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25 Aniversario del  
Parque Natural de Urkiola

¿Podrías describir brevemente la labor de un 
director de un Parque Natural?
La actividad de un Director Conservador varía según las 
características, aspectos cotidianos y su desarrollo, en 
función de cada Parque y de la Administración Gestora de 
que se trate. De forma general se puede decir que la tarea 
fundamental que tiene asignada es impulsar la gestión del 
Parque. El Director Conservador es la figura nombrada para 
estar al frente de la gestión y le corresponde la planificación 
de los trabajos y la estimación de las inversiones necesarias, 
destacando dos aspectos fundamentales dentro de sus 
funciones como son, por un lado promover y aplicar los 
documentos normativos para la gestión del Parque, Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de 
Uso y Gestión fundamentalmente, y por otro promover, y 
en su caso aplicar cuantas acciones estime convenientes en 
beneficio de los objetivos propios del Parque.

¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron la 
declaración de Urkiola como Parque Natural?
El Parque Natural de Urkiola, fue declarado mediante el 
Decreto 275/1989, de 29 de diciembre del Gobierno Vasco 
y para su declaración se tuvo en cuenta por una parte los 
valores naturales, culturales y paisajísticos que conformaban 
el área como uno de los ecosistemas de mayor singularidad 
en el País Vasco y también la valoración de la amenaza que 
para los fines de conservación constituían las presiones de 
diversa índole, frecuentemente con carácter abusivo, para 
con esta nueva forma de gestión proteger y restaurar sus 
valores naturales cuyo lento pero continuo deterioro se 
había constatado.

Abenduaren 29an Urkiolako Parke Naturalaren 25.urteurrena izango da. 
Bizkaian izendatu zen lehenengo Parkea izan zen hau. Urtemuga hau dugula eta 
Parkeko zuzendari-artatzailea den Antonio Galera Coleto elkarrizketatu dugu.

Entrevista a Antonio Galera Coleto, Director Conservador del Parque.

la declaración de Parque Natural ¿qué ha supuesto 
para este entorno?
Supone un punto de inflexión en la manera de gestionar 
el medio natural al cambiar el enfoque para alcanzar los 
objetivos de conservación y restauración de los valores 
naturales de la zona, lo que implica una necesidad de 
armonización de los usos y actividades que se desarrollan 
en el interior del Parque que han de adaptarse y ser 
acordes con dichos objetivos a través de la normativa y la 
zonificación en función de la fragilidad de los ecosistemas. 
Como consecuencia a lo largo de estos 25 años las mejoras 
son evidentes tanto en lo que se refiere al incremento 
de especies autóctonas, sobre todo haya, sustituyendo 
especies dedicadas a la producción, fundamentalmente 
pino radiata, en ubicaciones incorrectas, como a la 
implementación de buenas prácticas en los usos y 
actividades y también una mejora de las infraestructuras 
que en definitiva han revertido en una mayor protección 
del medio y en un aumento en la recuperación ecológica 
de los terrenos y las especies.

¿qué supone para el Parque su inclusión en la red 
Natura 2000?
La Red Natura 2000 se crea por medio de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo de la Comunidad Económica 
Europea y constituye una red ecológica europea coherente 
de zonas especiales de conservación (ZEC) con un objetivo 
fundamental que es favorecer el mantenimiento de la 
biodiversidad garantizando un estado de conservación 
favorable de los hábitats naturales y de los hábitats de las 
especies.

25
urte

años
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La pertenencia del Parque Natural de Urkiola a esta Red 
implica la incorporación explícita de los elementos y 
objetivos de conservación específicos derivados de la 
Directiva de hábitats que constituyen un conjunto indivisible 
y coherente con el conjunto de la gestión en el Parque. En 
definitiva un plus para la conservación y la sostenibilidad 
en la gestión.

¿Cuáles son las principales amenazas para 
garantizar la conservación de este entorno?
En mi opinión, las principales amenazas, son todas aquellas 
que se derivan del uso abusivo o inadecuado, de la presión 
excesiva sobre los recursos o elementos que constituyen 
el Parque. El desconocimiento o el menosprecio de los 
procesos naturales y los mecanismos biológicos que 
garantizan la estabilidad y la evolución favorable de los 
ecosistemas es un factor de amenaza de gran importancia. 
A ello se contrapone la gestión del espacio que ha de contar 
con la dotación suficiente de medios legales, materiales y 
humanos para que sea efectiva.
Un aspecto muy importante de la gestión, y aquí juegan 
un papel destacado los centros de interpretación de los 
Parques Naturales, es todo lo relacionado con la educación 
y sensibilización ambiental y la divulgación dirigida a 
escolares y población en general porque, de una forma 
continuada a lo largo del tiempo, se contribuye a la 
comprensión de los conceptos ligados a la conservación 
y mejora de los sistemas naturales, a su funcionamiento, 
a las interacciones y a generar una actitud positiva acorde 
con el mantenimiento favorable de la biodiversidad y las 
limitaciones que puedan ocasionarse a usos y actividades 
que se demanden ahora y en el futuro a este espacio natural.

el Plan rector de Uso y Gestión del Parque autoriza 
la caza de algunas aves en determinadas zonas del 
Parque ¿cómo se compagina la conservación con 
esta actividad?
Porque, tal y como se recoge en el Plan Rector de Uso y 
Gestión, las aves objeto de caza son especies expresamente 
declaradas cazables y migratorias. Esta actividad es un 
ejemplo de lo comentado en el punto anterior acerca de la 
compatibilización de su uso y la conservación-preservación 
de los valores naturales por medio de una regulación 
específica.

