una clara preferencia por cadenas
montañosas y zonas con una abrupta orografía a gran
altitud (600-2.300 m) debido a sus hábitos alimenticios,
técnica de vuelo y presencia de lugares de nidificación

adecuados, como son los cortados rocosos donde busca cuevas, las cuales utiliza como nido, donde sacar adelante a su prole (1-2 polluelos). Se trata de una especie
monógama, donde ambos parentales invierten el mismo
esfuerzo en la crianza de los pollos y ambos defienden
activamente los alrededores de los lugares de nidificación
frente a posibles intrusos, mostrando un comportamiento
eminentemente territorial.

ESTATUS, AMENAZAS Y PROBLEMÁTICA DE
LA ESPECIE
Actualmente, la especie se encuentra en la Lista roja de
especies amenazadas, catalogada a nivel europeo como
casi amenazada a fecha de 2017 por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), debido al
declive acusado de sus poblaciones (25-29%) en toda su
área de distribución. Las principales amenazas a las que
se enfrenta la especie a escala global (Europa y países
anejos) y local (península ibérica), son los envenenamientos por el uso de antiinflamatorios como el diclofenacol,

GORBEIA
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plumbismo (ingesta de plomo presente, por ejemplo en
las carroñas procedentes de ungulados silvestres), envenenamiento (accidental e intencionado), colisiones con
tendidos eléctricos y parques eólicos, así como otros relacionados con molestias humanas durante la época reproductora, persecución directa (caza ilegal) y degradación
del hábitat.

ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA Y
ACTUAL
El tamaño de la población a escala europea se estima en
175 parejas, de las cuales 130 se encuentran en la península ibérica, alojando por tanto un 66,85% del grueso
de la población Europea. En 1978, se estimaron unas 38
parejas reproductoras en el Pirineo español, ascendiendo
a 130 parejas reproductoras en 2016, contando Aragón
con el grueso de parejas reproductoras (84), seguida de
Cataluña (38) y Navarra (8).
En Euskadi, la especie se considera extinta desde hace
varias décadas. Sin embargo, la especie era considerada común a principios del siglo XX, como así lo indica el
Catálogo de Aves de Gipuzkoa publicado en 1918. Existen escritos de esa época que constatan la presencia y
reproducción de la especie en Aizkorri, donde se indica
la existencia de ejemplares adultos. En Bizkaia, los únicos
datos que muestran la presencia se reducen a la parte
más septentrional de la provincia, siendo la localidad de
Orduña, más concretamente en Sierra Sálvada, el último
reducto para la especie.
Desde finales del mismo siglo se han observado ejemplares adultos e inmaduros en distintos puntos del País
Vasco. En Bizkaia se han ido sucediendo observaciones
puntuales de la especie desde el año 1995 hasta la actualidad, en el Parque Natural de Urkiola, Sierra Sálvada, Sierra de Ordunte y la vertiente vizcaína del monte Gorbeia.
En este último enclave se observó a un adulto a finales de
febrero de 2018. Inicialmente las observaciones de ejem-

Ejemplar adulto de Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
fotografiado en el monte Gorbea a finales del invierno de 2018.
Egilea / Autor: Jon Morant Etxebarria

plares juveniles eran más habituales, sin embargo en los
últimos años es cada vez más habitual avistar ejemplares
adultos. Generalmente estos avistamientos se dan entre
finales del invierno y principios de primavera.

PROGRAMAS DE REINTRODUCCIÓN Y
POSIBLE EXPANSIÓN HACIA TERRITORIOS
HISTÓRICOS
Durante la última década se han llevado a cabo varios
programas de reintroducción de la especie en Europa, de
los cuales dos se encuentran en la península ibérica, más
concretamente en Picos de Europa y la Sierra de Cazorla.
Por lo tanto, podría pensarse en una pronta reocupación
de los territorios antaño ocupados por la especie, no obstante, dado que el área de campeo es habitualmente extensa (en adultos de 250-650 km2 y de hasta 10.294 km2
en individuos juveniles) la presencia de individuos en País
Vasco no es un claro indicador de la posible reproducción
de la especie.
Con todo, los que nos maravillamos con la naturaleza y
especialmente de grandes rapaces, soñamos con que algún día la silueta de esta joya de la fauna ibérica vuelva a
recortarse sobre los sistemas montañosos del País Vasco
como antaño hizo.
Jon Morant Etxebarria

