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BIZKAIKO PARKE NATURALAK,
ANFIBIO ESPEZIEEN IKUSPEGITIK
Euskal Autonomia ErkidegoKO
ABERATSENETAKOAK
los parques naturales de bizkaia,
de los más ricos DE LA CAPV
en cuanto a especies de anfibios
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Bizkaiko Parke Naturalak,
anfibio espezieen ikuspegitik
EAE-ko aberatsenetakoak
Entre las personas a las que les gusta disfrutar de la naturaleza, destaca ampliamente en número
las que elevan la mirada al horizonte cercano, en comparación con las que miramos al suelo, interesándonos por los seres vivos que se encuentran más cerca. El paisaje y los animales que se observan a lo lejos suelen suscitar mayor interés: poder ver al lobo, al quebrantahuesos, al oso o al
águila pescadora, son ejemplos clarificadores de esta conducta.
Aunque a menudo no nos fijemos en el entorno más próximo, aunque llevemos conviviendo con ellos
desde hace mucho tiempo, a escasos metros pasan desapercibidos seres vivos fascinantes, los cuales
podemos ver a través de nuestros ojos.
Entre los seres vivos que han superado los vaivenes de la naturaleza a lo largo de la historia encontramos a los anfibios, auténticos supervivientes. Se trata del grupo de vertebrados más amenazado. De
las 8.000 especies que se conocen a nivel mundial, un tercio se encuentra en peligro de extinción. La
situación del País Vasco, si nos fijamos en los Catálogos de Especies Amenazadas de Euskadi y Navarra, es aún más preocupante puesto que de las 18 especies que podemos encontrar, 9 (la mitad) están amenazadas. ¿Dónde se pueden observar los anfibios de Euskal Herria? ¿Qué acciones estamos
llevando a cabo para garantizar su conservación?

2014. urtean Europako Elkarte Herpetologikoko hainbat
ikerlarik Amphibia-Reptilia aldizkarian “Europako anfibio
eta narrastien biogeografia eta banaketa area” egune
ratua argitaratu zuten. Argitalpenean azaltzen zen mape
tako baten arabera Euskal Herria Europa mailan anfibio
espezie gehien dauden eremuetako bat da, izan ere
50 x 50 kilometroko lauki sareak baliatuz espezie gehien
biltzen zituzten eremuetan 18 anfibio espezie ikusi zitez
keen eta Euskal Herrian egun izendatuta dauden anfibio
espezieen kopurua horixe da. Gauzak honela eremu pare
gabe batean gaude, anfibioen ikuspegitik txoko abera
tsenetako batean. Baina nola banatzen dira Euskal Herrian
anfibioak? Ze eremu dira aberatsenak anfibioak ikusteko?
Anfibio espezieen kopurua aintzat hartuz, Euskal Autono
mia Erkidegoko Parke Naturalen artean Bizkaikoak zerren
dan nahiko goian agertzen dira. Zerrendan Gorbeia izango
litzateke anfibio espezie gehien dituen Parkea (guztira 12
espezie), Urkiola eta Armañon nahiko goian kokatuko lira
teke, 8 eta 9 espezierekin hurrenez hurren.

1. irudia: Euskal Autonomia Erkidegoan dauden Parke
Naturalen sailkapena anfibio espezie kopuruaren arabera /
Clasificación de los Parques Naturales de la CAPV en función
de la cantidad de especies de anfibios

Euskal Herriko anfibio espezieen artean bi talde bereiz
ten dira. Helduak direnean isatsa duten anfibioak urode
loak dira, eta talde honen adierazle garbienak uhandreak
zein arrabioa dira. Beste taldea, mundu mailan anfibio
espezie gehien barneratzen dituena (%80tik gora) anu
roak dira, hau da helduak direnean isatsik ez dutenak,
apoak eta igelak. Euskal Herrian, 5 urodelo eta 13 anuro

espezie daude. Bizkaian espezie horien bi herena ikus li
teke, eta Bizkaiko hiru Parke Naturaletan EAE-ko espe
zieen % 61 (2. irudia). Hau da Bizkaiko Parke Naturalak
oso eremu baliagarriak dira, anfibio espezieak ikusteko,
batik bat Gorbeiako Parke Naturala, izan ere jatorri des
berdineko espezieak ikus daitezke eta.
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2. irudia: EAEn, Bizkaian eta Bizkaiko Parke Naturaletan bizi
diren anfibio urodelo zein anuroen kopurua / Cantidad de
anfibios urodelos y anuros que habitan en la CAPV, Bizkaia y
Parques Naturales de Bizkaia