Un tema conflictivo en el Parque son las canteras, 
¿cuál es su situación actual y su futuro?
En el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
actualmente en vigor, aunque en proceso de modificación, 
se prohíbe la instalación de nuevas industrias extractivas 
en el Parque con carácter general, exceptuando las que 
pudieran ser declaradas como prioritarias, de acuerdo a la 
legislación vigente, y las que estaban en funcionamiento a 
la entrada en vigor del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales y también a las que con actividad extractiva 
finalizada disponían de un plan de restauración aprobado.
La ley 1/2010 de 11 de marzo añade un nuevo apartado 
al artículo 17 de la Ley 16/94 de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco, en el que se prohíbe llevar a 
cabo cualquier tipo de explotación minera tanto dentro de 
los espacios naturales protegidos como en las zonas de 
afección de los mismos.

Mediante Orden Foral de 25 de febrero de 2010 de la 
Consejera de Medio Ambiente, planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, se inicia el proceso para la modificación 
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
Urkiola, En su artículo 1º se indica expresamente “con 
el objetivo de impedir las explotaciones mineras en este 
Espacio Natural”.
Actualmente, el procedimiento de modificación del PORN 
continua tras la aprobación provisional del texto modificado 
en el que, resumiendo, se recoge la prohibición de nuevas 
actividades extractivas incluyendo permisos de explotación 
o investigación de recursos. Tampoco se podrán ampliar los 
límites de la explotación dentro del Parque o de la zona pe-
riférica de protección. En cuanto a los proyectos de restau-
ración, su único objetivo ha de ser la conservación del espa-
cio implicando el cese de toda actividad minera extractiva.
Con estos antecedentes lo previsible será en los plazos 
establecidos, la finalización de la actividad de las canteras 
situadas en la zona periférica de protección una vez 
alcanzado el límite aprobado de la actual explotación (que 
no podrá ser modificado) y su posterior restauración. Y por 
otra parte, la restauración de las canteras sin permiso de 
explotación en el interior del Parque. En todo caso, hay 
que resaltar que la recuperación ambiental de las canteras 
no supondrá ningún tipo de actividad extractiva.

¿qué retos se plantean a corto y medio plazo?
Actualmente disponemos de una estrategia de calidad para 
la gestión de los espacios naturales protegidos, en la cual 
cada Territorio Histórico, de acuerdo a las particularidades 
y circunstancias propias, desarrolla unas líneas de acción, 
que se refieren a tres ámbitos generales de trabajo:
• La conservación de la biodiversidad
• El uso público y sensibilización ambiental
• El desarrollo socio económico de las áreas de influencia.
De estos tres ámbitos surgen unas líneas de acción y de 
ellas actuaciones concretas, distribuidas en un cronograma 
durante un periodo inicialmente considerado de cinco años.
El reto a corto plazo consiste en incorporar a la gestión, cada 
año, la mayor parte posible de los objetivos particulares 
previstos en el cronograma ideal mencionado.
Como aspectos más inmediatos en proceso de elaboración 
avanzado hay que señalar, por su relevancia, la integración 
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Mendian ibiltzera edo gailur bat 
igotzera goazenean, argi izan behar 
dugu arriskuak egon daitezkeela 
eta ezinezkoa dela segurtasun osoa 
bermatzea. Beraz, oso garrantzitsua 
izango da prestakuntza egokia 
bereganatzea, mendiak dituen arriskuak 
ezagutzea eta berauek saihesteko 
gai izatea. Laburbilduz, prebentzioa 
eta esperientzia izango dira arriskuak 
ekiditeko tresnarik egokienak.

MeNdiaN daUdeN 
arriskU faktoreak
•  Muturreko tenperaturak (oso baxuak 

eta oso altuak).
• Tximistak ekaitz egunetan.
• Haize indartsua.
• Behe-lainoa. 
• Euri-jasak, elurte handiak eta izotza.
•  Harkaitzezko gailur, ertz zorrotzak, 

amildegiak eta errekazulo sakonak.
• Animalien ziztadak eta haginkadak.

Cada vez que hacemos un recorrido de 
montaña o subimos a una cima, es imposible 
garantizar una seguridad total, por eso es 
muy importante que preparemos cada salida 
de forma adecuada, para conocer los riesgos 
que presenta el monte y ser capaces de 
evitarlos.

•  Igo nahi dugun gailurra edo burutu beharreko bidea gure gaitasunen 
arabera aukeratu. Ez da gomendagarria Anbotora igotzea, aldez aurretik 
Astxiki eta Untzillatx bezalako harkaitzezko mendi errazagoak igo ez 
baditugu.