Principales puntos de observación de la especie en el País
Vasco entre los años 2009-2018.

jon_morant@hotmail.com
Estudiante predoctoral (Sociedad de Ciencias de AranzadiDepartamento de Ornitología). Biólogo (Universidad de León).
Técnico Forestal (IHES Murgia)
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URKIOLA

Urkiolaz gozatu jolasten /
Disfruta de Urkiola jugando
GINKANA · YINCANA
Jolas honetan asmakizun bat asma
tzea da
helburu, horretarako, Parke
txean emango
dizuegun mapan adierazita dauden tokietatik igaro beharko duzue. Leku bakoitzean
galdera bat erantzun beharko duzue eta asmakizuna asmatzen lagunduko dizuen pista
bana eskuratuko duzue. Ekintza honek ordu
bat eta erdiko iraupena dauka eta lagun artean edota familian egiteko primerakoa da!

El juego consiste en resolver una adivinanza. Para ello pasaréis por los lugares
señalados en el mapa que os daremos en
el Parketxea. En cada lugar tendréis que
responder una pregunta y conseguiréis
una pista que os ayudará a resolver la adivinanza. Esta actividad tiene una duración
de una hora y media y está pensada para
realizarla en grupo o en familia.

Ekin
tza hau urte guztian zehar nork bere
kabuz burutu dezake, doakoa da eta parte
hartzeko izena eman beharra dago.

Esta actividad autoguiada se puede realizar durante todo el año, es gratuita y hay
que apuntarse para participar.

Zuhaitzaren altxorrak· Los tesoros del árbol
En esta actividad preparada para los
peques de la casa, iréis a buscar los
diferentes tesoros que se pueden encontrar en un árbol. Con la ayuda de
un mapa, tendréis que encontrar los lugares donde están los tesoros y coger
cada uno de ellos. También se elaborará una manualidad.

Etxeko txikientzako prestaturiko ginkana honetan, lehenik eta behin eskulan
bat burutuko duzue Parketxean eta jarraian, zuhaitz batean aurki ditzakegun
al
txor ezberdinen bila joango zarete.
Mapa bat izango duzue altxor ezberdinak non dauden jakiteko eta toki bakoi
tzean, altxor bana izango duzue.
3-10 urte bitarteko haurrentzat zuzenduriko ekintza hau, zuen kabuz burutuko duzue eta gu
txi gorabehera, bi orduko iraupena izango du. Doakoa da
eta parte hartzeko izena eman beharra dago.

Esta actividad está dirigida al público
infantil de entre 3 y 10 años, tiene una duración aproximada de dos horas y la llevaréis a cabo por vuestra cuenta.
Es gratuita y hay que apuntarse para participar.

JARDUERA / ACTIVIDAD

Uztailaren 7 eta 8an izango duzue zuhai
tzaren altxorrak bilatzeko aukera.

El 7 y 8 de julio tendréis la ocasión de buscar los tesoros del árbol.

URKIOLA
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Urkiola parkea esplora ezazu! · Explora el parque de Urkiola!
Motxila
esploratzailea
harturik, Urkiolako basoak
azter
tzeko eta hurbiletik
ezagutzeko aukera izango
duzue. Jarduera honekin,
uretako bizidunak, basoetako zuhaiz eta zuhaixka
mota desberdinak, an
tzinako lanbideak eta gehigo ezagutu ahal izango
duzue. Adin guztietako per
tsonei zuzenduta dago eta
utziko dizuegun motxilan,
basoa esplora
tzeko behar
izango duzuen guztia aurkituko duzue.
Ekintza hiru toki desberdinetan burutzen da:
• Parketxea. Urkiola ingura
tzen duten mendiak ezagutu,
bertan bizi diren animaliez
ohartu eta lupa binokularraren
lagun
tzaz, basoko elementu
txikiak handi ikus ditzakezue.
Nahi izanez gero, Parkeari
buruzko ikus-en
tzunezkoa ere
ikusi ahal izango duzue.
• Hegaztien behatokia. Mo
txilan aurkituko dituzuen
prismatikoen laguntzaz, gerturatzen diren basoko txoriak
behatu ahal izango dituzue, baita
identifikatu ere bertan
aurkituko dituzuen giden
laguntzaz.
• Ibilbidea basoan zehar.
Parketxearen inguruetatik
hasten den ibilbide zirkular
honetan zehar, hainbat gai
ezberdin jorratzeko aukera izango duzue: paisaia,
zuhaitz eta zuhaixkak, ura…
Ekintza osorik eginez gero,
gu
txi gorabehera, hiru orduko iraupena dauka baina
gehien interesa
tzen zaizkizuen atalak egin di
tzakezue eta
nahi eran moldatu, horrela iraupena laburtu edo luzatu dezakezuelarik.
Ekin
tza urte guztian zehar nork
bere kabuz burutu dezake,
doakoa da eta parte hartzeko
izena eman beharra dago.

