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Ciencia
ciudadana
Miru gorriak / Milanos reales

Metodo zientifikoan oinarrizko informazioa jasotzeko lehen pausoa behaketa da. Zientziaren atal bat garatzea posiblea da herritarrontzako, behaketaren bitartez datuak
hartu eta modu egokian ikerlariei ematen badizkiegu, haiek informazio honekin

ikerkuntza lanak garatu ditzaten, adibidez ornitologiaren munduan.
Nahiz eta hegaztien ikerketa lanetan zientzia herritarra oso erabilia izan den urte askotan zehar, iraultza garrantzitsua jasaten ari da teknologia berriekin. Munduko edozein
puntutik, edonork bidali ditzake datu-base orokor batera ikusi dituen espezie edo
markaturiko espezimenak. Datu mordo honekin benetako zientifikoen aukerak zeharo
ugaritu dira, adibidez migrazioen bitartez klima-aldaketa ikertzeko.
Carrantiarekin egingo ditugun ekintzetan, hegaztien munduko zientzia herritarrean
hasteko beharrezkoak diren herreminta eta tresnak ikusiko ditugu.

Desde los primeros científicos-filósofos, la investigación y
el descubrimiento se han basado en una observación minuciosa del entorno y sus acontecimientos. Con el paso
del tiempo, esta observación se ha ido afinando y definiendo hasta constituirse en el primer paso del método
científico, la herramienta utilizada por la comunidad científica para alcanzar conocimientos válidos. Si bien cada
escuela o corriente sigue su propio método, todos se basan en esa observación empírica y objetiva básica para
poder formular cualquier hipótesis que a la postre, formará teorías que han de ser demostradas mediante la
experimentación.

Aunque para desarrollar todo este método y poder llegar a conocimientos válidos hace falta una base científica
considerable, la mayoría de nosotros podemos participar
en ese primer paso tan importante, en la observación. En
eso se basa la ciencia ciudadana, en tener muchas personas observadoras que recopilen datos que puedan servir
a la ciencia para desarrollar su método. Así, con el paso
del tiempo y la colaboración de muchas personas, se han
confeccionado bases de datos mundiales en torno a la
meteorología, la astronomía, la zoología, la botánica, etc.
En nuestro caso, nos centraremos en el mundo de la ornitología.
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do hacia el marcado con bandas
alares que se pueden observar o
fotografiar en vuelo, siendo menos traumático para el animal el
realizar su seguimiento. Se trata
de un método mucho más delicado y complejo, pero que aporta
una información muy valiosa sobre
la vida de un espécimen concreto
que seguro abre nuevas incógnitas y
vías de investigación.
Sai zuri gaztea eta sai motza /
Alimoche juvenil y buitre negro

La particularidad de volar y el hábito migratorio de muchas especies, convierten a las aves en un grupo muy interesante para estudiar no solo su biología, sino también
y sobre todo, los cambios en el clima. Las alteraciones de
las pautas migratorias de las aves están ayudando a confeccionar modelos climáticos que permiten prever hacia
dónde tiende el cambio. Para estudiar la migración por
tanto, hay que estar pendiente de los movimientos de las
aves, saber cuándo se están desplazando o dónde se detienen a descansar; ahí es donde entramos las personas
voluntarias. Utilizando diferentes sistemas y métodos,
podemos registrar avistamientos de aves que son habituales (para hacer censos), que están de paso (fluctuaciones y migración) o sobre las que se hace un seguimiento
muy concreto (individuos anillados o marcados).
En nuestro entorno, quien empezó a trabajar la ciencia
ciudadana fue SEO Birdlife. Aunque el término se acuñó
en la década de los 80, la Sociedad Española de Ornitología comenzó con trabajos de investigación mediante
voluntariado ya desde sus inicios en 1954. Los programas más destacados son los censos estacionales que se
hacen con la colaboración de voluntariado. A estos se les
asigna una parcela en la que diseñan un recorrido que
tienen que realizar anualmente en fechas concretas,
apuntando lo que ven y oyen, con una metodología concreta. De esta manera, se consiguen apreciar fluctuaciones en poblaciones o especies a lo largo de los años.
Otro método muy extendido, antes incluso que la ciencia
ciudadana, es el anillamiento. Comenzó a utilizarse a
principios del siglo XX y consiste en colocar una anilla
con un código y una dirección en la pata del ave, de manera que esta queda individualizada. Cuando se recaptura al animal o se lee a distancia el código de su anilla, se
envían los datos del avistamiento a esa dirección, confeccionando así el cuaderno de bitácora vital de esa ave.
Con especies de tamaño considerable, se está tendien-

Bizkaiko Parke Naturaletan, ornitologiari buruzko herritar zientzia zabaltzeko asmoz ekintzak antolatu dira
udaberrirako.

Gorbeia: apirilak 6 de abril

De todos modos, se trata de métodos
que hay que utilizar con mucha sensatez, ya que al colocar un accesorio llamativo a un ave, puede que estemos
poniéndola en peligro al hacerla mucho
más conspicua para los depredadores. La expansión de
las nuevas tecnologías y los modernos sistemas para el
tratamiento de enormes cantidades de datos (como el
Big Data), hacen posible que estos registros de datos se
den en tiempo real y sean accesibles para la ciencia.