•  Jantzi eta babes egokia eraman. Hotz handia dagonean neguko jantziak, 
egun eguzkitsuetan eguzkirako betaurrekoak zein krema, txanoa egun 
beroetan,  euria egiten duenean anoraka, eta abar.

•  Janari eta ur nahikoa eraman. Urkiolatik Saibira joateko nahikoa izango 
da litro erdi ur, Legarmendiko zeharkaldi luzea  burutzeko aldiz, agian 
litro eta erdi beharko dugu.

•  Kontuz ibili gaur egun mendian dagoen “ultralight” modarekin (janari 
gutxi, ur-kopuru mugatua, jantzi arinak eta motxila txikia). Mendira 
horrela joanda arrisku handiak hartzen dira. Jantziak, janaria eta ura, 
hobe soberan faltan baino.

•  Eguraldiaren iragarpena begiratu aldez aurretik. Alerta horia emanda 
badago arretaz ibili eta  laranja edo gorria dagonean ez joan mendira.

•  Mapa on bat eraman, iparrorratzarekin batera bada hobe. GPSaren 
erabilera interesgarria da ere, baina hobe orientazioa GPSaren eskuetan 
erabat uzten ez badugu, teknologiak huts gin dezake eta.

•  Esperientzia eta trebezia izan arren, edonork izan dezake ezbeharren bat 
mendian. Sakelako telefonoa eta botikin txiki bat eramatea gomendatzen 
da, eta hobe  mendira bakarrik ez bagoaz.

•  Arretaz ibili eta ondo prestatu zaitez, hobe larrialdietako 112 telefonora 
deitu behar ez izatea. Telefono hau, soilik benetako larrialdietan erabili 
behar dugu.

aholkuak

de las obligaciones derivadas para la gestión de Urkiola 
de su consideración de lugar Natura 2000, con los 
documentos normativos propios PORN y PRUG derivados 
de la Ley 16/1994. En proceso de Evaluación ambiental 
estratégica se encuentra el Plan Director de Uso Público, 
para los espacios protegidos de montaña de Bizkaia, en el 
que se incluye Urkiola.
Asimismo, está prevista la implementación de un manual 
de buenas prácticas de conservación, tanto preventiva 
como proactiva, que incluirá las que ya se están llevando a 
cabo y otras medidas nuevas.

Por otra parte, cuando se habla de gestión, tratamos de 
transmitir que es un concepto necesariamente dinámico 
que ha de evolucionar para adaptarse e incorporar nuevos 
aspectos, condicionantes y considerar incluso la propia 
eficacia de la gestión, que por otra parte es evaluada en una 
de las líneas de acción establecidas, así como también el 
análisis de nuevas aproximaciones o estrategias de gestión.
En definitiva, y esto, pensando a más largo plazo, se trata de 
conseguir una situación óptima, con el máximo desarrollo 
de la biodiversidad potencial, en equilibrio con los usos 
compatibles, posibilitado por una gestión dinámica según 
el modelo indicado.

Segurtasuna 
eta prebentzioa 
mendian 
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Urkiolako 
zure txokorik 
gustukoenak
Tus rincones 
favoritos de 
Urkiola

Aurten Urkiolako Parke Naturala izendatu zela 25 urte 
beteko direnez, zuen gogokoa izatea espero dugun 
ekintza berezi bat antolatu dugu. Parkeko zuen txokorik  
gustukoenak ezagutzea gustatuko litzaiguke eta 
horretarako argazkiak eskatuko dizkizuegu. Argazkiak 
aurkezten dizkiguzuen guztiok oparitxoa izango duzue 
eta horrez gain, parte-hartzaile guztien artean opari 
ederrak zozketatuko ditugu.

ZertaN datZa?
Parte-hartzaile bakoitzak bi txoko desberdinen argazkiak 
aurkeztu beharko ditu, txoko bakoitzeko argazki bat. 
Bi argazkietan parte-hartzailea edo parte-hartzaileak 
agertu behar dira,  25. urteurrenaren logotipoa ikusgai 
dagoelarik. Horretarako, hau aldez aurretik Parketxean 
jaso dezakezue edo posta elektronikoz bidaliko dizuegu. 
Argazkiak bidaltzeko epea martxoaren 1etik abuztuaren 
31ra arte izango da.

Oparien zozketa urrian egingo da, Urkiolan ospatuko den 
25.urteurrenaren jaian. Zozketarako, parte-hartzaileak 
hiru kategorietan banatuko dira adinaren arabera 
(umeak,  11 urte arte;  gazteak, 12-17 urte bitartean; eta 
helduak, 18 urtetik gora) eta kategoria bakoitzean opari 
bat zozketatuko da. Egun horretan parte-hartzaileek 
ateratako argazki guztiak izango dira ikusgai.

Con el fin de celebrar el 25 aniversario del Parque Natural 
de Urkiola hemos organizado una nueva actividad que 
esperamos sea de vuestro agrado. Nos gustaría conocer 
vuestros  rincones favoritos del Parque y para ello os 
pediremos fotografías. Todos los que nos enviéis fotos 
obtendréis un pequeño obsequio y además se sortearán 
unos estupendos regalos entre las personas participantes.