Con la ayuda de la mochila exploradora, tendréis la
ocasión de explorar y conocer de cerca los bosques de
Urkiola. En esta actividad,
conoceréis algunos animales acuáticos, diferentes
árboles y arbustos del bosque, antiguos oficios de la
zona, y mucho más. Está
dirigida a personas de todas las edades y en la mochila que os dejaremos,
podréis encontrar todo lo
necesario para explorar
el bosque.
La actividad se desarrolla
en tres espacios distintos:
• Parketxea. Conoceréis
los diferentes montes
que integran el Parque
de Urkiola, los animales
que viven en la zona,
y con la ayuda de una
lupa binocular, observaréis pequeños elementos del bosque. También
podréis ver un audiovisual sobre el Parque.
• Observatorio de aves. Con los
prismáticos que encontraréis en la
mochila, podréis ver las diferentes
aves del bosque e identificarlas
usando la guía de aves.
• Itinerario por el bosque. Durante este recorrido circular que
comienza desde los alrededores
del Parketxea, realizaréis diferentes ejercicios sobre temas como
el paisaje, los árboles y arbustos,
el agua…
Para completar toda la actividad, necesitaréis aproximadamente tres horas
pero podéis acortar o alargar la duración variando las
actividades y realizando las
que más os gusten.
Esta actividad autoguiada
se puede realizar durante
todo el año, es gratuita y
hay que apuntarse para
participar.

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

Abuztuaren 16an, San Roke jai egun handia ospatuko da Bizkaiko Turtzioz herrian. Goizean zehar kuadrilla ezberdinek marmitakoa eta tortillak egingo dituzte, eguerdian epaimahaiari aurkeztu eta lehiaketari
hasiera emateko. Usadioak gomendatzen duen bezala, azkenean baz
kari popularra burutuko da, bai plater hauekin eta baita bertan egingo
den txerri erre goxo batekin ere. Hau dana, erromeria eta jai giro handia sortzen duen euskal musikarekin girotuta egingo da. Animatu zaitez
egun polita pasa Turtziozera etortzen!

El 16 de agosto, en Trucíos, Bizkaia, se celebra el día grande de las fiestas de San Roque. Durante la mañana las diferentes cuadrillas se dedican a preparar los platos de marmitako y las tortillas para posteriormente presentárselas al jurado y de este modo darle comienzo al concurso.
Al final se realizará una comida popular tanto con los platos preparados
durante la mañana como con un sabroso cerdo asado que se irá cocinando en este lugar. Todo esto con un gran
ambiente de romería y fiesta amenizado con música de la tierra. ¡No dudéis en pasaros a disfrutar de un bonito día!

Gorbeia

Uztailaren 31ean, Bizkaian Inazio Deunaren eguna ospatzen da, eta
mendizale askok Gorbeiako Gurutzera igoera burutzen dute.
Azken urteotan bezala, Bizkaiko Foru Aldunditik autobus zerbitzua eskaintzen da herritik Pagomakurrera, Gorbeia 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 de Loyola en Bizkaia
y muchas son las personas que se acercan para realizar la subida a la
Cruz de Gorbea.
Como en los últimos años, desde la Diputación Foral de Bizkaia se ofrece el servicio de autobús desde el pueblo hasta Pagomakurre, siendo
respetuoso con la conservación del Parque Natural de Gorbeia.
El recorrido tiene un valor tradicional, con la posibilidad de disfrutar del maravilloso entorno. ¡Anímate!