Markatutako miru gorria / Milano real marcado

La posibilidad de que un avistamiento de cualquier especie
o individuo marcado pueda saberse al momento en cualquier punto del globo abre un sinfín de posibilidades para
la investigación (y para los “locos y locas” que se dedican a
tachar especies de su lista particular). Además, estas mismas plataformas son fuente de conocimiento para la ornitología aficionada, mejorando así los avistamientos futuros,
ayudando a recabar datos más fiables y valiosos para la
ciencia. Un círculo virtuoso que aportará incontables beneficios al conocimiento y a la concienciación ambiental.
Testua eta argazkiak / Texto y fotos:

Sergio Fernández Olazabal

En los Parques Naturales de Bizkaia se han organizado
para esta primavera actividades para divulgar la ciencia
ciudana sobre ornitología.

Urkiola: maitzak 5 de mayo

Armañón: ekainak 16 de junio
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La turbera
del Zalama
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Argazkiak / Fotos: Miguel Sabino Díaz

Zalamako zohikaztegia Europako habitat arraroenetako eta mehatxatuenetako bat da: estal
tzeko zohikaztegia. Mota horretako zohikaztegiak klima hiperatlantikoko eremuetan soilik
agertzen dira, hots, oso klima euritsu eta freskoa duten eremuetan. Zohikaztegia garatu egiten
da, eta materia organiko aldetik aberatsak diren lurzoruak sortzen ditu, oso azidoak, eta tarteka zohikatz-txilardiak, belardi higrofiloak eta esfagnalak ditu.
Zalamakoa, Ordunte Mendietako KBE (Kontserbazio Bereziko Eremuan) kokatua, Euskal Autonomia Erkidegoko estaltzeko zohikaztegi bakarra da, Europako hegoalderantz eta Iberiar Penin
tsulako ekialderantz dagoen azkena. Zohikaztegi onbrogeniko bat da, euriaren uraz eta etengabeko lainoez soilik elikatzen dena. Zohikatzaren metaketa progresiboak morfologia ganbila sor
tzen du, gehienez 2 metroko lodierarekin. Azalera txikia du, gutxi gorabehera 3 hektareakoa.
Gune honetan, nabaria da Eriophorum vaginatum landarearen presentzia. Izan ere, espezie
hori “arriskuan” dagoen espezie bezala katalogatuta dago Euskadin, eta Orduntekoa da EAEn
ezagutzen den kokagune bakarra.

La turbera del Zalama se encuentra situada en los Montes de Ordunte, en el punto más occidental del País Vasco, justo donde confluyen los límites territoriales de Biz
kaia, Burgos y Cantabria.
Las turberas son hábitats bastante raros, biotopos fascinantes y mágicos habitados por especies vegetales y animales perfectamente adaptados a sus duras condiciones
ambientales y capaces de desarrollarse donde la mayoría
de especies tendrían los días contados. Este hecho llega
a tal extremo, que aquí habitan 9 especies singulares de
la CAPV. Además existe una población de una especie
en peligro de extinción, la Eriophorum vaginatum o hierba algodonera, cuya única localización vasca se encuentra dentro de los límites de la turbera.
La dimensión histórica de las turberas tiene más relevancia aún que en otros ecosistemas, tratándose de yacimientos biológicos con gran información fósil. Contienen
información histórica, por lo que una forma muy acertada
de acercarse a este tipo de hábitats es entender que su
vegetación y aspecto actual son la última etapa de un
proceso dinámico y evolutivo que ha durado miles de
años y cuyos sucesos han quedado fielmente registrados
en la turba.

Identificación, reconocimiento y
valorización
Las primeras referencias técnicas relativas a la turbera del
Zalama proceden de los años ochenta del siglo XX.
Es el Catálogo Florístico de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa
(Aseginolaza et al., 1984) el primer documento que pone
en valor la turbera del Zalama. A su vez, la descubridora
de la población única de Eriophorum vaginatum, también recoge en su tesis sobre la vegetación de la comarca de Encartaciones y Gorbea (Onaindia, 1986) la existencia poco conocida de este enclave.
En 1989, el biólogo Patxi Heras redacta un estudio detallado sobre musgos y hepáticas en las tres turberas existentes entre el puerto de Los Tornos y la cumbre del Zalama (Heras, 1990).
Sin embargo, la valoración ambiental real de la turbera
no llega hasta el año 2002, cuando Patxi Heras y Marta
Infante elaboran un informe encargado por la Dirección
de Aguas del Gobierno Vasco. Gracias al asesoramiento
del experto en turberas ombrógenas Richard Lindsay
(University of East London), se determina que la turbera
del Zalama es una turbera de cobertura, hecho que tiene
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En este sentido, en el marco de
las actuaciones del LIFE+ Ordunte
Sostenible, en el año 2013 se realizaron trabajos de refuerzo en las
zonas que habían sufrido un deterioro notable, fijando nuevamente los anclajes levantados
debido a las condiciones meteorológicas extremas.