¿eN qUé CoNsiste?
Cada participante deberá presentar fotos de dos de 
sus rincones favoritos, una en cada lugar. En las dos 
fotografías deberán aparecer las personas participantes 
y deberá estar visible el logotipo del 25 aniversario. Éste 
lo podéis recoger en el Parketxe, o bien os lo podemos 
enviar por correo electrónico. El plazo de envío de las 
fotos será desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto.

El sorteo se realizará en octubre, en la fiesta conmemora-
tiva del 25 aniversario que se celebrará en Urkiola. Habrá 
tres categorías de participación y en cada una de ellas se 
rifará un regalo (infantil, hasta 11 años; juvenil, de 12 a 
17 años; y adultos, de más de 18 años). Ese mismo día se 
expondrán todas las fotografías  presentadas mediante 
una proyección.

Ekimenaren oinarriak nahi badituzue, jarri gurekin 
kontaktuan:

946 814 155
urkiola.parke.naturala@bizkaia.net

Para recibir las bases de esta actividad, contacta 
con nosotros:

Anima
zaitezte!

¡Animáos!



Gorbeiako 
hegaztiak 
ezagutzen    

Acercamiento  
a la avifauna 
del Gorbeia

Gorbeiako Parke Naturalean 
hegazti espezie asko daude. Honen 
arrazoiak kokapen geografikoa eta 
bertako ekosistema ezberdinak dira. 

Neguan iparraldetik datozen 
hegaztiak, bertan daudenekin 
elkartzen dira eta gehienetan larre 
eta zuhaixka artean ezkutatzen dira, 
bertan bilatzen baitute elikagaia.

Hegaztiak ikusi nahi baldin baditugu, 
egokiena leku lasaiak bilatzea da eta 
goizeko lehen orduetan hurbiltzea.

El Parque Natural del Gorbeia, con 20.016 ha de superficie, 
se divide en dos vertientes fluviales y en dos regiones 
biogeográficas, la Eurosiberiana y la Mediterránea. 

El aprovechamiento del medio natural, ha facilitado que 
existan multitud de especies de flora y fauna, que bien 
pueden ser especialistas de un medio extremo como 
los roquedos, o tener un carácter más generalista que 

les permita incluso compartir 
diferentes entornos tales como 
la campiña y el bosque. De 
hecho, las zonas donde estos 
ambientes se solapan son las más 
ricas a nivel de biodiversidad. 
De acuerdo a esta clasificación 
podrían destacar en especial 
riqueza en aves el robledal 

basófilo o el hayedo acidófilo en verano y la campiña 
en invierno. Opuestamente, las plantaciones forestales, 
especialmente las de ciprés y alerce, serán las que menor 
riqueza ecológica ofrezcan. 

Los robles maduros con sus cortezas y troncos llenos de 
oquedades, son una fuente de alimentos y refugio muy 
apreciadas por las aves, bien paseriformes u otras como pí-
cidos o nocturnas. Paradójicamente, las campiñas con sus 
principales arbustos, tales como el espino albar, el acebo o 
el serbal, ofrecen la mayor fuente de alimento para las aves 
en los momentos duros del invierno, que estas agradecen 
dispersando sus semillas y preparándolas para la germina-
ción, como hacen los abundantes grupos de zorzales char-
los, camachuelos o incluso los espectaculares picogordos. 
Un buen ejemplo de solapamiento de hábitats lo ofrece 
el significante número de rapaces rupícolas, necrófagas y 
forestales presentes en Gorbeia, ya que pueden anidar en 
los cantiles y alimentarse en las campiñas. 

Durante esta época invernal muchas aves del Parque, 
como el alimoche o el milano negro, buscan tierras más 
cálidas tras el desierto del Sahara, sin embargo, algunas 
sedentarias como el petirrojo aumentan en número de 
ejemplares gracias a los aportes de poblaciones más 
norteñas, que buscan estas tierras para su invernada. Sin 
embargo, algunas lo hacen en tierras más cercanas, como 
los valles bajos del Ebro o incluso zonas aledañas costeras.

Para disfrutar de las aves, es necesario buscarlas en las 
horas tempranas de la mañana y preferiblemente en lugares 
tranquilos, donde con un poco de paciencia y confianza 
podremos ir alimentando nuestro deseo por conocer y 
disfrutar de la naturaleza. Para ello es recomendable ropas 
oscuras, un cuaderno de campo, una guía de aves, y unos 
prismáticos. 

Después de dos charlas ornitológicas impartidas en el 
Parketxea, el día 29 de marzo se realizará una salida en el 
Parque Natural de Gorbeia.

Pablo Pérez Martínez. wilextours.com   
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Sendabelarrak

Gabriel Vázquez Molina, responsable del Taller Escuela de 
Plantas Medicinales y autor de varios libros sobre herbolo-
gía, lleva 30 años alternando la investigación, la divulgación 
del conocimiento y las aplicaciones en la medicina popular 
de las plantas medicinales, así como la manera y el momento 
de su recolección y elaboración.

Gabriel comparte con la gente los conocimientos  de la me-
dicina  popular y de la utilización de las plantas medicinales, 
pero sobre promueve el respeto hacia el medio ambiente y 
la flora del entorno.