Urkiola

Uda sasoi honetan, larre inguruan edota baso bazterretan, kolore zuri, arrosa edo
purpuraz jantzitako sastrakadiak aurki ditzakegu. Txilarrak, txilardiak osotzen dituzte
eta mota ezberdinetakoak daude. Mulu txiki eta adarkatuak dira, hostoak ere txikiak
dituztelarik. Uda guztian zehar loratuta daude eta hau da beraien artean bereizteko
modurik errazena, hauetan aurkitzen den nektarra erleentzako elikagai oso garrantzitsua delarik. Gure larreak kolorez janzten dituzten sastraka hauek ikustea erraza
da eta Saibi edo Urkiolagirre mendien magaletan aurki ditzakegu.
En esta época del año, en los claros y márgenes del bosque y en los pastizales, podemos encontrar pequeños matorrales teñidos de colores rosas, púrpuras
y blancos. Estas comunidades formadas por brezos, se denominan brezales y
existen diferentes tipos, pero todos ellos forman matas pequeñas y ramificadas
con hojas también pequeñas. La mejor manera de distinguirlos es por sus flores,
cuyo néctar supone un alimento indispensable para las abejas. Los brezales son
fáciles de encontrar y los podemos ver en las laderas de los montes Saibi y Urkiolagirre.

Irteera Bizkaiko Arkeologi Museoaren lankidetzaz: Diego
Garate Maidagan doktorearekin Juduen koba (Koben koba)
bisitatuko dugu. Kobazuloan aurkitutako aztarnategiari bu
ruz hitz egingo dugu eta baita kobazuloan ikusgarri dauden
irudietan oinarrituta, historiaurreko arteari buruz ere.
Salida en colaboración con el Arkeologi Museoa de Bizkaia:
visita a la cueva de los Judíos (Koben koba) con el doctor
Diego Garate Maidagan, quien hablará tanto del yacimiento
que se encontró en la cavidad, como del arte prehistórico a
partir de las imágenes expuestas en la cueva.

Igandea 9, domingo

Armañón 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.

IRAILA / SEPTIEMBRE
Igandea 2, domingo

Ibilaldia Raneroko karstean zehar: parketxetik hasita, Carlistaren torkaren sarreraraino igoko gara.
Itinerario por el Karst de Ranero: desde el Parketxea ascenderemos a la zona de la entrada a la torca del Carlista.

Igandea 19, domingo

Armañón 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.

ABUZTUA / AGOSTO
Larunbata 11, sábado

Armañón 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.

UZTAILA / JULIO
Igandea 8, domingo

Mendi irteera: Ordunte mendietako Kontserbazio Bere
ziko Eremutik ibiliko gara. Zailtasuna: ertaina. Autobus
zerbitzua egongo da tren geltokitik.
Salida de montaña: recorreremos parte de la zona Especial de Conservación de montes de Ordunte. Dificultad:
media. Dispondremos de servicio de autobús desde la estación de tren.

EKAINA / JUNIO
Larunbata 30, sábado

Ekintzak Armañonen / Actividades en Armañón

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

IRAILA / SEPTIEMBRE
Igandea 16, domingo

Irteera Bizkaiko Arkeologi Museoaren lankidetzaz: Juan
Carlos López Quintana adituarekin, Errekatxuetako Atxako
trikuarria eta bere ingurua bisitatuko dugu. Bertan aurki
tutako gorpuzkien analisiei buruz eta fenomeno megalitikoari buruz hitz egingo du.
Salida en colaboración con el Arkeologi Museoa de Biz
kaia: visita al dolmen Errekatxuetako Atxa y su entorno
con el arqueólogo Juan Carlos López Quintana, quien hablará del dolmen, de los análisis de ADN realizados en los
restos humanos extraídos y del fenómeno megalítico.

ABUZTUA / AGOSTO
Larunbata 18, sábado

Gorbeia Parke Naturalean ospatzen den Inazio Deuna honetan, mendizale asko hurbiltzen da Gorbeiara. Horregatik Parketxetik gomendio batzuk emango ditugu.
En este día de San Ignacio, es mucha la gente que se acerca al entorno de Gorbeia, y es por ello por lo que desde el
Parketxea de Gorbeia queremos dar unos cuantos consejos.