una especial relevancia al ser la
única conocida en la CAPV, la
más oriental de la Península Ibérica y una de las pocas existentes
en la zona meridional de Europa.
Este documento determina los valores ambientales de la turbera
del Zalama y supone el reconocimiento de la misma como turbera
ombrotrófica, ya que el suministro
de agua procede exclusivamente
de la lluvia, la nieve y de la precipitación horizontal de nieblas y rocíos.
El 7 de diciembre de 2004 se aprueba Ordunte como espacio de la Red Natura 2000 por la Comisión Europea. En
este momento se consideró que la turbera se encontraba
activa a pesar de que su capacidad turfógena se halle reducida por las agresiones que había sufrido. Y es que su
carácter excepcional no había evitado el azote, por la presencia continua de ganado, la erosión por vehículos todoterreno y quemas relacionadas con intereses ganaderos.
Otra amenaza que aún tiene algunos ecos, es la creación
de un parque eólico, ya que en el año 2002 el Gobierno
Vasco aprueba también el Plan Territorial Sectorial de
Energía Eólica, algunos de cuyos aerogeneradores estaba
previsto instalar sobre la propia turbera.
Aunque hoy por hoy parece improbable la materialización de cualquier plan ajeno a la conservación de este
emplazamiento, no cabe duda que una actividad conservacionista y defensora de este territorio ayuda a poner
en valor este enclave.

Intervenciones para ayudar en la
recuperación
En 2008, se plantea como primera medida de actuación
con objeto de lograr la recuperación de la turbera el cierre perimetral de esta para impedir el paso de vehículos
que habían originado una auténtica pista. De esta forma,
se consiguió la restauración parcial de este sector mediante su revegetación natural, pocos años después.
El segundo impacto positivo conseguido con el cierre
fue limitar la erosión de los taludes de la turbera por
efecto del pisoteo del ganado. El tercer efecto indirecto
que se obtuvo fue reducir los aportes de nitrógeno del
ganado que permanecía durante horas en la zona de la
turbera en la época estival.
De esta forma, se ha permitido mantener las condiciones
oligotróficas que favorecen a las especies turfógenas
frente a otras más exigentes en aportes nitrogenados.
En el año 2010 se inicia la colocación de una manta protectora de fibra de coco sobre las superficies desnudas
de los taludes, para controlar la pérdida de agua por escorrentía a través de los taludes.
Ingurune bitxi hau bisitatu nahi izatekotan:
martxoak 31, mendi ibilbidea.
Zalamako zohikaztegiaren aldirietatik igaroko
gara. Zailtasuna: altua.
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Se han construido pequeños diques con madera en las zonas
de mayor escorrentía superficial.
Además de la estabilización de
la turba mediante la manta de fibra de coco y mediante
las pequeñas presas de sedimentación, se ha ido acompañando de tareas de introducción de pequeñas plántulas de las especies E. vaginatum, Eriophorum angustifolium y Calluna vulgaris. En este sentido, anualmente la
Diputación Foral de Bizkaia realiza los trabajos de revegetación (con E. angustifolium, C. vulgaris y Vaccinium
myrtillus) en los espacios que todavía se encuentran descubiertos de turba.

Retos a futuro
Gracias a LIFE+ Ordunte Sostenible, se ha puesto en
marcha el seguimiento continuo del estado hidrológico de la turbera, obteniendo datos de las condiciones
de humedad edáfica a través de los sensores y dataloggers instalados. Además, se ha establecido un convenio con la Nottingham Trent University, ejecutores de
distintas investigaciones en turberas de Reino Unido.
De hecho, se considera muy valiosa su aportación al
LIFE+ Ordunte Sostenible, mediante el uso de un láser
escáner terrestre (TLS) para el mapeado de la microtopografía de la turbera y el uso de drones (UAV) para la
monitorización de la erosión, que podrán permitir a la
Diputación Foral de Bizkaia desarrollar actuaciones para
la gestión de este enclave.
Aún quedan nuevos retos de investigación sobre el funcionamiento de la turbera, principalmente relativos a
cómo va a afectar a la vegetación actual la ausencia de
pastoreo. Sería conveniente establecer parcelas de seguimiento en una zona de mosaico de especies, dentro y
fuera del recinto de la turbera, para observar la capacidad de colonización de cada una de estas especies en
ausencia de ganado. Si la limitación del pastoreo ha producido unos efectos favorables en tan poco tiempo, conviene estar atentos ante los signos de cambio de la distribución de especies en la turbera.
A pesar de los indicios esperanzadores de recuperación
gracias a las acciones de conservación emprendidas por
la Diputación Foral de Bizkaia, el seguimiento y la observación de sus resultados a corto y largo plazo pueden
ofrecer pautas para determinar una gestión adaptativa
global de este enclave.

