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Observación de fauna salvaje
Eduardo Bidaurrazaga

Bizkaiko Parkeen Sareak inguruan ditugun ekosistema nagusiak
aurkezten dizkigu. Bertan, Bizkaiko interes handiko eta galtzeko
arriskuan dauden hainbat animalia aurki ditzakegu, ingurune hauek
beraien biziraupenean paper garrantzitsu bat jokatzen baitute. Parke
naturaletara egindako bisitaldietan, paisaiaz eta inguruneaz gozatzeko
aukera izaten dugu, baina askotan bertan bizi den fauna basati eta
babestuaz ohartu gabe.
La Red de Parques Naturales de Bizkaia ofrece una magnífica representación de los ecosistemas más relevantes
de nuestro entorno. Como cabría esperar, en estas áreas
habitan por tanto muchas de las especies de fauna más
interesantes y amenazadas de Bizkaia, jugando estos espacios un papel fundamental en su conservación. Sin embargo, con frecuencia, nuestras visitas a los parques naturales se saldan con un magnífico recuerdo de sus paisajes
y entorno, pero con apenas observaciones de la fauna
salvaje y protegida que las habita.

¿DONDE ESTÁ LA FAUNA?
Posiblemente nos llevaríamos una enorme y grata sorpresa si supiéramos la cantidad de especies e individuos que
se encuentran relativamente próximos a nosotros cuando visitamos los parques naturales y que sin embargo no
detectamos en nuestra visita. El motivo es muy sencillo,
están perfectamente adaptadas para pasar desapercibi-

das y sobrevivir en un ambiente que para nosotros resulta
relajante y atractivo, pero que para ellas es el campo de
batalla diaria por sobrevivir. En este sentido, el ser humano es percibido como un riesgo a evitar y hacen todo lo
posible para que no las detectemos.
Sin embargo, sumando conocimiento, experiencia y mucha paciencia, es posible cambiar estas visitas sin observaciones por experiencias más gratificantes desde el
punto de vista faunístico. Para ello es necesario conocer
cuándo, dónde y cómo detectar u observar cada una de
las distintas especies, siempre dentro del más estricto respeto hacia la naturaleza. Este último condicionante debe
estar siempre presente y es muy importante cumplir la
normativa de los parques y evitar las molestias a la fauna.
Una bonita observación de campo para nosotros resulta
ser con frecuencia un motivo de estrés para el individuo
o individuos observados. En este sentido, hay que señalar que es posible disfrutar de la fauna de los parques
naturales desde la red de sendas e itinerarios marcados,
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teniendo siempre presente que somos miles de visitantes
los que tenemos el derecho a disfrutar y la obligación de
conservar estos valiosos espacios naturales.

CÓMO OBSERVAR ALGUNOS DE LOS
GRUPOS MÁS REPRESENTATIVOS
DE LA FAUNA EN LOS PARQUES
NATURALES
Reptiles
Es posiblemente el grupo más difícil de detectar, ya que
a su pequeño tamaño se une su comportamiento discreto, la falta de cantos o reclamos, y muy pocos indicios
de su presencia. Su condición de
especies de temperatura interna
variable les obliga a absorber
calor del exterior por la piel,
siendo la presencia de lugares soleados, o la presencia
de sustratos que conservan
bien el calor (piedra, asfalto,
etc.), condicionantes especialmente seleccionados por
este grupo. Si conseguimos
detectar un reptil tomando calor
sin espantarlo, podremos disfrutar
sin duda de una buena observación.
Normalmente los encontraremos tomando calor cerca de
lugares seguros donde desaparecer a la menor señal de
alarma, por lo que linderos de setos, bordes de matorrales, zonas pedregosas con vegetación, muretes, terraplenes, senderos soleados rodeados de vegetación, bordes
de carreteras y pistas asfaltadas, etc., son ambientes especialmente querenciosos y adecuados para sorprender
a los reptiles en días soleados. En cualquier caso, para
tener éxito es necesario estar especialmente atento y caminar despacio observando con detenimiento esas zonas
límite de contacto, ya que de lo contrario únicamente
oiremos el ruido producido en la vegetación durante la
precipitada huida del lagarto, la culebra o la víbora que
teníamos al lado.
Por último recordar que las víboras solo nos atacarán para
defenderse si se sienten molestadas, por lo que es recomendable alejarse de ellas una vez identificadas.
Las pupilas verticales y el pequeño tamaño de
las escamas en la cabeza son los mejores rasgos para la correcta identificación de una
víbora, ya que las otras especies de ofidios tienen las pupilas redondas y las
escamas de la cabeza resultan bastante
grandes. La cabeza triangular puede
resultar un rasgo engañoso, ya que
otras especies tienden a adoptar esta
forma cuando se sienten en peligro.