Asteartea 31, martes

Mendi irteera: ibilbide didaktikoa Gorbeia Parke Naturaleko geologia ezagutuz. Geologian adituak diren kolabora
tzaileekin Itzina ingurura hurbilduko gara.
Salida de montaña: recorrido didáctico para conocer la
geología del Parque Natural de Gorbeia. Nos acercaremos a la zona de Itzina, con la colaboración de expertas
geólogas.

UZTAILA / JULIO
Igandea 1, domingo

BTT kontzientziazio kanpaina Parkeko mendi-bide eta bidezidorren arteko begirunezko elkarbizitza sustatzeko.
Campaña de concienciación BTT para promover el uso
compartido y respetuoso de los caminos y sendas del Parque.

Irteera Bizkaiko Arkeologi Museoaren lankidetzaz: Iñaki
García Camino doktorearekin Astxikiko gazteluaren aztarnak bisitatuko ditugu, non hauen inguruko azalpenak eman
eta testuinguru historikoa azalduko digun. Atxarteko amildegian izan diren aurkikuntza arkeologikoei buruz ere min
tzatuko zaigu.
Salida en colaboración con el Arkeologi Museoa de Bizkaia:
visita al castillo de Astxiki con el doctor Iñaki García Camino
quien explicará los restos del castillo y su contexto histó
rico. También hablará de otros testimonios arqueológicos
del barranco de Atxarte.

IRAILA / SEPTIEMBRE
Larunbata 8, sábado

Ginkana denontzat. Naturaz gozatu jolasten! Partaideen
artean opariak banatuko dira.
Yincana para todos los públicos. ¡Disfruta de la naturaleza
jugando! Habrá regalos para las personas participantes.

ABUZTUA / AGOSTO
Abuztua osoan zehar / Durante todo agosto

Ginkana eta eskulana: umeei zuzendutako jarduera, zuhai
tzen altxorrak bilatzeko.
Yincana y manualidad: actividad dirigida al público infantil
para buscar los tesoros de los árboles.

Larunbata eta igandea 7-8 Sábado y domingo

“Urkiola Parkea esplora ezazu”. Anima zaitez Parkea beste modu batez ezagutzera, motxila esploratzailea erabiliz.
Ekintza autogidatua.
“Explora el Parque de Urkiola”. Anímate a descubrir el
Parque de una forma diferente, con la ayuda de la mochila
exploradora. Actividad autoguiada.

UZTAILA / JULIO
Uztaila osoan zehar / Durante todo julio

Sendabelarren ibilbidea: inguruan aurkitzen diren landare
sendagarriak identifika
tzeko, hauen ezaugarriak ezagu
tzeko eta ohiko erabilerak ikasteko ibilbide erraza Garbiñe Bellosoren laguntzaz.
Ruta de las plantas medicinales: sencillo itinerario dedicado al conocimiento de las plantas medicinales, sus propiedades y usos más comunes guiado por Garbiñe Belloso.

EKAINA / JUNIO
Larunbata 23, sábado

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

Kon
tzien
tziazio kanpaina: uda garaian a
tsedenlekuetan
gertatu daitezkeen suteen arriskuez eta bertako mantenimenduez gizartea ohartarazi eta gure ingurugiroa babesteko aholku ezberdinak erraztuko dira Gorbeia Parke Naturaleko hainbat atsedenlekutan.
Campaña de concienciación: se concienciará a la población 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 entorno en las áreas de descanso del Parque Natural de Gorbeia.

Ekintzak Urkiolan / Actividades en Urkiola

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

Ekintzak Gorbeian / Actividades en Gorbeia

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

Ruta geológica por los alrededor
Ibilbide geologikoa parket xearen es del Parketxe
aldirietatik.

Aproximación al Parque Natural de Armañón
Armañón Parke Naturalera hurbiltzea.

Gorbeian aztarnen bila
Buscando rastros en Gorbeia

Itzinako karst-a
Karst de Itzina
Urkiolan
ra mendi ibilbideaen Urkiola
Saibi eta Dantzaleku
eku
zal
t
n
Da
y
bi
a Sai
Salida de montaña

Otxandioko galtzadetatik mendi ibilbidea Urkiola
Salida de montaña por las calzadas de Otxandio 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