El 26 de abril el Parketxea organizará una charla-taller en la 
que Gabriel compartirá sus conocimientos sobre las plantas 
medicinales.

Sendabelarretan aditua den Gabriel Vázquez Molina,  
sendabelarren eskola-tailerraren arduraduna izateaz gain, 
liburu askoren egilea ere bada. 30 urte daramatza gai 
honen inguruko ikerketak egiten eta ezagutza zabaltzen.  
Herri medikuntzari ematen dio garrantzia. 

Galtzen ari den herri medikuntza besteekin elkarbanatzea 
du helburu. Ingurua errespetatuz eta zainduz landareak 
nola erabili irakasten du.

Sendabelarren tailerrez gain, ikastaroak eta hitzaldiak 
ere ematen ditu. Parketxetik antolatua, apirilaren 26an 
sendabelarren inguruko hitzaldi-tailer bat burutuko da 
Gabrielen eskutik.
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Plantas 
Medicinales

Baserrian bizi izandako gure nagusientzako aski ezaguna 
izango da izen hau, baina gazte gutxik jakingo du zertaz 
ari garen. “Basoko makatza”, hau da, basoko madaria, 
Gorbeia inguruan ugari hazten den zuhaixka da, Rosace-
oen familiakoa (sagarra edo okarana bezala). Upo mendi 
inguruko parajeari, Upomakatza deitzen zioten lehenago, 
bertan aurki zitezkeen basomakatz arbolak asko baitziren. 
Egun, Pagomakurretik gora edo Saldropo inguruan erraz 
aurkituko dugu.

Esan bezala, nagusiek ondo ezagutuko dute zuhaixka hau, 
lehenago bere fruitua (marroi koloreko madari txikitxoa) 
asko jaten zelako. Zuhaixkatik zuzenean janez gero oso 
mingotsa da eta horregatik, etxera ekarri eta ganbaran 

belar artean edo gari artean gordeta uzten ziren. Bertan 
ondo heldu eta bigundu ondoren, jateko prest zegoen. 
Izan ere, mizpirak bezala jan behar dira basomakatzak; 
ondo-ondo helduta.

Badago baso-makatzarekin edabea ere egin izan duenik. 
Pitikin izenarekin ezagutzen zuten batzuek eta modu 
bitan egin zitekeen: alde batetik, anisetan baso-makatz 
aleak sartuta, patxaranarekin egiten den bezala; eta 
bestetik, sagardoaren antzera, baso-makatzak ondo jo 
eta kupela baten ontzen utziz.

Parketxetik antolatuta, apirilaren 5ean ibilbide botanikoa 
burutuko da.

Gorka Menendez. Etnobotanikoa

el peral silvestre es muy conocido y apreciado 
por nuestros baserritarras. este arbusto es 
abundante en diferentes zonas de Gorbeia 
y su fruto, fermentado, ha sido utilizado 
especialmente para elaborar una bebida muy 
típica de euskal herria (Pitikin).

Peral silvestre 

(PYRUS CORDATA)

BasoMakatZa 
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Erleen mundu miragarria     

El admirable mundo 
de las abejas

Armañongo Parketxean  Gurri saguzarra aurkitzeko 
pisten jolasa martxan dago. Edozein egunetan, 
naiz eta eguraldia euritsua izan, zure trebezia 
eta ingurumerariko ezagutzak neurtzeko aukera 
paregabea eskaintzen dizugu. Proba guztiak 
gaindituz gero eta Gurri babesteko konpromisoa 
hartzen baduzu, ingurumenaren jagolearen diploma 
eskuratuko duzu. aNiMa ZaiteZ!

En los ecosistemas de nuestro entorno, aproximadamente 
el  70% de la polinización se produce gracias a las abejas 
y el 35% de los alimentos que consumimos se desarrollan 
debido a la polinización efectuada por las abejas.
A día de hoy es conocida la problemática de la reducción 
de la población de abejas y en algunas zonas se está 
temiendo por las consecuencias negativas que puede 
acarrear.
En una colmena pueden habitar entre 40.000 y 60.000 
individuos, entre los cuales está la madre de todas las 
abejas, una única reina.
Mientras que las abejas obreras viven unos 40 días, las 
reinas pueden vivir hasta 4 años.
Éstos solamente son algunos interesantes datos sobre 
el mundo de las abejas, si tienes más interés puedes 
participar en las jornadas que vamos a llevar a cabo 
durante este año.

sábado 17 mayo. Charla sobre el admirable mundo de las 
abejas, impartida por Iñaki Gonzalo (biólogo y apicultor), 
con colmena de observación. 

4 de octubre. Monográfico sobre los productos de 
las abejas (miel, propóleo, cera, veneno...) y cata y 
degustación de mieles. Dirigido por Iñaki Gonzalo, 
biólogo y apicultor.