Anfibioek egun bizi duten egoera makurraren atzean eragile
asko daude. Beste hainbat bizidunek ez bezala bi eremu
behar izaten dituzte bizitzeko. Alde batetik hezeguneak (ain
tzira, putzu, zoikaztegi zein uraskak) behar dituz
te ugaltzeko, bertan arrautzak utzi eta ondoren
goak izateko, baina urtean zehar denbora
a
gehiago ematen dute lurrean: baso, zuhai
tzlandaketa, belardi zein eremu hiritarretako lora
tegi zein parkeetan, bizi daitezke. Bi eremutan
bizi behar izatea eragozpen bat da, izan ere bi
eremuetako batean mehatxuak jasan ditzakete
eta horrek are zaurgarriagoak bihurtzen ditu. Ur
ekosistemetan ku
tsadura edota espezie arro
tz
inbaditzaileen sartzapena (besteak beste karra
marro, arrain zein apoarmatuak) izan daitezke bi
mehatxu larrienak. Eremu lurtarrean espezie
arrotzen bidezko zuhaitz landaketak epe luzera
begira kalte egin diezaiekete (batik bat eukalip
tadiek), bertako espezieentzat “tranpa ekologiko” moduan
funtzionatzen dute eta. Horrez gain eremu hiritarraren haz
kundeak edota errepide sarearen emendioak, populazioen
arteko zatiketa modu nabarian handitzen du, eta mugikorta
sun arazo handiak dituzten animalientzat prozesu hori zinez
kaltegarria da. Horrez gain mundu mailan arazo berri bati au
rre egin beharrean daude anfibioak, gaixotasun berriei. Alde
batetik Asiatik munduko hainbat eremutara zabaldu den Batrachochytrium dendrobatidis onddoak, mundu mailan 90
anfibio espezieren iraungi
tzearen errudun eta 500 anfibio
espezieren gainbeheraren erantzule den kitridiomikosia. Eta
eskualde beretik Europa iparraldean barneratu den Batrachochytrium salamandrivorans, bost urteren buruan Holanda
eta Belgikako arrabioak desagerrarazi dituena, eta urte gu
txiren buruan Euskal Herrian ager daitekeen mehatxu larria,
prebentzio neurri eraginkorrak hartu ezean.

erantzule zuzen edo zeharkakoa baita. Gizakia izan da pro
zesu honen errudun nagusia, eta gizakia izan beharko li
tzateke prozesu hau aldarazteko bidean eragile nagusia.
Gauza asko daude egiteko, alde batetik bizidun hauen in
guruan ditugun aurreiritzi okerrak ezabatu, izan ere anfi
bioak nekazarien adiskide leialak izateaz gain bere funtzioa
betetzen dute kate trofiko konplexuan. Horrez gain euren
habitata babesten edota leheneratzen lagundu dezakegu,
besteak beste auzolanen bidez ekintzak burutuz. Ohikoe
na putzu berriak sortzea izaten da, edota aurrez hondatu
diren hezeguneak leheneratzea. Kasu berezi batzuetan he
zeguneetan aska
tzen diren espezie arro
tz inbadi
tzaileak
erauzteko aukera egoten da, baina espezie arrotz inbadi
tzaileei aurre egiterako orduan, ez dago prebentzioa baino
gauza hobeagorik. Inoiz etxean denbora tarte batez
apoarmatu edota arrainen bat eduki, eta euren zaintzaz
aspertu ezkero, ez da inoiz eremu natural batean askatu
behar. Eremu bereziak daude euren zaintzarako, ez gara
kontura
tzen baina espezie arro
tz inbadi
tzaileek sekulako
kaltea sortzen dute bertako espezieengan.

b

(a) Uhandre alpetarra (Ichthyosaura alpestris), Ander Izagirre.
(b) Baso-igel jauzkaria (Rana dalmatina), Alberto Gosá.