Anfibios
Los anfibios también tienen pequeño tamaño, pero su menor capacidad de huida
respecto a los reptiles y su dependencia de

las zonas húmedas
para la reproducción les hace más
fácilmente
detectables.
Además,
los anuros (ranas y
sapos) cantan con
frecuencia durante
la época reproductiva, facilitando su
detección e identificación por el canto
distintivo de cada especie. Los anfibios, como los reptiles,
también son ectotérmicos, con la dificultad añadida de
verse obligados a mantener húmeda su piel, por lo que se
mostrarán especialmente inactivos durante los días fríos
del invierno y durante los días más calurosos y secos del
verano.
Como además tienen hábitos principalmente nocturnos,
acercarse en noches cálidas y húmedas durante la época
reproductiva a las zonas húmedas nos permitirá escuchar
sus cantos, sorprender algún individuo desplazándose, y
determinar especies y abundancia de los anfibios anuros
presentes en la zona (ranas y sapos). Para los urodelos
(tritones y salamandras) la observación directa de adultos y larvas en las zonas húmedas durante la época reproductiva es la mejor forma de detectarlos. Las zonas
húmedas aptas para los anfibios incluyen aguas estancadas (charcas naturales, abrevaderos, charcos temporales,
encharcamientos de zonas turbosas, juncales, trampales
y esfagnales, etc.) y aguas corrientes (pequeños regatos
y manantiales, zonas remansadas de ríos y arroyos, etc.),
siendo necesario tener en cuenta las preferencias ambientales y las fechas más adecuadas si se quiere detectar
una especie en particular.
Es preciso recordar que en todos los casos hay que evitar
molestias innecesarias, como por ejemplo capturar y manipular los individuos detectados.

Aves
Sin duda el grupo que ofrece mayores posibilidades de
disfrute por la variedad de especies que la componen y la
facilidad de detección que ofrecen. La capacidad de volar les aporta una seguridad que se transforma en
excelentes oportunidades para la observación y el disfrute de su presencia.
Prácticamente cualquier excursión
realizada con prismáticos permite observar un número nada
despreciable de especies diferentes, según los hábitats
recorridos, siendo por este
motivo el grupo con mayor
número de aficionados.
En líneas generales, la mejor forma de detectar una
especie concreta de ave es
buscarla en su hábitat predilecto durante las primeras
horas del día y dentro de su pe-
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riodo reproductivo, con objeto de detectar a los machos
cantando. Conocer los cantos y reclamos de cada especie, así como su hábitat, supone una gran ventaja en la
observación y detección de las distintas especies de aves,
por lo que aquellas personas interesadas en este grupo
deberían acompañar a la compra de una guía ilustrada y
unos prismáticos, la adquisición de una buena recopilación de los cantos y reclamos de cada especie.
La migración es otro de los fenómenos que merece la
pena disfrutar desde collados y puertos de montaña, especialmente la migración postnupcial (desde septiembre
a noviembre principalmente). Los días buenos de pase
migratorio son sin duda uno de los espectáculos faunísticos más interesantes a observar en Bizkaia y son muchas
las especies que participan en gran número (pinzones,
malvices, alondras, palomas, rapaces, cormoranes, gansos, grullas, etc.). Cada especie, lógicamente, tiene sus
fechas más adecuadas de observación.
Por otro lado, las paradas nupciales de las rapaces diurnas,
que se producen principalmente durante la fase inicial del
periodo reproductivo de cada especie, suelen ofrecer una
excelente oportunidad de observarlas realizando curiosas
coreografías en vuelo, que con frecuencia se acompañan
de reclamos audibles a distancias apreciables. Nuestros
parques naturales ofrecen una magnífica muestra de casi
todas las rapaces diurnas presentes en Bizkaia.

Mamíferos
Aunque incluye las especies de mayor tamaño corporal,
su observación directa en el campo rara vez se produce, si
exceptuamos los cérvidos (corzo y ciervo) en las horas crepusculares del día. Sin embargo, este grupo de especies
de tamaño considerable deja con frecuencia rastros de su
actividad (huellas, excrementos, rascaduras, pasos, pelos,
etc.) y ésta es sin duda la mejor opción para detectar su
presencia.
Es muy probable que si realizamos alguna excursión por
la red de senderos e itinerarios de nuestros parques naturales, y nos vamos fijando un poco en el terreno, podamos encontrar repetidas señales de las especies de mamíferos más frecuentes, como son el zorro, el tejón, los
mustélidos grandes (marta y garduña), el corzo, el ciervo
en Gorbeia, el jabalí o incluso la liebre.
En el caso de los ungulados (jabalí, ciervo y corzo), utilizan
con frecuencia las sendas y pistas para sus desplazamientos nocturnos, por lo que no será difícil encontrar huellas

en las zonas adecuadas (barro húmedo principalmente),
dado su peso corporal. En el caso de los carnívoros, mucho más pequeños y ligeros, las huellas quedan con frecuencia peor impresas en el sustrato y resulta más fácil
observar sus excrementos. Estas especies utilizan la orina
y las heces como marcas visuales y olfativas de sus territorios, utilizando por tanto para dejar sus excrementos las
pistas, los cruces de caminos, las piedras más destacadas,
los lugares prominentes, etc., facilitando su localización y
poniendo en evidencia su presencia.