IBILBIDE GIDATUA
RECORRIDO GUIADO

Si quieres conocer in situ este singular entorno:
31 de marzo, ruta de montaña.
Recorreremos el entorno de la turbera del
Zalama. Dificultad: alta.
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GORBEIA

Altxor toponimikoaren bila
En mayo, organizaremos una salida guiada para conocer una de las zonas altas más
espectaculares del Parque Natural de Gorbeia.
La base de esta actividad, se centrará en la toponimia del Karst de Itzina. Es un tema
muy interesante, puesto que a pesar de ser de todos y todas, lo sentimos como propio.
Dicho de otro modo, cuando conocemos la toponimia de una zona, nos sentimos parte
de ella.

Leku izenak liluragarriak dira, bai, gehienetan kontziente
izan barik asmatu eta ezarri zirelako. Eta batzuek bide laburra egin badute ere, beste batzuek, sortu ziren egunean inolaz ere susma zitekeen iraupen luzea lortu dute,
urte, mende edo milurtekoak atzean utzita.
Maite ditugu, egunero arnasten ditugu baina... ez dakigu
gauza handirik haietaz, gutxieneko informazio hori ere ez
zaigulako heldu: noiztik ditugun, nork jarri zituen, zertarako eraiki ziren, irauteko asmorik ote zuten, inposatuak
izan ziren ala ez...
Baina bistan da toponimia lurralde batean mendeetan
bizi izandako komunitate bati atxikitzen zaiola eta komunitate horri dagokiola. Bestela esanda, gu gara toponimia eta toponimia gu gara, azken finean, gure mundua
interpretatzeko isla historikoa delako.
Gainera, ez da materiala, ezin daiteke ukitu, ez da errealitatean existitzen: norberaren “eromenaren” ondorioa da,
baina eromen kolektiboa, haluzinazioetan baino sentitzen

ez ditugun izen horiek gisa-komunitate batek partekatzen
dituelako, hari dagozkio. Eta abstrakzio hori beste gizaki
batzuekin partekatzen dugun unetik bertatik hasten gara
sentitzen toponimia horren parte.
Horrela ulertu behar dugu txangoan gainbegiratuko dugun Gorbeiako toponimia: gure arbasoek mendeetan
utzitako ondare linguistiko eta kulturala, egiatan gure irudimenean baino existitzen ez dena baina herri edo eskualde baten lurrarekin konexio emozionala eta identitatekoa ematen diguna. Goazen ba...
GORBEIAKO TOPONIMIA sano korapilatsua da eta kasu
gehienetan deszifratzeko ezinezkoa. Eta azalpen argirik
ez duten toponimoak bere horretan segituko dira zaila
delako espekulazio hutsetik harago joatea.
Hasteko, ez dakigu zein hizkuntza dagoen haietako ba
tzuen atzean, euren sorreran, euskararen bitartez aztertuta ere, i
txuraz, arro
tzak diruditelako. Bestalde, izen
desitxuratuak ditugu, egun interpretatzeko zailak dire-

GORBEIA
nak baina iturri dokumentaletara joanda eta forma zaharrak ezagututa erraztuko zaizkigunak. Honi lotua, aurreratu behar da batik bat azken 150-200 urteetan eman
direla desitxuratze gehienak eta ez uste den bezala, herri ahoskeragatik, arrazoi administratiboengatik baizik:
notarioak, epaileak, agridimentsoreak... ez ziren euskaldunak eta, gainera, euskara ez zen garai haietan
errespetatzen zen hizkuntza. Horregatik, askotan, ganora gutxiz erregistratzen ziren izenak, erabat deformatuta, eta gero baserritar xumeak interpretatzen zuen hura
zela egiaz
koa, ukiezina, hura zegoelako “paperetan”.
Horrelako kasuak ugariak dira Gorbeia inguruko lekuizenetan eta arazo handiak sorrarazi ditu batzuetan toponimia normatibizatzeko orduan, sarritan, oraingo herritarrek euskarazkoagotzat dituztelako desitxuratutako
formak, esan bezala, “paperetan agertzen direlako”.
Bestalde, txangoko hainbat leku-izenetan ikusiko dugunez, mendizaleok eragin handia izan dugu gure topo
nimoetan: oro har, ez dugu erreparorik izan izendapen
berriak asmatzeko edo jatorrizkoak aldatzeko: mapa ba
tean jartzen diren unetik hondamendia geldiezin bihur
tzen zaigu.
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GORBEIA PARKE NATURALAREN
25. URTEURRENA
Gorbeia, 1994ko ekainaren 21ean, Eusko Jaurlaritza
ko Dekretu bidez, Parke Natural izendatu zen; ondare naturala babestu, landa garapenaren alde egin eta
bere ezagutza eta aisialdia bultzatzeko asmotan.
Gorbeia, EAEko Parke Naturaletatik zabalena da
20.016 hektarearekin, bere lurrak Araba eta Bizkaia
artean bananduz. Bi probintzietako mendirik garaiena Gorbeia tontorra da, Gurutzea izanik bertako ikur
nagusiena.
Parkeko 25.urteurrena ospatzeko, Bizkaia eta Araba
ko Parketxeetatik, ekainaren 9an, Gorbeiako Guru
tzera mendi irteera bat antolatuko da. Bertan, Za
ratetik (Araba) eta Saldropotik (Bizkaia) igo diren
parte-hartzaileentzat hamaiketako bat ere egongo
da. Bi Parketxeen artean urtero lez egiten den bezala, lekuko bat elkartrukatuko da, eta Gorbeiako Gurutzea eta Parkeko historiaren azalpen txiki bat ere
emango da.