Bizkaiako Parke Naturaletan putzu berriak sortu dira, kasu
batzuetan espezie mehatxatu batzuen mesedetan, bes
teak beste baso-igel jauzkaria (3a irudia) edota uhandre
alpetarra (3b irudia), beste batzuetan orokorrean anfibio
espezie guztien mesedetan. Anfibioak oso esker oneko
animaliak dira, ugal pu
tzuen faltan daudenez berehala
kolonizatzen dituzte, eta ekosistema txiki baina aberats
horren inguruan bizidun asko biltzen dira, derrigor behar
dituztenak (anfibio, burruntzi zein sorgin orratzak) edota
udaberrian zein udaran elikagai bila bertara
tzen diren
saguzar, hegazti, narrasti zein ugaztunak. Era berean
udako sasoi beroenetan ura edateko aukera izaten dute
ornodun handienek, hezeguneen inguruan animaliak era
kartzen dituen bizi oasia egituratzen da.
Ion Garin-Barrio

Egoera makur honen erantzule nagusia gizakia da, izan ere
anfibioak kaltetzen dituzten prozesu gehienen edo guztien

Bizkaiko Parke Naturaletan, udan, animalia bitxi hauek
ezagutzeko aukera egongo da.

Urkiola: ekainak 29 de junio
Anfibioak / Anfibios

(Aranzadi Zientzia Elkarteko herpetologoa)

Los Parques Naturales de Bizkaia ofrecen la oportunidad
de conocer estos curiosos animales.

Armañón: uztailak 13 de julio
Narrastiak / Reptiles

Gorbeia: irailak 14 de septiembre
Odonatoak / Odonatos

ARMAÑÓN

Testua eta argazkiak / Texto y fotos: Pedro Salgado y Erika Yurre
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Proyecto Anamnese
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Erika Yurre y Pedro Salgado forman una pareja proveniente del mundo de las Bellas Artes, que
ha puesto en marcha su proyecto vital llamado Anamnese. Eligieron el barrio Cezura en el Valle
de Carranza para establecer su vivienda bioclimática y espacio de trabajo, donde realizan además múltiples talleres.
Con intención de dar a conocer su proyecto, desde el Parketxea de Armañón tuvimos la oportunidad de conocer su vivienda bioclimática el pasado 13 de abril. En vista del éxito de la actividad, hemos querido entrevistar a los responsables del proyecto.

Egun on Erika y Pedro, ¿qué es y cómo surgió el proyecto Anamnese?

vivienda y el obrador bioclimáticos han sido autoconstrui
dos con ilusión, tesón y la ayuda de cientos de voluntarios.

Pedro: Empezó como un proyecto de arte conjunto que
tenía como foco la mirada en el paso del tiempo y el terri
torio y en visibilizar registros, tanto propios como de ter
ceros, que pudiesen rescatar fragmentos del pasado.
Anamnese se materializaba en proyectos interdisciplinares
tanto audiovisuales, como fotográficos o instalaciones site
especific o creaciones editoriales.

Nos inclinamos también por la autogestión energética
apostando por energías renovables mediante una instala
ción aislada de placas fotovoltaicas e instalación termoso
lar para el agua caliente. Gestionamos los desperdicios de
la cocina generando compost que usamos en nuestra
huerta doméstica, que nos abastece generosamente de
verduras durante todo el año. Depuramos las aguas grises
mediante un sistema de filtros naturales y de lagunaje. Y
las aguas negras las gestionamos compostándolas y usan
do el compost obtenido para abonar los frutales.

En esta línea, al asentarnos en Karrantza empezamos a po
ner en marcha actividades agroecológicas que sin darnos
cuenta tenían también relación con el pasado enfocándolos
desde el presente con varios proyectos: recuperación de
antiguas recetas para la elaboración de pan, jabón y reme
dios con plantas silvestres medicinales, recuperación de se
millas, etc. Así que decidimos continuar con el nombre de
Anamnese porque sentíamos que de algún modo estas
nuevas prácticas aún sin usar una cámara o un grafito se
guían de forma vivencial toda la filosofía con la que se creó.
¿Qué es lo que caracteriza vuestro proyecto?
Erika: Para empezar, decir que somos una familia que de
cidió hace 8 años hacer una apuesta de vida y mudarse
del ambiente y ritmos urbanos de Bilbao para establecer
se en Karrantza.
Siempre nos había gustado la filosofía del DIY (háztelo tu
mismo) y el trabajo cooperativo. Antes de mudarnos a Ka
rrantza, teníamos muchas ganas de poder desarrollar un
proyecto donde nosotros pudiéramos ser los protagonis
tas diseñando y construyendo tanto nuestro espacio de
trabajo como la gestión de nuestro tiempo. Para nosotros
el establecernos en nuestra nueva casa reunía todo esto: la