CONSEJOS PRACTICOS
Hacer una salida para observar fauna requiere un planteamiento diferente a una excursión
convencional, ya que el horario, las fechas, las
zonas a visitar, la velocidad de desplazamiento
y el blanco principal de nuestra atención (audición, suelo, troncos, charcas, ramas, cielo, etc.)
dependerán del objetivo que previamente nos
marquemos. Actualmente existen excelentes
guías prácticas para todos los grupos comentados y mucha información en Internet que
nos ayudarán enormemente en la dura tarea
de iniciarse y adquirir experiencia, siendo la
paciencia una virtud imprescindible para observar fauna. Contar en nuestras primeras salidas con alguien experimentado nos ayudará
sin duda a entender más rápido las claves del
campo y empezar a interpretar todas estas posibilidades de disfrutar de la fauna que hasta
ahora se nos habían escapado. ¡Ánimo y suerte para los que decidan iniciarse en el mundo
de la fauna!

Eduardo Bidaurrazaga. Biólogo

GORBEIA
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Jon Etxebarria eta Puy Arrieta

Ipiñaburuko ardi ustiapena
Hubo una época en la que los rebaños de oveja latxa pastaban a sus anchas en los
amplios prados de la zona de Gorbeia. Los pastores se reunían junto a sus majadas
pastoriles para contar relatos y leyendas de la zona. Pero esa época se fue y hoy en
día los pastores que viven de este antiguo oficio apenas tienen tiempo para relatos y
reuniones pastoriles.
Garai batean Gorbeia inguruan artzain asko bazegoen
ere, gaur egun gutxi batzuk dira Neolito garaitik datorren
lanbide honetatik bizi direnak. Egun, artzainek artalde
handiak izan behar dituzte artzaintza lanbide errentagarria
izan dadin.
Zeanuriko Ipiñaburu auzoan bizi diren Jon Etxebarria eta
Puy Arrietak, Euskal Herri mailan hainbat txapel eskuratu
dituzten artzainak dira. Gorbeia inguruko produktu
preziatuenetarikoa ekoizten dute, GAZTA.
Parketxea: Egun on Jon eta Puy ! Zer moduz? Azken
urteotan lanbide honetan hainbat gauza aldatu da?
Prezioak,...
Jon / Puy: Azken urteetan pentsuaren prezioa da igo den
bakarra, bildotsen prezioak berdin jarraitzen du. Gaztaren
salmentari esker mantentzen dugu ardi-ustiapena.
Parketxea: Zenbat ardi dituzue? Bildotsak saltzeaz
gain, gazta ere ekoizten duzue. Noiz hasten zarete
gazta egiten?
Jon / Puy: Gutxi gorabehera 350 ardi ditugu, eta 5.000
kg gazta egiten dugu urtean. Abenduaren 20tik uztailaren
erdialdera aritzen gara gaztategian. Nahiz eta lanak
banatu, elkarlana oso garrantzitsua da lanbide honetan.
Parketxea: Euskal artzain gazta txapela aurten eskuratu
duzue. Zer suposatzen du horrek zuontzat?
Jon / Puy: Egia esan poz handia. Urte guztiko lanaren
ordaina da eta aurrera jarraitzeko indarra eman digu.

Komunikabideei esker gazta salmentak mantentzea
posible dugu.
Parketxea: Kanpoko jende asko etortzen da erostera?
Bestela, non saltzen duzue?
Jon / Puy: Bailarako harategi eta dendetan saltzen dugu,
baina egia da gehienak gure etxera etortzen direla gazta
erostera.
Eskerrik asko Jon eta Puy, eta zoriontsuak izan zaiteztela
artzain lanean.
11. Programa
Egun batez artzain

Programa
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Pastor

por un día
Lanbide hau ezagutzeko
aukera
Helburuak
izango duzu nahi
izanez gero, lanbiEkintzak
Objetivos
de hau ezagutzeko aukera izango
Actividades
duzu, Gorbeiako
Parketxetik apirila
inguruan antolatuko den ekintzan.
Bertan, Jon eta Puy-ren ardi ustiapena ezagutuko dugu eta
horrekin batera euren bizimodua. Anima zaitez!
Gorbeia Parke Naturaleko lanbiderik
zaharrena ezagutuko
dugu Jon Etxebarria artzainarekin,
eta horretarako Zeanuri
herrian dagoen Ipiñaburu auzora hurbilduko
gara.
Ardi ustiapen honetako bisitan:
artzainaren bizimodua,
ardi latxaren ezaugarriak eta Idiazabal
gaztaren ekoizpena
ezagutuko ditugu.

Gizakia eta ingurunearen arteko erlazioa
kontuan izanik,
Parke Naturalean oraindik bizirik dirauen
antzinako lanbide
bat ezagutuko da: artzaintza. Horrez
gain, baserria eta
landazabalaren ezaugarriak ere aztertuko
dira.