25 ANIVERSARIO DEL
PARQUE NATURAL DE GORBEIA
Ibilbidea, eguraldiaren arabera egokituko da baina, prin
tzipioz, asmoa Itzina zeharkatza litzateke. Zergatik? Itzina
delako Euskal Herri osoko mendiguneetan toponimodentsitate gehieneko tokia. Ez dago beste inon hain espazio txikian hainbeste leku-izen batzen duen lekurik. Horrek soilik gure miresmena eta bisita mereziko du. Bide
batez, nola da? Itzina ala Itxina?
Bidaia
txoan ezagutuko ditugu zer nolako lehentasunez
interpretatzen zuten gure arbasoek inguruan zuten uni
bertsoa, zeri ematen zioten garrantzia eta zeri ez. Zein
izan ziren euren mendiko ogibideak. Den-dena erregistra
tzen delako toponimian. Ez galdu aukera, altxor liluragarriz beteta dagoelako Gorbeia: deskubritzea baino ez zaigu falta.
Felix Mugurutza
Euskaltzaindiako Onomastika Batzordeko kidea

Fue declarado Parque Natural mediante Decreto del
Gobierno Vasco el 21 de junio de 1994, con la finalidad de proteger su patrimonio natural, favorecer el
desarrollo rural y fomentar su conocimiento y disfrute.
El Parque Natural de Gorbeia es, con sus 20.016 hectáreas, el más extenso de la CAPV. Se divide entre
dos provincias, Bizkaia y Araba, siendo el monte Gorbea el más alto de estas dos, con su emblemática
Cruz en la cima.
Para celebrar el 25 aniversario del Parque, los Parketxeas de Araba y Bizkaia han organizado para el día 9
de junio una salida de montaña a la Cruz de Gorbeia.
En ella, se dará un almuerzo a todas las personas
par
ticipantes que acudan desde Zarate (Araba) o
desde Saldropo (Bizkaia). El equipo educativo de los
Parketxeas intercambiará el testigo como todos los
años y explicará la historia del Parque Natural y de la
Cruz de Gorbeia.
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URKIOLA

Urkiolako ingurunea
ezagutzen
Conociendo el
entorno de Urkiola
Saibi mendira igotzen duen ibilbide zir
kularrak eta Urkiolako mendatetik gertu
dauden ia maldarik gabeko basoetatik
egin daitekeen ibilbide zirkular erosoak
osotzen dute ibilbide hau. Bakoitza bere
aldetik edota bi ibilbideak elkarturik
burutu daitezkelarik.

Compuesto por dos bucles, este recorrido nos ofrece la oportunidad de realizar
una pequeña excursión montañera por
las laderas del Saibi o un cómodo paseo
sin apenas desnivel por los caminos y
bosques más cercanos al alto de Urkiola.

FITXA TEKNIKOA / FICHA TÉCNICA

Irteera eta helmuga / Salida
y llegada
Luzera / Longitud

Desnibela / Desnivel
Iraupena / Duración

Zailtasuna / Dificultad

!

Urkiolako ingurunea
ezagutzen / Conociendo
el entorno de Urkiola

Saibira igoera /
Ascensión al Saibi

Urkiola Gaina / Alto de Urkiola
3,8 km

3,5 km

140 m

178m

1h

1h 15’
Baxua / Baja

Ba al zenekien Urkiolako airetiko argazki bat ateraz gero, paisaian
forma biribilak nabaritzen direla? Antzinako sarobeak dira, lursail
mugatu borobilak, artzainek ganadua izateko erabiltzen zituztenak.
¿Sabías que viendo Urkiola desde el aire se aprecian formas circulares
en el paisaje? Son seles, áreas delimitadas circulares que utilizaban los
pastores para el sesteo del ganado.

Irudia / Imagen:
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
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Conociendo el entorno de Urkiola

Urkiolako ingurunea ezagutzen
Ibilbidea Urkiola mendatean hasiko dugu, Bizkarra jatetxeko
aparkalekutik ateratzen den bidetik, beti ere marka hori eta zuriak
jarraituz, PR-BI 80a gauzatuz.

Aldazitala norabidea jarraituko dugu, Toki Alai Parketxea ezkerretan
utzita eskuineko bidetik.

Letona Korta baserria atzean utzita, ateak igaro eta uraska baten
parean dagoen bidegurutzera ailegatuko gara. Ezkerretik jarraitu
behar dugu.

Aldazitalako zabalgunera iritsi eta gero, kontu handiz errepidea
gurutzatu behar dugu. Aurrerago dagoen bidegurutzean, Urkiola
norabidea hartuz, eskuinera joko dugu.

Bidea utzita, ezkerralderantz zelaian zehar jarraituko dugu poste
horiak jarraituz.