Las actividades que realizamos en nuestro terreno y espa
cio interior en torno a la agroecología como los talleres y
las visitas, aparte de ser un pellizco en la economía fami
liar, sobre todo nos enriquecen porque compartimos co
nocimiento y conocemos a gente diferente que se acerca
hasta aquí. Poder enseñar nuestro proyecto y retransmitir
la ilusión con la que trabajamos en él y muchas veces ver a
la gente contagiada y animada a cambiar o buscar alterna
tivas en su vida cotidiana, hace que nos de fuerzas para
seguir en este camino.
La reciente puesta en marcha del Obrador de pan ecológi
co nos acerca a la idea inicial de la que partimos: mudarnos
al campo y desarrollar un proyecto laboral que nos permita
vivir de nuestra pasión. Digamos que estamos empezando
a ver como nuestro sueño arranca tras mucha inversión de
tiempo y dinero, trabajo y dudas e inseguridades como im
plica el emprender cualquier proyecto por cuenta propia.
¿Qué es una construcción bioclimática?
Pedro: Bueno, por decirlo así brevemente, es un tipo de
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ARMAÑÓN
construcción que tiene en cuenta criterios en cuanto a la
elección de los materiales y en tener en cuenta los facto
res climáticos. En cuanto a los materiales, deben ser lo
más ecológicos posible. Los materiales para la construc
ción deben ser sostenibles: madera, cal, arena y también
como en nuestra vivienda, la paja como protagonista. O
por ejemplo, elegir una pintura ecológica porque tiene un
bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles y ayu
da también a dejar respirar las paredes de la casa para
crear un ambiente interior sano.
En cuanto a los factores climáti
cos, tiene que ver con la orienta
ción de la vivienda y la distribu
ción de los espacios en función de
las necesidades. En la orientación
sur de la casa podemos tener un
buen aprovechamiento del sol
como calefacción pasiva mediante
grandes ventanales o galerías y en
la orientación norte se disponen
las ventanas en menor número y
mucho más pequeñas o desapare
cen totalmente para evitar el frío,
siendo el espacio donde podemos
aprovechar para ubicar la despensa.
¿Se podría integrar la construcción
bioclimática en la construcción convencional?
Pedro: En la construcción tradicional
hay muchos aspectos que coinciden
con la construcción bioclimática. Casi
todos los caseríos tienen una buena
orientación con respecto al sol y a la
orografía del terreno y los materiales
utilizados solían ser ecológicos y locales.
Con lo cual las casas ecológicas y efi
cientes energéticamente no son nada
nuevo. En la actualidad y desde hace ya
algunos años cada vez es más tendencia
a nivel internacional construir edificios
con bajo impacto ecológico y donde los
materiales de construcción y aislamiento
combinan ser respetuosos con el medio
ambiente y con la incorporación de tecnologías punteras
donde, por ejemplo, en los cerramientos se evita tener
pérdidas de calor.
¿Qué tipo de talleres realizáis? ¿Consideráis que tienen
buena acogida?
Erika: Realizamos diferentes tipos de talleres, cursos,
demostraciones y actividades tanto en nuestras instala
ciones como en otras ubicaciones como colegios, casas
de cultura, ferias, mercados, txokos privados, etc. Tie
nen tirón porque cada vez hay más conciencia de cuidar
el planeta y a nosotros mismos. La gente repite y siem
pre comentan su satisfacción. Nosotros organizamos y
lanzamos las propuestas en base a la demanda. Muchas
veces los talleres son de encargo y en petit comité: a
medida e individualizados al máximo, donde procura
mos adaptar los contenidos y el nivel del taller al perfil
de los participantes. Otras veces se lanzan a un público
más amplio y normalmente las plazas se agotan.
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Por una parte atendemos al conocimiento ancestral de las
plantas medicinales ofreciendo talleres para reconocerlas,
aprender sus propiedades y elaborar preparados medici
nales para las dolencias más habituales. Ofrecemos tam
bién la posibilidad de aprender a elaborar jabón tanto
cosmético como reciclando aceite usado de cocina y en
los últimos años cada vez más debido a la fuerte demanda
ofrecemos talleres de cocina en torno a una alimentación
saludable basada en alimentos de
origen vegetal.
En este sentido como cada vez
hay un mayor interés por comer
buen pan y mucha gente ha em
pezado a hacerlo ella misma en
casa, los talleres que ofertamos
tanto en nuestro horno de leña
como fuera tienen gran acogi
da.
¿Creéis que este proyecto está
teniendo impacto y consigue
concienciar a la gente?
Pedro: Bueno siempre a cada
persona le suena una u otra
cosa y como hablamos de mu
chas cosas, tenemos más posi
bilidades de que a alguien le
cuaje algo (risas). Aunque los ta
lleres tienen un carácter prácti
co, tienen también una parte
teórica que sustenta el motivo
por el cual hacemos las cosas
de una determinada manera.
Y eso gusta a la gente. A esto
súmale que ven in situ un pro
yecto como este que tira para
adelante y ofrece una serie de
alternativas sostenibles fun
cionando.
¿Qué retos os marcáis a futuro?
Erika: De momento con la
crianza de nuestros dos hijos pequeños tengo que pospo
ner o por lo menos bajar mucho la frecuencia de los talle
res que impartíamos, porque en lo que queremos estar
más enfocados ahora mismo es en el proyecto del obra
dor de pan artesanal. Quizá dentro de un par de años
pueda retomar con toda la energía los talleres pero ahora
mismo Ama Orea está despegando y necesita de toda
nuestra energía. Todavía estamos adaptándonos a los ma
drugones, los ritmos de trabajo, el diseño de nuevos pro
ductos y su reparto y comercialización. Ajustando la de
manda y dándonos a conocer. Vemos en Ama Orea un
proyecto ilusionante que puede crecer mucho. De hecho
creemos que nosotros no podemos abarcar todo lo que
se podría y estamos planteándonos la incorporación de
más personas al proyecto. Hemos empezado a realizar
mercados semanales en Karrantza y ocasionales fuera del
valle y lo cierto es que vemos que esto tiene tirón. Como
todo el proyecto que se ha gestado a fuego lento, vamos
pasito a pasito para no quemarnos y dosificar energía e
ilusión.
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GORBEIA