Ardi ustiapen batera bisita: bisitaldia
Zeanuri herrian
dagoen Ipiñaburu auzoan burutuko
da, non aukeratutako
programa sakona landuko da (3h).
Parketxea: gaiarekin bat
datozen kontzeptuak aztertuko dira (paisaia, baserria
eta abereak, artzaintza…)
koadernoa eta dinamika
desberdinak landuz (1h).
OHARRA: Ardi ustiapenera bisita ordaindu egin
behar da.

Se dará a conocer
uno de los oficios más
antiguos del Parque
Natural de Gorbeia, el
pastoreo con el pastor
Jon Etxebarria. Para
ello, nos acercaremos
al barrio de Ipiñaburu,
Zeanuri. En esta visita
a la explotación ovina conoceremos
de cerca la vida pastoril,
las características de la oveja latxa y
la elaboración del queso
Idiazabal.

Teniendo en cuenta la interacción entre
el ser humano y el
medio ambiente, conoceremos uno de
los oficios que hoy en
día perdura en el Parque: el pastoreo
. Además, se analizarán
las características del caserío y el paisaje
de campiña.

Visita a una explotación ovina: la
visita se realizará en el
barrio de Ipiñaburu, Zeanuri, donde analizaremo
s el programa
elegido en profundidad (3 h).
Parketxea: se trabajarán conceptos
relacionados con el tema
(paisaje, el caserío y la ganadería, el
pastoreo,…) mediante el
cuaderno y diferentes dinámicas (1h).
NOTA: la visita a la explotación ovina
es de pago.

Honetaz gain, Gorbeia Parke Naturaleko Parketxeak, gai
honen inguruko hezkuntza programa bat eskaintzen du,
beti ere, L.H.ko ikasleei zuzendua. “Egun batez artzain”.
Bertan ikasleek lanbide hau zuzenean ezagutzeko aukera
izango dute.
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Armañon Parke
Naturaleko
ugaztunengana
hurbiltzeko
jardunaldia

Mendigunearen tipologia karstikoaren ondorioz lur
gaineko ur gutxi egoteak, abeltzaintza-erabilera
tradizionalarekin batera, paisaia eta ugaztunen presentzia
baldintzatzen ditu Armañongo Parke Naturalean.
Kiropteroen espezie ugariek, saguzarrek, nonahi ageri
diren kareharri-hutsuneak erabiltzen dituzte babesteko.
Mikrougaztunek ere erabili ohi dituzte tarteka hutsune
horiek babesleku gisa, eta horietako batzuk neurri
handiagoko ugaztunen, adibidez mustelidoen eta
biberridoen elikaduraren zati nagusia izango dira.
Adierazgarri nagusia noizean behin agertzen den otsoa
da; basurdeak, orkatzak, azkonarrak, azeriak, basakatuak,
erbiak, trikuak eta erbinudeak ere aurki ditzakegularik.
Bizkaian erbinude zuriak duen presentzia esklusiboa ere
azpimarratu beharra dago.
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Joan zen azaroaren 1ean, Armañongo Parketxetik, Pablo Pérez natura-gidariarekin (WILEXTOURS)
lankidetzan, gure natura-ingurunean bizi diren animalia iheskor horiek pixka bat hobeto ezagutzera
hurbildu ginen.
Goiza ugaztunen lokomozioari eta oinatzen eta
arrastoen bitartez horien presentzia interpretatzeko
moduari buruzko sarrera batekin hasi ondoren,
parketxearen inguruan egindako paseo batekin
jarraitu genuen eguna.
Hondarraren gaineko oinatzak aztertu genituen eta
hainbat ugaztunen benetako gorputz-adarrekin
beste oinatz batzuen inpresioa eginez jardun
genuen. Oinatzak eskaiolazko moldetan jaso
genituen eta haien morfologia erregistratu genuen
bertan, laminen bitartez.
Oso eguraldi ona egin zuen eta parte-hartzaileen
multzo handiak, batez ere gazteek, primeran pasatu
zuen jarduera horrekin, jende guztiarentzako egokia
zelako eta dibertitzeko eta ikasteko aukera ematen
zuelako. Ezbairik gabe, gure mendietako ugaztunak
interpretatzeko oinarriak dagoeneko finkatuta
egonik, naturak eskaintzen digunaren ikuspegi
berri batekin itzul gaitezke mendietara, ezagutzeko
dagoen esparru handi eta zirraragarri baten bila.
Ugaztunei buruz gehiago jakin nahi baduzu
eta identifikazio- eta interpretazio-teknikarik
eraginkorrenak ezagutu nahi badituzu, egiguzu
datozen jarduerei buruzko kontsulta