Santa Apolonia baseliza. Galtzadatik jarraituko dugu Santutegira
heldu arte. Bertatik hasierako puntura iritsi gaitezke.
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Saibira igoera
Ibilbidea Urkiola mendatean hasiko dugu, Bizkarra jatetxeko
aparkalekutik ateratzen den bidetik, beti ere marka hori eta zuriak
jarraituz.
Hemendik eta gailurrera bitartean, bidegurutze guztietan, Saibi
norabidea jarraituko dugu.

Saibi mendiak gurutze handi bat dauka gailurrean. Bide beretik
bueltatuko gara ezkerraldean PR-BI 80 ibilbidea markatzen duen
postea ikusten dugun arte (pinudian sartu aurretik).

Hemen Aldaziatala-Urkiola norabidea hartuko dugu eta bidea
utzita, zelaia zeharkatuko dugu. Markak jarraituz, uraska batera
helduko gara, aurreko ibilbideko 3 puntura. Toki honetan Urkiolara
bueltatu gaitezke edo Aldazitala norabidea hartu PR-BI 80 guztia
gauzatuz.

En el Alto de Urkiola tomamos la pista que parte desde el aparcamiento del restaurante Bizkarra. Seguiremos las marcas amarillas y
blancas que nos indicarán la continuación de la ruta PR-BI 80.
Continuaremos dirección Aldazitala dejando a mano izquierda el
Parketxe Toki Alai.
Pasaremos al lado del caserío Letona Korta y atravesaremos dos
puertas para llegar a una bifurcación junto a un abrevadero.
Continuamos por el camino de la izquierda.

Llegamos al área de esparcimiento de Aldazitala. Debemos cruzar la
carretera con precaución, para continuar por una pista y tomaremos
hacia la derecha dirección Urkiola.

Dejamos la pista y continuamos hacia la izquierda por esta curiosa
zona adehesada rumbo al Santuario, siguiendo los postes amarillos.

Ermita de Santa Apolonia. Continuamos por la calzada hasta el entorno del Santuario y desde aquí podemos acceder al lugar de inicio.

Ascensión al Saibi
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En el Alto de Urkiola tomamos la pista que parte desde el aparcamiento del restaurante Bizkarra. Seguiremos las marcas amarillas y
blancas.

Desde este punto y hasta la cima, en todos los cruces, continuaremos
dirección Saibi.
En la cima de Saibi hay una gran cruz. Regresaremos por el mismo
camino hasta encontrar a mano izquierda la señal que indica el
PR-BI 80 (antes de entrar en el pinar).

Dejando la pista, descendemos campo a través en dirección
Aldazitala-Urkiola hasta llegar a un nuevo cruce al lado de un
abrevadero (punto 3 de la ruta anterior). Podemos finalizar la ruta
siguiendo la dirección Urkiola o continuar en dirección Aldazitala
para completar la PR -BI 80.

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

Elorri zuria (Crataegus monogyna) dugu Parketxearen inguruan erraz ikusi daitekeen zuhaixketako bat. Hosto erorkorreko landare arantzaduna da, urtaro ezberdinetan kolore eta
itxura ezberdinak hartzen dituelarik, udaberrian izaten da loraldiaren garaia, zuri-zuria egoten da eta oso usain atsegina ateratzen zaio. Munduko beste kultura askotan bezala, Euskal
Herrian zuhaixka sakratua izan da eta baserritarren esaera batek dioenez: “Maiatzean elorriye lorien, artue lurrien”. Sendabelarra da, bere hostoak eta loreak udaberrian biltzen dira
eta fruituak heldu egiten direnean.
El espino albar (Crataegus monogyna) es uno de los arbustos que podemos observar en los
alrededores del Parketxea. Se trata de una planta de hoja caduca con muchas espinas la
cual adquiere diversas formas y coloraciones según la estación del año, siendo la primavera
la época del año en que florece, volviéndose totalmente blanco y emanando una agradable
fragancia. Al igual que en otras culturas en el mundo, en el País Vasco se ha considerado un
arbusto sagrado y hay refranes en euskera como el que viene a decir: “En mayo cuando el
espino florece a sembrar el maíz”. Se trata de un arbusto medicinal, las hojas y la flor se recolectan en primavera y los frutos cuando están maduros.

Gorbeia

Ekinozioan, eguzkiaren zentroa lurraren ekuatoreko planoan kokatuta
dago. Lurreko polo biak eguzkitik distantzia berdinera daudenean gertatzen da. Egunak eta gauak, iraupen berdina izango dute, poloetan izan
ezik. Urtean bi aldiz gertatzen da, udaberri hasieran eta udazken hasieran.
Latinezko ”aequinoctium” hitzetik dator, “gau berdina” esanahiarekin.
Antzina, gure arbasoek, naturarekin lotura handia zutela eta, eguzki eta
ilargiari garrantzi handia ematen zieten, euren aldaketak urtean zehar
kontuan hartuz. Horrelako egun garrantzitsu bat udaberriko ekinozioa
zen; natura loratzen hasten zen, baratzak martxan jartzen ziren, lurraren
iratzartzea zetorren.