Gure inguruko ekosistemetan, polinizazioaren %70 gutxi 
gorabehera erleek egiten dute eta guk jaten ditugun 
elikagaietatik %35 erleek egiten duten polinizazioari esker 
eskuratzen dugu. 
Gaur egun, denen ahotan dago erleen galeraren arazoa, 
izan ere, leku askotan benetako arazoa bihurtzen ari da, 
polinitzaile garrantzitsu hauen galerak ekarri ditzakeen 
ondorioak izugarriak baitira.
Erlauntza batean 40.000 eta 60.000 indibiduo artean 
egon daitezke eta guzti hauen artean, erregin bakarra 
beste guztien ama dena. 
Erle langileak 40 egun bizi diren bitartean, erregiñak 4 
urterarte bizi daitezke. 
Hauek erleen bizitza interesgarriaren datu batzuk besterik 
ez dira, interesa izatekotan aurten burutuko ditugun 
jardunaldietan parte hartu dezakezu.

Maiatzak 17, larunbata. Erleen mundu miragarriari 
buruzko hitzaldia biologoa eta erlezaina den Iñaki 
Gonzaloren eskutik, eta behaketa erlauntza baten 
laguntzarekin.

Urriak 4, larunbata. Erleek sortutako  produktuei buruzko 
jarduera (eztia, propoleoa, argizaria, pozoia…) eta ezti 
ezberdinen dastaketa, biologo eta erlezaina den Iñaki 
Gonzalok zuzendua. 
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Esta zona de Bizkaia se encuentra incluida dentro de 
la Red Natura 2000, que promueve la conservación de 
todos los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre 
representativos de la Unión Europea. Territorio poco 
poblado donde abundan las hayas, los pastos de alta 
montaña y los brezos. Éstos últimos son los máximos 
responsables de la arraigada tradición que tiene en la 
zona la cria de las abejas. La miel de brezo es un producto 
muy consumido desde épocas ancestrales.

En el Valle de Carranza 
las colmenas reciben 
el nombre de “cepos”. 
Eran construidos por 
los propios apicultores 
usando troncos de ár-
boles viejos, sobre todo 
de hayas y castaños, 
y supusieron un gran 
avance para poder ac-
ceder con facilidad a la 

Ya está en marcha el nuevo juego de pistas para 
encontrar al murciélago Gurri en el interior del 
Parketxea de Armañón. Cualquier día, aunque 

llueva, es adecuado para poner a prueba tu destreza 
y tus conocimientos sobre el medio natural. Si 

superas todas las pruebas  y te comprometes a 
proteger a Gurri, recibirás un diploma de guardián 

del medio ambiente.¡aNÍMate!

miel y al resto de productos de las abejas sin tener que 
recolectar de panales en estado silvestre.
Los apicultores, debido a su experiencia, tenían muchas 
tretas a la hora de manejar los enjambres. Los mismos 
“cepos” servían para coger las abejas, de ahí quizás su 
nombre. Untaban el tronco con menta, lo colocaban en las 
proximidades del enjambre para que el olor a esta hierba 
aromática las atrajese y se introdujeran en su interior.
Construidos los cepos, se llevaban al colmenar, donde se 
colocaban verticalmente sobre una laja de piedra para 
aislarlos de la humedad. Se buscaba situarlos al resguardo 
del viento y orientados al sol de mediodía.
A la hora de sacar la miel de las colmenas se solía insuflar 
humo para aturdir a las abejas y así facilitar la labor.

Ordunte Mendietako Kontserbazio Gune Berezia hobeto 
ezagutu eta usadiozko erlauntzak ikusi nahi badituzu, 
maitzaren 25eko ekintzan parte hartu dezakezu.

Si quieres conocer mejor la Zona Especial de 
Conservación de Montes de Ordunte y observar alguna 
zona de colmenar puedes participar en la actividad del 
25 de mayo.

GINKANA ARMAÑÓN
En busca de Gurri

Gurriren bila

 ¿Quieres pasar un rato agradable y divertido en compañía de tu familia? 

 
El Parketxea de Armañón pone a tú disposición una divertida ginkana. 

¡Es bien sencilla! sólo tendrás que encontrar las pistas que te llevarán al lugar donde se esconde nuestro murciélago Gurri.

 
 

Para más información pregunta al personal del centro.

 Zure familiakoekin batera tarte atsegin eta 

 dibertigarria igaro nahi duzu? 

 Armañongo Parketxea zure esku jartzen du ginkana dibertigarri bat. 

 
 Oso erraza da! Gurri saguzarra ezkutatzen den tokia aurkitzeko pistak bilatu behar dituzu.

 Informazio gehiago nahi baduzu galdetu langileei.

Egilea / Autor: Miguel Sabino Díaz

La apicultura 
tradicional en Montes 
de Ordunte 
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Ezin zara ikusi gabe geratu...
No te puedes perder...

Garai honetan pagadiek kolore berezi bat jasotzen dute. Hau beraien azpian 
loratzen diren lilipa eta txakur hortzei esker gertatzen da. Landare hauek 
neguaren amaieran loratzen dira, otsailaren amaiera eta apirila bitartean 
hain zuzen ere, basoa oraindik lotan dagoenean. Tapiz koloretsu ikusgarriak 
sortzen dituzte lurzoruaren gainean. 
Urkiolako Parketxetik Aldazitalara bitartean, 1,5 kilometroko ibilbide 
errazean ikus ditzakezu. Animatu eta etor zaitez zuk zeuk ikustera!
En esta época del año los hayedos toman un color especial gracias a los 
narcisos y dientes de perro que florecen entre las hayas. Estas plantas 
florecen a finales de invierno, desde finales de febrero hasta abril, cuando el 
bosque aún se encuentra dormido. Crean un colorido tapiz sobre el suelo.
Son visibles desde el Parketxe de Urkiola hacia Aldazitala, en un recorrido 
muy fácil de 1,5 kilometros. ¡Anímate y ven a verlo con tus propios ojos!