Argitzea: Bizkaia Naturala aldizkariaren 4. zenbakian ageri zen “Eguneko tximeletak Armañonen” artikulua eta argazkiei buruz, argitu nahi dugu bere
egileak Yeray Monasterio León eta Ruth Escobés Jiménez izan direla, Espainiako Tximeleten eta bere Inguruaren Babeserako Elkartekoak (ZERYNTHIA).
Elkartearen web orrian www.asociacion-zerynthia.org tximeleten munduari eta bere kontserbazioari buruzko informazio gehiago aurki dezakezu.
Aclaración: En relación al artículo publicado en el nº 4 de la revista Bizkaia Naturala “Las mariposas diurnas de Armañón”, hemos de aclarar
que los autores del texto y de las fotografías son Yeray Monasterio León y Ruth Escobés Jiménez, de la Asociación Española para la Protección
de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA). En la web de dicha entidad www.asociacion-zerynthia.org podremos encontrar más información
sobre el mundo de las mariposas y su conservación.
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Jornada de acercamiento
a los mamíferos del
Parque Natural de
Armañón
La escasa presencia de agua superficial debido a la
tipología kárstica del macizo junto al tradicional uso
ganadero, condiciona el paisaje y la posible presencia de
mamíferos en el Parque Natural de Armañón.
Las numerosas especies de quirópteros (murciélagos)
utilizan las abundantes oquedades de la caliza para
resguardarse. Éstas también serán puntualmente
escogidas por los micromamíferos como guarida, algunos
de los cuales servirán como parte principal del alimento
de mamíferos de mayor porte, como los mustélidos o los
vivérridos.
El máximo exponente está representado por el ocasional
lobo, junto al jabalí, el corzo, el tejón, el zorro, el gato
montés, la liebre, el erizo y la comadreja, destacando la
exclusiva presencia del armiño en Bizkaia.
El pasado 1 de noviembre desde el Parketxea de Armañón,
en colaboración con el guía de naturaleza Pablo Pérez,
WILEXTOURS, nos acercamos a conocer un poco mejor
estos esquivos animales, que conviven en nuestro entorno
natural.
Tras comenzar la mañana con una introducción sobre
la locomoción de los mamíferos y de cómo interpretar
su presencia mediante huellas y rastros, continuamos
la jornada con un paseo en las inmediaciones del
Parketxea.
Revisamos las huellas sobre la arena y practicamos
impresionando otras nuevas con las extremidades reales
de diferentes mamíferos. Estas las recogimos en molde

de escayola y registramos su morfología en el terreno
mediante láminas.
El tiempo fue excelente y el nutrido grupo de participantes,
especialmente de jóvenes, disfrutó mucho de esta
actividad, apta para todos los públicos y con diversión y
aprendizaje garantizados.
Desde luego que sentadas ya las bases para interpretar los
mamíferos de nuestros montes, podemos volver a ellos con
una nueva perspectiva de lo que nos ofrece la naturaleza y
con un enorme y emocionante campo por descubrir.
Si te interesa saber más de estos animales y conocer las
técnicas más eficaces de identificación e interpretación, no
dudes en consultarnos sobre próximas actividades.
Autor: Pablo Pérez.
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URKIOLA

Neveras, la vieja
tradición del hielo
Izotza antzinatik erabili izan da elikagaiak mantentzeko. Gure
arbasoek laster asmatu zuten nola gorde baliabide preziatu hori
eta horrela elurzuloak sortu ziren. Urkiola inguruan adibidez 5
elurzulo aurkitzen ditugu: Urkiolako gainekoa, Neberazarra,
Neberondo, Belatxikietakoa eta Astakurutzekoa.
La utilización del hielo para la conservación de alimentos
es algo que se remonta a tiempos lejanos. Nuestros
antepasados acudían a la montaña en busca de nieve
durante el invierno. Pero pronto comenzarían a ingeniar
cómo conservar este preciado recurso.
Las primeras neveras eran hondonadas naturales
(preferentemente orientadas al N), donde la nieve
conseguía prolongar su presencia. Imitando este
proceso se comenzaron a utilizar como depósito algunas
simas o grietas naturales, que se llenaban con nieve de
forma artificial. Pero no fue hasta el siglo XVII cuando
se construyeron las primeras neveras de mampostería,
cavando profundos hoyos cuyas paredes recubrían con
piedra.
De esta última época son la mayoría de las neveras de
Bizkaia, cuando se comenzó a comercializar el hielo para
uso terapéutico (hemorragias, traumatismos, procesos
febriles…) y gastronómico (conservación de alimentos,
elaboración de refrescos…). Hasta ellas se hacía rodar
la nieve caída en invierno y se almacenaba en gruesas
capas compactadas y separadas por mantos de hojarasca,
permitiendo su conservación hasta épocas estivales. En
el entorno del Parque Natural de Urkiola encontramos 5
neveras:
•U
 rkiola (Puerto de Urkiola. 725 m). Ubicada en el entorno
del Santuario se sabe que estuvo en funcionamiento

hasta principios del s. XX y que originalmente contaba
con una tejavana, para resguardar la nieve del sol, la
lluvia y el viento, evitando que la nieve se derritiese. Su
nieve además de comercializarse en Durango y Vitoria
se usaba para hacer helados y limonada en la romería
de San Antonio.
• Neberazarra (Eskuagatx. 890 m). Por sus características,
nombre y ubicación es posiblemente la nevera más
antigua del Parque. Al estar en una cota tan alta no
necesitaba de cubierta alguna.
• Neberondo (Mugarra. 430 m). En la década de los 20,
sobre el pozo ya en desuso, se construyó un refugio en
forma de cúpula al que debe ese curioso aspecto.
• Belatxikieta (595 m). Situada junto al camino que
desciende hacia Zornotza, ha sido recientemente
restaurada y junto a ella se ha creado una acogedora
zona de descanso, equipada con mesas y bancos.
• Nevera de Astakurutz, situada a una altitud de 595 m,
bajo un hayedo junto a la calzada que une el casco de
Otxandio con el barrio de Gordobil, a unos 30 minutos.
Fue recuperada hace unos años y está cubierta por una
caseta con aspecto de ermita.