Saldropo-EneabeBastelarra-Arralde

Otzarreta

Saldropo

otzarreta

Bastelarra
Arralde

eneabe

FITXA TEKNIKOA / FICHA TÉCNICA
Irteera eta helmuga / Salida y llegada

Saldropo - Saldropo

Luzera / Longitud

8,7 km

Desnibela / Desnivel

520 m

Iraupena / Duración

4h

Zailtasuna / Dificultad

Ertaina / Media

Gráfico: min., media, máx. Elevación: 603, 724, 943 m
Total de intervalo: Distancia 8,68 km

Incremento/pérdida de elevación: 520 m, –520 m Pendiente máxima: 51,6%, –50,3%

943 m
825 m
750 m
675 m
603 m

627 m
1,8%
0m

2,5 km

5 km

7,5 km 8,68 km

Ibilbide hau, Saldropoko [ Zeanuri ] atsedenlekuan hasiko dugu. Aparkalekuan dauden panelei begira kokatuta, ezkerretara doan porlanezko bidetik jarraituko dugu
ikuilu bat ikusi arte [ 1 km ]. Heldu aurretik ezkerreko hesia igaro eta larreak zeharkatuz, Otzarretako pagadira
helduko gara [ 3 km ].
Este recorrido comienza en el área recreativa de Saldro
po. Situados mirando a los paneles que están en el apar
camiento, tomaremos la pista de cemento a la izquierda
hasta llegar a un pabellón [ 1 km ]. Pasaremos una valla a
la izquierda y atravesando las campas, llegaremos hasta
el hayedo de Otzarreta [ 3 km ].

GORBEIA
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Bidegurutzea / Cruce

Otzarretako pagadiaren gainetik igaro eta Ubiderantz
doan bidea utzita, ezkerretara dagoen aldapa igoko
dugu. Hurrengo bidegurutzean eskumatarantz joko dugu
Eneabeko tontorrera helduz [ 4 km ].

Bastelarra

Dejando de lado el camino que lleva a Ubide cogeremos un
camino carretil que sale hacia la izquierda. Subiremos la fuerte
pendiente hasta llegar a un cruce y cogeremos el camino
de la derecha hasta llegar a la cumbre de Eneabe [ 4 km ].

Arralde

Bertatik Arraldeko haitza aurrez aurre ikusiko dugu,
ordu laurden bateko aldapa igo eta gero, Arralde tontorrera helduko gara, Gorbeiako gailurra eta bere inguru
zoragarriaz gozatuz [ 7 km ].
Eneabe

Desde Bastelarra se divisan las peñas de Arralde, en unos
15 minutos llegaremos a la cima de esta, desde donde
divisaremos la cumbre de Gorbeia [ 7 km ].