Hurbildu zaitez Pozalaguako kobazulora bere unerik liruragarrienean.
Neguan eta udaberrian batik bat, euria egin ostean eta karstak ur kopuru 
handia zurgatu ondoren, kobak bisitatzeko momenturik egokiena izaten da. 
Tantak eta ur-zorrotadak entzungo ditugu eta sortutako zipristinak ikusi eta 
nabariko ditugu; koba dinamikoagoa da, 13ºtako temperatura iraunkorra 
duelarik.
Visite la cueva de Pozalagua en su máximo esplendor. 
Coincidiendo con la época de lluvias y después de que gran cantidad de 
agua se haya infiltrado en el karst, sensorialmente las visitas a las cuevas 
son más interesantes. Podremos escuchar el goteo y el chorreo de agua, 
así como observar las salpicaduras y el dinamismo que provoca en la cueva. 
Todo esto a una Tª estable de 13ºC.

Maiatzaren 15ean, San Isidro baserritarren egun handia ospatzen da 
Bizkaiko Zeanuri herrian.
Bertan, abere azoka egiten da eta, Gorbeiako abereak ikusteaz gain, 
sektoreko jardueraz gozatzeko aukera ere izango duzue:  ardi mozketak, 
esne batzea, ferrak jartzea, eta abar. 
Bestalde, artisautza eta nekazaritza elikagaien azoka ere egoten da eta 
kalitate handiko produktuak eskaintzen dira: Idiazabal gazta, baserriko 
ogia, euskal pastela, mermeladak, eztia, barazki ekologikoak, sagardoa, 
txakolina, eta abar. anima zaitez!

El 15 de mayo se celebra en Zeanuri, Bizkaia, la feria agrícola ganadera de 
San Isidro.
Con motivo de este evento, además de disfrutar de la exposición de  gana-
do del Gorbeia, tendréis la oportunidad  de contemplar la realización  de 

Urkiola

Armañon

Gorbeia

tareas  propias del sector, como el esquileo de ovejas, ordeño manual, herraje de ganado, etc.
Asimismo, se ofrecen productos de gran calidad en una feria de artesanía y alimentación: queso Idiazábal, pan 
de caserío, pastel vasco, mermeladas, verduras ecológicas, sidra, txakoli, etc. ¡anímate!



ekintzak Urkiola / actividades Urkiola

Udaberri osoan zehar / 
durante toda la primavera  

“urkiolako zure txoko gustukuenak”. 
Parkeko 25. urteurrena ospatzeko, 
erakutsi iezazkiguzu zure txoko 
gustukuenak argazkien bidez. Parte-
hartzaile guztientzat sariak egongo dira. 
“tus rincones favoritos de Urkiola”. 
Para celebrar el 25 aniversario del 
Parque, enséñanos con fotografías tus 
rincones favoritos. habrá premios para 
todas las personas participantes. 

apirila / abril

Apirilak 6, igandea / domingo 6 abril

Mendi ibilbidea, PR- BI 83ko zatia: 
Mañaria-Urkiola-Olarreta-Mañar ia . 
Ibilbide zirkularra. Zailtasuna: ertaina.
salida de montaña. tramo del Pr-Bi 83:  
Mañaria-urkiola-olarreta-Mañaria. re-
corrido circular. dificultad: media.

Apirilak 13, igandea / domingo 13 abril

Haurrentzat ipuin kontalaria. Naturara 
hurbiltzeko ipuinak eta basotik ibilbide 
gidatua.
Cuentacuentos para niñas/os. Cuentos 
para acercarnos a la naturaleza y paseo 
guiado por el bosque.

Maiatza / Mayo

Maiatzak 10, larunbata / sábado 10 mayo

Mendi ibilbidea. PR- BI 84: Erleabe, erleen 
bidea. Mañarian hasten den ibilbide 
zirkularra. Zailtasuna: ertaina-txikia.
salida de montaña. Pr-Bi 84: erleabe, el 
camino de las abejas. recorrido circular 
desde Mañaria. dificultad: media-baja.

Maiatzak 24, larunbata / sábado 24 mayo

Oinarrizko argazkilaritza ikastaroa: naturari 
buruzko argazkiak ateratzen ikasiko dugu 
(paisaiak, loreak, basoak, eta abar).
Curso básico de fotografía: aprendere-
mos a sacar fotografías de naturaleza 
(paisajes, flores, bosques, etc.).

ekaina / Junio

Ekainak 1, igandea / domingo 1 junio

Harraparien eta haitzetako hegaztien 
behaketa, Sergio de Juan ornitologoaren 
eskutik.
observación de aves rapaces y 
rupículas, con el ornitólogo sergio de 
Juan.