Urtarrilak 25, domeka. Mendi ibilbide erraza
Astakurutzeko elurzuloa eta pagadia ezagutzeko.

Domingo, 25 de enero. Salida de montaña de dificulad
baja donde conoceremos la nevera de Astakurutz y el
hayedo de la zona.

Bibliografía:
Red de senderos de Pequeño Recorrido
del Parque Natural de Urkiola

URKIOLA
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Argazkia / Fotografía: Egoitz Carpenter

urte

Urkiola Parke
Naturaleko
25. urteurrenaren
jaia

25
años

Fiesta del 25
aniversario del Parque
Natural de Urkiola
Urriaren 19an Urkiola Parke Naturaleko 25. urteurrenaren
jaia ospatu genuen. Eguraldiak lagundurik ezin hobeto
pasa genuen eta parte hartzea ere handia izan zen, 150
lagun inguru elkartu baikinen guztira. Hainbat ekintza
antolatu ziren egun horretarako: ibilbide gidatua, ginkana,
umeentzako jolasak, magia ikuskizuna eta “Urkiolako zure
txoko gustukoenak” ekintzan parte hartu zutenentzako
oparien zozketa. Hurrengoak izan ziren saritutakoak eta
sariak:
• Umeak: Bingen Martinez. Hontza Extrem abentura
parkerako bono-sarrera, haritzari buruzko liburu
ilustratua eta Urkiolako animalien jokoa.
• Gazteak: Egoitz Carpenter. Mendiko material sorta
(motxila, kantinplora, Urkiolako ibilbideen gida,
iparrorratza eta linterna).
• Helduak: Begoña Castro. Prismatikoak eta hegaztiak
behatzeko gida.
Bukatzeko, Urkiolako mendateko ostalariek prestaturiko
lunchaz bete genituen sabelak. Hemendik eskerrak eman
nahi dizkiegu jaira hurbildu ziren guztiei eta nahi duzuenera
arte!
El 19 de octubre celebramos la fiesta del 25 aniversario
del Parque Natural de Urkiola. En compañía del buen
tiempo nos lo pasamos en grande siendo la participación
muy alta, de alrededor de 150 personas. Se organizaron
varias actividades para ese día: un itinerario guiado, una
yincana, juegos infantiles y un espectáculo de magia.
También se realizó la rifa de regalos entre los participantes
de la actividad “Tus rincones favoritos de Urkiola”, los
ganadores y los premios en las tres categorías fueron:

s
Umeentzako jolasak
Juegos infantiles.

• Infantil: Bingen Martínez. Bono-entrada para el parque
de aventura Hontza Extrem de Otxandio, libro ilustrado
sobre el roble y juego de animales de Urkiola a escala.

s

• Juvenil: Egoitz Carpenter. Kit de material de montaña
(mochila, cantimplora, guía de senderos de Urkiola,
brújula y linterna).
•A
 dultos: Begoña Castro. Prismáticos y guía de
identificación de aves.

s

Magia ikuskizuna
Espectáculo de magia

Luncha eta jaiaren
amaiera
Lunch y fin de
fiesta

Para finalizar, disfrutamos del lunch elaborado por los
restaurantes del puerto de Urkiola. Desde aquí os damos
las gracias a quienes os acercasteis ese día y ¡hasta
pronto!
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Ezin zara ikusi gabe geratu...
No te puedes perder...
Urkiola

Gorbeia

Armañon

Gure basoetan hainbat eta hainbat animalia dabiltza eta zaila dugu ikustea,
baina badakigu gure inguruan bizi direla beraien aztarnak egoten direlako.
Negu aldean errazagoa da aztarna horiek aurkitzea, euria egin ondoren
sortzen den lokatzetan nabarmentzen direlako, baita elur sasoian, elurretan
ere. Egun batez esploratzaile lanak egitera etor zaitezke Urkiolara eta bertan
bizi diren animaliak ezagutuko dituzu. Ziur harrituko zarela aurkitutakoarekin!
La mayoría de los animales que viven en nuestros bosques son muy difíciles
de ver. Sabemos que habitan ahí porque encontramos sus rastros. En la
época de invierno es más fácil contemplar esos rastros porque se marcan
en el barro después de la lluvia, y también en la nieve después de la
nevada. Ven a explorar Urkiola y conocerás los animales que viven aquí.
¡Seguro que te sorprenderá lo que encuentras!