Eneabeko jeitsiera / Bajada de Eneabe

Paisaia zoragarriz gozatu ondoren, ezkerretara dagoen bidexka hartu eta pinuditik barrena sartuko gara. Harrizko
bidera heldu eta eskumatarantz hartuta Upeteko aparkalekura helduko gara. Aurrez aurre dagoen aldapa gogorra igo eta Bastelarra tontorrera helduko gara [ 6 km ].
Después de contemplar las maravillosas vistas, nos aden
traremos en el pinar a nuestra izquierda para llegar a una
pista de piedra. Cogeremos hacia la derecha hasta llegar
al aparcamiento de Upete. Después de subir una fuerte
pendiente llegaremos a la cumbre de Bastelarra [ 6 km ].

Saldropo

Bueltako bidea Arralde azpiko aparkalekuan hartuko
dugu, Saldropora helduko gara eta ibilbidea bukatutzat
emango dugu [ 8,5 km ].
El recorrido de vuelta lo tomaremos en el aparcamiento
de Bastelarra. Llegaremos hasta Saldropo dando por fi
nalizado el recorrido [ 8,5 km ].
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URKIOLA

Aisialdia
eta kirola
Urkiolan
A comienzos de año se aprobó el II Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
de Urkiola. Es un Plan en el que se detallan las normas y directrices del Parque Natural que entre otros, tiene como objetivo compatibilizar la conservación de los valores
naturales con el uso público recreativo y deportivo. En los últimos años las actividades al aire libre y en especial las pruebas deportivas colectivas han aumentado considerablemente, hasta el punto de poner en riesgo la conservación de las especies y
de los hábitats. Por este motivo se establecen una serie de normas específicas que
regulan dichas actividades.

Urtearen hasieran Urkiolako Parke Naturalaren II. Erabile
ra eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana onartu zen (*). Plan
honetan Parke Naturalaren araudia eta aztertarauak ageri
dira eta bere helburuetako bat, naturaren kon
tserbazioaren eta aisialdi zein kirolari lotutako erabilera
publikoaren arteko bateragarritasuna bilatzea da. Azken
hamarkadetan gero eta jende gehiago doa natura-gu
neetara kirol jardueraren bat egitera, eta zenbait kasutan
espezieen eta habitaten kontserbazioa arriskuan jar dai
teke; horrexegatik, jarduera horiek erregulatzen dituzten
arau bereziak ezartzen dira.
Neurri hauek, beraiek bakarrik ez dute helburuen bide
ragarritasuna berma
tzen eta Plan berria onar
tzearekin
batera, ezinbestekoa da dibulgazio eta sen
tsibilizazio
ekintzak burutzea, bai informazio panel, hitzaldi edota
komunikabideen bitartez. Urkiolara datorren bisitariak
bertoko natura ezagu
tzen badu eta berak buru
tzen
duen aisialdi edota kirol jarduerak natura horretan zer
nolako inpaktua eragin dezakeen ulertzen badu, finkatu

tako neurri horiek askoz eraginkorragoak izango dira.
Artikulu honetan aisialdiarekin eta kirol jarduerekin lotu
tako araudia laburbilduta erakusten dizuegu. Bide ba
tez, kirol jarduera ezberdinak kontrolik gabe egitekotan
eragin ditzaketen ondorio kaltegarriak aipatzen dira.

Aisialdi eta kirol jardueretarako araudi berezia
• A
 raudian espresuki aipatzen ez diren aisialdi eta kirol
jarduerek, ingurunean nolabaiteko eraldaketa eragin
badezakete, baimena behar dute (arroilen jaitsiera, pa
rapentea, dronen hegaldia, eta abar).
• J arduera komertzial gidatuek baimena behar dute
(mendiko ibilbideak, abentura kirolak, natura behatze
ko ibilbideak, ingurumen-hezkuntzako ekintzak eta an
tzeko jarduerek).
• T
 xakurrak lotuta edo behar bezala kontrolatuta eraman
behar dira.

URKIOLA
Baimendutako jarduerak	

Baldintzak

Ibiltaritza
Orientazioa 	Taldeka edota bidezidorretatik at
baimena behar da.
Mendiko txirrindularitza	Bideetatik at debekatuta dago.
Zaldi-ibilbideak	Bideetatik at debekatuta dago.
Eskalada eta antzeko kirolak	Soilik baimendutako tokietan eta
urte sasoietan*.
Kirol proba kolektiboa

Baimena behar da.