Ekainak 7, larunbata / sábado 7 junio

Mendi ibilbidea. PR-A21; Aramaioko bira. 
Aramaion zehar ibilbide zirkularra.
salida de montaña. Pr-a21; vuelta 
a aramaio. recorrido circular por el 
entorno de aramaio.

   

Martxoa / Marzo

Martxoak 22, larunbata / sábado 22 
marzo
Zuhaitz eguna: zuhaitzen inausketa eta 
mantenimenduan parte-hartzeko ekintza, 
Urtza Sarrionandiaren eskutik.
día del árbol: práctica de poda y 
mantenimiento de árboles, con urtza 
sarrionandia.

Martxoak 29, larunbata / sábado 29 
marzo
Ornitologia irteera: Parke Naturaleko 
hegaztiak hurbiletik ezagutzeko aukera 
izango dugu Pablo Perez-en eskutik.
salida ornitológica: tendremos oportu-
nidad de conocer de cerca las aves del 
Parque Natural, con el ornitólogo Pablo 
Pérez.

apirila / abril

Parte-hartze ekintza; Parke Naturaleko 
hegaztien ezagutza. Ekintza hau apirila, 
maiatza eta ekaineko hilabeteetan 
burutuko da.
actividad de participación; conocimien-
to e identificación de las aves del Par-
que Natural. esta actividad se realizará 
durante los meses de abril, mayo y junio.

Apirilak 5, larunbata / sábado 5 abril

Ibilbide botanikoa, Gorbeia inguruetako 
landaredia ezagutzen, Gorka Menendezen 
eskutik.
itinerario botánico, conociendo la flora 
de la zona de Gorbeia, con Gorka 
Menéndez.

Apirilak 26, larunbata / sábado 26 abril

Hitzaldi-tailerra: Sendabelarrak Gabriel 
Vazquez adituaren eskutik.
Charla-taller: Plantas medicinales con el 
experto Gabriel vázquez.

Maiatza / Mayo

Maiatzak 18, igandea / domingo 18 
mayo
Mendi irteera, Itxinako karst-a ezagutuz.
salida de montaña, conociendo el karst 
de itxina. 

ekaina / Junio

Ekainak 13, ostirala / viernes 13 junio

Nazioarteko Ingurumen Eguna: 
birziklapen tailerra.
día Mundial del Medio ambiente: taller 
de reciclaje. 

Ekainak 21, larunbata / sábado 21 junio

Gaueko irteera, udako solstizioa.
salida nocturna, solsticio de verano. 

ekintzak Gorbeia / actividades Gorbeia

ekintzak armañon  / actividades armañón

Martxoa / Marzo

Martxoak 30, igandea / domingo 30 
marzo
Ibilbide etnografikoa Miguel Sabino Díaz-
en eskutik.
itinerario etnográfico con Miguel 
sabino díaz.

apirila / abril

Apirila, Aste Santua 17,18,19,20,21
abril, semana santa

Paisaiaren behaketa begiralekutik.
interpretación del Paisaje desde el 
mirador.

Apirilak 13, igandea / domingo 13 abril

Raneroko haitzetara igoera teleskopioekin.
subida a las Peñas de ranero con los 
telescopios. 

Apirilak 27, igandea / domingo 27 abril

Ingurumen-dibulgazio jarduera: Bizkaiko 
anfibioak.
actividad de divulgación ambiental: 
anfibios de Bizkaia. 

Maiatza / Mayo

Maiatzak 3, larunbata / sábado 3 mayo

Turtziozetik mendi ibilaldia.
itinerario de montaña por trucios.

Maiatzak 17, larunbata / sábado 17 
mayo
Erleen mundu miragarria: hitzaldia Iñaki 
Gonzaloren eskutik.
el maravilloso mundo de las abejas: 
charla demostrativa con inaki Gonzalo.

Maiatzak 25, igandea / domingo 25 
mayo
Ibilbide gidatua Orduntetik.
itinerario guiado por ordunte.

ekaina / Junio

Ekainak 6, ostirala / viernes 6 junio

Astronomiako saioa.
sesión astronómica.

Ekainak 21, larunbata / sábado 21 junio

Gaueko ibilbidea Turtziozetik.
ruta norturna por trucíos.

Ekainak 22, igandea / domingo 22 junio

Tximeleten tailerra Zerynthia elkartearen 
laguntzaz.
taller de mariposas con la asociación 
zerynthia.

Udaberriko ekintzak / Actividades de primavera 



hazte amigo o amiga de los Parques contactando  
con cualquiera de los parketxes.

¿quieres recibir información sobre  
los Parques Naturales de Bizkaia  y sobre  
las actividades que organizamos?  

egin zaitez Parkeetako laguna edozein  
parketxerekin harremanetan jarriz.

Bizkaiko Parke Naturalei buruzko  
informazioa jaso eta antolatutako  

ekintzen berri izan nahi duzu? 

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

GORBEIA
 Gudarien plaza z/g
48143 Areatza 
946 739 279

gorbeia.parke.naturala@bizkaia.net

ARMAÑÓN
Ranero auzoa z/g 
48891 Karrantza Harana 
946 560 079

armanon.parke.naturala@bizkaia.net