Jakina da azken urteotako mendizaletasunaren gorakada eta Gorbeia
mendia ez da gutxiago honetan. Bere tontorrean dagoen gurutzeak gero
eta mendizale gehiagori ematen die ongi etorria; urtean zehar eta urtaro
desberdinetan.
Neguak ere badu bere xarma Gorbeian, eta gero eta gehiago dira gabon
zahar eta urte berri egunean bertara igotzen direnak.
Aprobetxa ezazu paisaia ikusgarri hau elurtuta ikusteko aukera.
Anima zaitez eta naturaz gozatu!!
Es de sobra conocido el incremento habido en los últimos años de la afición
por la montaña. Y el monte Gorbeia no es menos. La cruz que alberga en
su cima le da la bienvenida a cada vez más montañeros y montañeras,
durante todo el año y en diferentes estaciones.
El invierno también tiene su encanto en el Gorbeia, y cada vez son más las
personas que se animan a alcanzar su cumbre en nochevieja y año nuevo.
Aprovecha la oportunidad de ver este increíble paisaje nevado.
¡Anímate y disfruta de la naturaleza!!

Garai honetan, euria barra-barra egin ondoren, inguru hauek argazkiak egiteko
aukera paregabea eskaintzen dizkigute. Postaleko irudiak lor ditzakegu
Ordunteko mendietan, non haran estuek eta malkartsuek errekatxoak eta urjausiak sortzen dituzten.
Hara hurbildu eta zentzumen guztiez gozatzeko aukera izango duzu. Gurekin
etorri nahi baduzu, martxoak 8rako antolatu dugun irteerara etor zaitezke.
Tras las lluvias de estas épocas, la zona de montes de Ordunte nos ofrece una
oportunidad inigualable de realizar fotografías de postal. Por los estrechos
valles y las fuertes pendientes de esta zona entre hayas, surcan arroyos y
saltos de agua singulares y de gran belleza.
Acércate a esta zona y aprovecha la oportunidad para disfrutar con todos los
sentidos. Si quieres conocerla con nosotros, puedes participar en la salida
que hemos organizado para el día 8 de marzo.

Neguko ekintzak / Actividades de invierno
Ekintzak Urkiola / Actividades Urkiola

Neguko kontzientziazio-kanpaina: Eraman ezazu zure zaborra etxera!
Campaña de concienciación de invierno:
¡Lleva tu basura de vuelta!

Urtarrilak 25, igandea / Domingo, 25
enero
Mendi irteera: PR-BI 51, Otxandioko
galtzadetatik. Zailtasuna: baxua.
Salida de montaña: PR-BI 51, Por las calzadas de Otxandio. Dificultad: baja.

Urtarrila / Enero

Otsaila / Febrero

Urtarrilak 11, igandea / Domingo, 11
enero
Ginkana: familia eta lagun taldeentzat.
Naturaz gozatu jolasten!
Yincana: para familias y grupos de amigos
y amigas. ¡Disfruta de la naturaleza
jugando!

Otsailak 8, igandea / Domingo, 8
febrero

Negu osoan zehar / Durante todo el
invierno

Eskulanak: hegaztientzako jantokiak eta
intsektuentzako hotelak egingo ditugu.
Manualidades: haremos comederos
para aves y hoteles para los insectos.

Otsailak 14, larunbata / Sábado, 14
febrero
Ogi tailerra: Zure ogi ekologikoa egiten
ikasteko. Nagusiei zuzenduta.
Taller de pan: Aprende a elaborar tu propio pan ecológico. Dirigido a adultos.
Otsailak 28, larunbata / Sábado, 28 febrero
Mendi irteera: Andastoko bira Arrazolan
hasita (Atxondo). Zailtasuna: ertaina.
Salida de montaña: Vuelta al monte Andasto desde Arrazola (Atxondo). Dificultad: media.
Martxoa / Marzo
Martxoak 7, larunbata / Sábado, 7 marzo
Urkiolako ardi-gaztategi baten bisita.
Visita a una explotación ganadera de
Urkiola.

Ekintzak Gorbeia / Actividades Gorbeia
Negu osoan zehar / Durante todo el
invierno
Ginkana Saldropo inguruan: naturaz gozatu jolasten. Familia eta lagun taldeentzat ekintza.
Yincana en los alrededores de Saldropo:
disfruta y aprende de la naturaleza jugando. Actividad para familias y grupos
de amigos/as.

al medievo, conociendo los edificios y
tradiciones de esa época.
Urtarrilak 30, ostirala / Viernes, 30 enero
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 la harina de
maíz. Dirigido al público infantil.