Espeleologia

Baimena behar da.
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• H
 egazti harraparien txitaldi garaian esate baterako be
raien habietara gehiegi hurbiltzen bagara, habia utzi
dezakete eta ugalketa galarazi.
• B
 asoan eta belardietan bidezidorretatik kanpo jende asko
ibiltzen bada, oinez zein mendiko bizikletarekin, bide
berriak sortzen dira eta higadura areagotu egiten da.
• J ende asko biltzen den tokietan zabor pilaketak ematen
dira, pertsona askok zaborra lurrera botatzen baitute.

Oharra: oinezkoek beste kirol jarduera batzuekiko
(txirrindularitza, zaldi-ibilbideak, eta abar) preferentzia dute.

Debekatutako jarduerak
• Kanpaldi librea.
• Aisialdirako egurra moztea.
• Motordun ibilgailuak erabiltzea.
• Baimenik gabe bideak seinaleztatzea.
• Parkeko lasaitasuna eta baretasuna galaraztea.
• A
 dierazitako aparkalekuetatik kanpo ibilgailuak aparka
tzea.
• S
 ua egitea, horretarako egokitutako aisialdi guneetan
izan ezik.

Kontrolik gabeko aisialdi eta kirol jardueren
kalteak
Orain arte aipatutako arauek eta baldintzek, espezieen eta
habitaten biziraupena bermatzea dute helburu. Kontutan
izan behar dugu, landare, animalia zein ingurune fisikoak
presio handia jasan dezakeela, urte sasoi batzuetan zein
jarduera burutzen duen pertsona kopurua oso handia de
nean bereziki. Hona hemen adibide batzuk:

Argazkia/Foto: Zigor Arteaga

• E
 rrekak eta ingurune hezeak habitat sentikorrak dira
eta uretan egon daitekeen edozein kutsatzaile edo al
daketak, bertoko faunaren heriotza ekar lezake.
• K
 obazuloetara bisitaldia zarataka eta talde handietan
egiten bada, saguzarrek kalteak jasan ditzakete, hiber
nazio garaian bereziki.
• B
 aimendutako tokietatik at egindako sua oso arriskutsua
da, larre, sastraka zein basoak erre daitezkeelako.
* Urkiola Parke Naturalaren II. Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana,
Parkeko eskaladaren erregulazioa zein Bizkaiko Foru Aldundiaren 103/2018
Foru Dekretua, uztailaren 24koa taldeko kirol probak Bizkaiko naturgune
babestuetan eta mendietan egiteko arautzen duenari buruz informazio ge
hiago nahi izanez gero: www.bizkaia.eus.

LEHIAKETA / CONCURSO
Ezagutzen ahal duzu toki hau?
Argazkian agertzen den toki honen izena gure helbide
elektronikora zure izen-abizenekin batera, abuztuaren
30a baino lehen bidaltzen badiguzu, sari bat jasoko duzu.

Animatu eta parte har ezazu!

Conoces este lugar?

?

Si nos envías el nombre de este lugar a nuestro correo
electrónico antes del 30 de agosto junto con tu
nombre y apellidos, recibirás un regalo.

¡Anímate y participa!
urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

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

Juncal-eko ubidea Turtziozeko Armañón mendiaren magaleko ura biltzen du, ge
rora Jorrios zeharkatzen duten tunel batzuk erabiliz ura garraiatuz. Armañón Par
ketxean beti aprobetxatzen dugu uda Parke Naturalaren leku ezezagun eta itzel
hau ezagutarazteko. Aurten abuztuaren 10ean antolatuko dugu Juncal-era txan
goa, anima zaitez!
El canal del Juncal atraviesa las dos faldas trucenses de Armañón para llevar el
agua a través de varios túneles excavados en la caliza de Jorrios. Desde el Parke
txe de Armañón aprovechamos el verano, que es cuando el canal lleva menos can
tidad de agua para atravesar estos túneles y conocer una parte muy desconocida
del Parque Natural. Este año la salida será el 10 de agosto, ¡apúntate, las plazas
son limitadas!