Los equinoccios son los momentos del año en los que el sol está situado en el plano del ecuador celeste. Ambos polos se
encuentran a igual distancia del sol. El día y la noche tienen la misma duración, menos en los polos. Hay dos equinoccios
al año, que son los que marcan el inicio de la primavera y del otoño.
Proviene de la palabra en latín de “aequinoctium” que quiere decir, “noche igual”.
Antaño, nuestros antepasados, tenían mucha unión con la naturaleza, le daban mucha importancia al sol y a la luna, y a todas sus fases. Por eso el equinoccio era uno de los días más importantes del año; la naturaleza se despertaba de su letargo,
las flores daban vida en el campo y las huertas se preparaban para sembrar.

Urkiola

Mugarra mendiaren magalean aurkitzen den Landaederra zabalgunea eguna
igarotzeko primerako tokia da. Mahai eta barbakoaz hornituta egoteaz gain, nahi
izanez gero bertan dagoen aterpean ere lo egin daiteke, hori bai, aldez aurretik
Durangoko Udaletxean erreserba eginez. Bertatik Legarmendi mendizerrara sarbide
erraza dago eta ibilbide lasaiagoak egin nahi izatekotan, Mugarra mendiaren
magaletik dauden hainbat eta hainbat bidetatik ibiltzeko aukera dago. Hona
heltzeko, Durangon bidea hartu eta Orozketa auzotik igaro behar da.
En las laderas del monte Mugarra se halla el área de esparcimiento Landaederra,
un buen lugar para pasar el día. Además de mesas y barbacoas, también ofrece
la posibilidad de dormir en el refugio situado en esta área, previa solicitud en el
ayuntamiento de Durango. Landaederra es un buen punto de acceso a la sierra
de Legarmendi, además, en las faldas del monte Mugarra hay numerosos
senderos de baja dificultad. Para llegar hasta aquí hay que coger la carretera en
Durango y pasar por el barrio Orozketa.

Herritarren zientzian hasteko tresnak: Parketxearen inguruan
“Carrantia”ren eskutik publiko orori zuzendutako ekintza.
Hegaztien behaketaren inguruan arituko gara. Gaztelaniaz.
Herramientas para la iniciación en la ciencia ciudadana: actividad dirigida a todos los públicos en colaboración con
“Carrantia”, por los alrededores del Parketxea. Nos centraremos en la observación de aves. En castellano.

Igandea 16, domingo

Ingurumen egunaren ospakizuna Turtziozen: pilotalekuan
tailerrak, jolasak eta puzgarriak egongo dira, Turtziozeko
udalaren lankidetzaz.
Celebración día del medio ambiente en Trucíos: en el frontón habrá talleres, juegos e hinchables, en colaboración
con el ayuntamiento de Trucíos.

JUNIO / EKAINA
Larunbata 1, sábado

Natura 2000 sarea egunaren ospakizuna: Boheriza pagadira, familiei zuzendutako ibilaldia.
Celebración del día de la Red Natura 2000: ruta familiar al
hayal de la Boheriza.

Larunbata 25, sábado

Balgerri pagadia: Bizkaiko pagadirik zabalena ezagutuko
dugu. Zailtasuna: ertaina.
Ruta al hayal del Balgerri: conoceremos el hayedo más extenso y mejor conservado de Bizkaia. Dificultad: media.

MAYO / MAIATZA
Larunbata 11, sábado

Karrantza haraneko Anamnese kultur eta ingurumen
proiektura bisita. Eraikuntza bioklimatiko baten oinarriak
ezagutuko ditugu.
Visita al proyecto cultural y medioambiental Anamnese en
el Valle de Carranza. Conoceremos los principios de una
construcción bioclimática.

Igandea 14, domingo

Irteera gidatua: Agüera ibaiaren ertzetik (GR-123 Turziozetik). Luzera: 6 km. Zailtasuna: baxua.
Salida guiada: recorreremos la ribera del río Agüera (GR123 a su paso por Trucíos). Distancia: 6 km. Dificultad: baja.

ABRIL / APIRILA
Larunbata 27, sábado

Mendi zeharkaldia: Zalama mendira igoko gara, zohikaztegitik eta Salduerotik igaroz. Autobus zerbitzua egongo
da. Luzera: 17 km. Zailtasuna: altua.
Travesía de montaña: subiremos al monte Zalama y recorreremos la zona de la turbera y de la Llana de Salduero. Habrá servicio de autobús. Distancia: 17 km. Dificultad: alta.

MARZO / MARTXOA
Igandea 31, domingo

Ekintzak Armañonen / Actividades en Armañón

APIRILA / ABRIL
Igandea 7 domingo
Badakizu zein bizidun dauden uraren inguruan? Eta zein
ezaugarri dituen Urkiolako urak? Anima zaitez gurekin esploratzera!
¿Sabes qué seres vivos habitan en nuestros ríos? ¿Qué
características tiene el agua de Urkiola? ¡Descúbrelo con
nosotras!

APIRILA / ABRIL
Larunbata 6, sábado
Herritarren zientzian hasteko tresnak: Parketxearen inguruan
“Carrantia”ren eskutik, publiko orori zuzendutako ekintza.
Hegaztien behaketaren inguruan arituko gara. Gastelaniaz.
Herramientas para la iniciación en la ciencia ciudadana:
actividad dirigida a todos los públicos en colaboración
con “Carrantia”, por los alrededores del Parketxea. Nos
centraremos en la observación de aves. En castellano.