Urtarrila / Enero

Otsaila / Febrero

Urtarrilak 18, Igandea / Domingo, 18
enero
Areatzako alde zaharretik ibilbide
historikoa, Mikel Urrizen eskutik. Erdi
aroko garaira hurbiltzeko aukera izango
dugu, bertako ohiturak eta eraikin motak
ezagutuz.
Itinerario histórico por el casco antiguo
de Areatza, de la mano de Mikel Urriz.
Tendremos la oportunidad de acercarnos

Otsailak 21, larunbata / Sábado, 21
febrero
Mendi irteera: Saldropo - Atxuri - Arralde.
Zailtasun ertaina duen ibilbide hau egiteaz gain, lagundu iezaguzu parkearen
mantenimenduan.
Salida de montaña: Saldropo - Atxuri Arralde. Además de realizar este recorrido
de dificultad media, ayúdanos en el mantenimiento del parque.

Martxoa / Marzo
Martxoak 13, ostirala / Viernes, 13
marzo
Hitzaldia: “Erleen mundu miresgarria”,
biologo eta erlezaina den Iñaki Gonzaloren eskutik, eta behaketa erlauntza baten
laguntzarekin.
Charla: “Conociendo el admirable mundo
de las abejas”, con la ayuda del biólogo y
apicultor Iñaki Gonzalo, con colmena de
observación.
Martxoak 29, igandea / Domingo, 29
marzo
Mendi irteera: Pagomakurre - Atxulaur Supelegor. Zailtasun ertaina duen ibilbide
hau egiteaz gain, lagundu iezaguzu
parkearen mantenimenduan.
Salida de montaña: Pagomakurre Atxulaur - Supelegor. Además de realizar
este recorrido de dificultad media,
ayúdanos en el mantenimiento del
parque.

Ekintzak Armañon / Actividades Armañón
Negu osoan zehar / Durante todo el
invierno
lehiaketa
marrazkien
eta
Ipuin
(baldintzak ikusi).
Concurso de dibujo y relato (consultar
bases).

bidetxoa aldirietatik + Pozalagua kobazulora bisita (aukeran).
Visita guiada al Centro de Interpretación
+ paseo interpretativo por los
alrededores + visita a la Cueva de
Pozalagua (opcional).

Behin behineko erakusketa: Ordunte
Jasangarria, LIFE + proiektua.
Exposición temporal: Ordunte Sostenible, proyecto LIFE+.

Urtarrilak 18, igandea / Domingo, 18
enero
Hegazti harrapariei buruzko ekintza
Iñigo Zuberogoitia, Biologian doktorea
denaren laguntzaz (hitzaldia eta behaketa).
Actividad sobre aves rapaces con la
colaboración del doctor en Biología Iñigo
Zuberogoitia (charla y observación).

Parke Naturaleko zuhaixkak eta
zuhaitzak ezagutzen: familia artean,
inguruan ditugun espezie bereizgarrienak
identifikatzeko jolasa.
Conociendo los arbustos y árboles
del Parque Natural: juego para toda la
familia mediante el cual conoceremos las
especies más representativas del Parque
Natural.
Urtarrila / Enero
Urtarrilak 10, larunbata / Sábado, 10
enero
Bisita gidatua Interpretazio Zentroan + ibil-

Otsaila / Febrero
Otsailak 7, larunbata / Sábado, 7
febrero
Mendi irteera Turtziozetik: PR-Bi 120
ibilbidetik, Jorrioseko karstak eta artadiak
sortutako paisaia magikoa zeharkatuko
dugu.
Ruta de montaña por Trucíos: Recorreremos el PR-Bi 120, adentrándonos en el

mágico paisaje creado por el karst y el
encinar de los Jorrios.
Otsailak 22, Igandea / Domingo 22
febrero
Narrastiei buruzko tailerra, Aranzadi
Zientzien Elkartearen lankidetzaz.
Taller en torno a los reptiles con la
colaboración de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi.
Martxoa / Marzo
Martxoak 8, Igandea / Domingo, 8
marzo
Ibilbide gidatua Ordunte Mendietako
Kontserbazio Bereziko Eremutik.
Recorrido guiado por la Zona Especial
de Conservación de los Montes de
Ordunte.
Martxoak 19, osteguna / Jueves, 19
marzo
Parketxea - Valseca - La Rasa - Ranero Parketxea, mendi irteera.
Salida de montaña Parketxea - Valseca La Rasa - Ranero Parketxea.

Jardunaldi mikologikoa Gorbeian / Jornada micológica en Gorbeia

ario histórico en Gorbeia

Ibilbide historikoa Gorbeian / Itiner

Eduardo Bidaurrazaga
/ Charla sobre carnívor rekin haragijaleen hitzaldia
os con Eduardo Bidaur
razaga

llatx

Untzillatxeko bira / Vuelta al Untzi

Txangoa Turtzioz

eko ondaretik ba

tik /
Ibilbide arkeologikoa Armañoneñón
Itinerario Arqueológico por Arma

rrena / Paseo po

r el patrimonio de

Trucíos

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.net

URKIOLA

Urkiolako mendatea z/g
48211 Urkiola
946 814 155
urkiola.parke.naturala@bizkaia.net

GORBEIA

 udarien plaza z/g
G
48143 Areatza
946 739 279
gorbeia.parke.naturala@bizkaia.net