Parkeko 25. urteurrena ospatzeko, Gorbeiako Gurutzera
mendi irteera bat antolatuko da Sarriako (Araba) Parketxekoekin batera.
25 aniversario del Parque: se organizará una salida a la
Cruz de Gorbeia, junto con el Parketxea de Sarria-Araba.

EKAINA / JUNIO
Igandea 9, domingo

Mendi irteera gidatua: Itzinako toponimia ezagutuko dugu
Felix Mugurutza adituaren eskutik. Ibilbidea, Areatzako
Lamino Kirol Klubarekin batera burutuko dugu. Zailtasuna:
altua.
Itinerario guiado: conoceremos la toponimia de Itzina con
la colaboración de Felix Mugurutza. El recorrido lo realizaremos junto con el Club Deportivo Lamino de Areatza.
Dificultad: alta.

Igandea 19, domingo

Baserri ekologikoa: Artean kokatuta dagoen Aner Mimenzaren baserria bisitatuko dugu, ortu ekologikoa eta erlezaintza landuko dira.
Caserío ecológico: visitaremos el caserío de Aner Mimenza, situado en Artea. Conoceremos el funcionamiento de
la huerta ecológica y la apicultura.

MAIATZA / MAYO
Larunbata 4, sábado

Kosmetika naturala lantzeko tailerra, “Lavandula” elkartearen laguntzaz. Xaboiak eta kremak egiteko aukera izango da.
Taller de cosmética natural con la colaboración de la asociación “Lavandula”. Se elaborarán jabones y cremas.

Mendi ibilbidea: Errialtabaso mendia eta Akalarra mendi lepoa, Urkiolako txoko ezezagun eta liluragarrietara irteera.
Zailtasuna: ertaina-altua.
Salida de montaña: conoceremos algunos de los parajes
más desconocidos y atractivos de Urkiola como el collado
de Akalarra y el monte Errialtabaso. Dificultad: media-alta.

EKAINA / JUNIO
Igandea 2 domingo

Mendi ibilbidea: Mari zaharrenaren bila. Euskal mitologiako pertsonaia ezanguratsuena ezagutuko dugu Juanjo
Hidalgoren eskutik.
Salida de montaña: en busca de la Mari más antigua. Conoceremos este importante personaje de la mitología vasca de la mano de Juanjo Hidalgo.

Larunbata 18 sábado

Herritarren zientzian hasteko tresnak: Parketxearen inguruan
“Carrantia”ren eskutik, publiko orori zuzendutako ekintza.
Hegaztien behaketaren inguruan arituko gara. Euskaraz.
Herramientas para la iniciación en la ciencia ciudadana:
actividad dirigida a todos los públicos en colaboración
con “Carrantia”, por los alrededores del Parketxe. Nos
centraremos en la observación de aves. En euskera.

MAIATZA / MAYO
Igandea 5 domingo

Urkiolako zerua gauez. Hitzaldi eta behaketaren bitartez
garai honetan zeruan ikusgai dauden zeruko objetuak ezagutuko ditugu Betelgeuse Astronomia Elkarteko Aitor
Acasusorekin.
El cielo de Urkiola de noche. Conoceremos los objetos celestes que podemos observar en el cielo en esta época del
año mediante una charla y observación con la ayuda de Aitor Acasuso de la Asociación Astronómica Betelgeuse.

Ostirala 12 viernes

Kontzientziazio-kanpaina. Ez nago bakarrik! Txori txita bat
edota animalia kumeren bat aurkituz gero... ez hartu! Horrela lagunduko diozu eta.
Campaña de concienciación. ¡No estoy solo! Si te encuentras un pollito o una cría de otro animal... ¡no lo cojas! Es
la mejor forma de ayudarle.

Igandea 28, domingo

Udaberri osoan zehar/ Durante todo la primavera

Parte-hartze ekintzak; Parke Naturaleko ibilbideen berrikuspena egiteko aukera emango da. Ekintza hau apirila,
maiatza eta ekaineko hilabeteetan burutuko da.
Actividades de participación; revisión de los diferentes itinerarios del Parque Natural de Gorbeia. Esta actividad se
realizará durante los meses de abril, mayo y junio.

Ekintzak Urkiolan / Actividades en Urkiola

Udaberri osoan zehar / Durante toda la primavera

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

Armañonen.
Mironera igoera, teleskopioekins en Armañon.
Subida al Mirón con los telescopio

Life “Oreka mendian”
Salida didáctica Life “Oribilaldi didaktikoa Armañonen.
eka mendian” en Arm
añón.

Areatzako alde zaharra Gorbeian.
Casco histórico de Areatza en Gorbeia.

Talo tailerra Gorbeian.
Taller del talo en Gorbeia.

iolan.
rmelada tailerra Urk
Barazki pate eta ma l y mermelada en Urkiola.
eta
veg
é
Taller de pat

Urkiolatik Saibi eta
A Saibi y Zumeltza Zumeltzara.
desde 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