Gorbeia

Solstizioa, Eguzkiak bere deklinazioa egun batzuetan berdin mantentzen duenean
da, ia mugitu barik. Bi solstizio daude, udako eta neguko solstizioak. Udako solsti
zioa ekainak 22an izaten da, urteko egunik luzeena ipar hemisferioan. Antzina,
egun hau ospatzeko, mendi puntetan sute handiak pizten ziren, zuziekaz ibiltzen
ziren batetik bestera. Suaren inguruan dantzan eta saltoka ospatzen zuten; arima
garbitzeko, espiritu txarrak uxatzeko eta Eguzkiari ongi etorria emateko.
El solsticio, es cuando la declinación del Sol se mantiene unos días en la misma
posición, casi sin moverse. Hay dos solsticios, el de verano y el de invierno. El
solsticio de verano es el 22 de junio, es el día más largo en el hemisferio norte.
Antaño, para celebrar este día, se encendían hogueras en las cimas de los mon
tes. Bailaban y cantaban alrededor del fuego; para purificar el alma, ahuyentar
los espíritus malignos y dar la bienvenida al Sol.

Urkiola

Perseida edo San Lorentzoren Malkoak deituriko izar uxo hauek ikusteko garairik
hoberena abuztuaren erdialdean izaten da, 11tik 13ra. Urtero gertatzen den fe
nomeno natural honek, kometek eguzkiaren inguruan uzten duten area-garau
baten tamainako hauts partikulek sortzen dute. Argiztapena, garau hauek, gure
planetak erakarrita hurbiltzean, lurraren atmosfera zeharkatzerakoan deusezta
tzen direnean gertatzen da. Urkiolan zerua behatzeko toki aproposa Aldazitala
zabalgunearen inguruko zelaiak ditugu adibidez.
Las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo tienen su máxima actividad a media
dos de agosto, entre los días 11 y 13. Este fenómeno anual es ocasionado por
las pequeñas partículas de polvo, del tamaño de un grano de arena, que dejan
los cometas alrededor del sol. El efecto luminoso se produce cuando estos
granitos de polvo atraviesan la atmósfera terrestre, atraídos por nuestro plane
ta y se volatilizan. En Urkiola se pueden observar, por ejemplo, en las campas
cercanas al área de esparcimiento Aldazitala.

ZOZKETA

.

SORTEO

Bizkaiko hiru Parke Naturaletatik, eskertzen dizuegu
aurreko aldizkarian bidali zen gutunari erantzun izana.
Zozketaren irabazlea KONTXI ALTUNA GARATE da.
ZORIONAK! Edozein Parketxetan jaso dezakezu saria.

Desde los tres Parques Naturales de Bizkaia queremos
agradeceros el haber respondido a la carta enviada en
la revista anterior. La ganadora del sorteo ha sido
KONTXI ALTUNA GARATE. ZORIONAK! Puedes reco
ger tu premio en cualquiera de los Parketxes.

Muturbeltz elkarte agroekologiko, artistiko eta kulturalaren zeregina eta egindako lanak eta esperientziak ezagutuko ditugu.
Conoceremos la función, los trabajos y las experiencias de
la asociación agroecológica, artística y cultural Muturbeltz.

IRAILA / SEPTIEMBRE
Larunbata 7, sábado

Mendi ibilbidea: mendian barneratuko gara 700 m-ko luzeera daukan El Juncal ubideko tunela zeharkatuz Turtziozen. Zailtasun ertaina.
Recorrido de montaña: nos adentraremos en la montaña
cruzando el túnel del canal del Juncal de 700 m de longitud, en Trucíos. Dificultad media.

Larunbata 24, sábado

Ordunte Mendien KBEren aldirietan kokatuta dagoen
Artzentales-EKO proiektu agroekologikoa bisitatuko dugu.
Nekazaritza mota honen oinarriak eta ezaugarriak ezagutuko ditugu.
Visitaremos el proyecto de agricultura ecológica Artzentales-EKO, ubicado en las inmediaciones de la ZEC de Ordunte. Conoceremos de primera mano los principios y las
labores de este tipo de agricultura.

ABUZTUA / AGOSTO
Larunbata 10, sábado

Sugeen inguruko ekintza, hitzaldi-tailer batez eta Parketxearen aldirietatik ibilbideaz osatuta, Jon Garín adituaren
eskutik.
Actividad en torno al mundo de las serpientes y culebras,
de la mano de Jon Garín. Constará de una charla-taller y
un recorrido por el entorno del Parketxe.

Larunbata 13, sábado

Parketxearen inguruneko bi ginkana berriak aurkezten
ditugu. Tokiko jatorria, istoria edota landaredia, besteak
beste, ezagutzeko helburuarekin.
Inauguramos dos divertidas ginkanas en el entorno del
Parketxe, con el fin de conocer el origen, la historia o la
flora del lugar entre otras cosas.

UZTAILA / JULIO
Larunbata 6, sábado

Ekintzak Armañonen / Actividades en Armañón

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

Larunbata 21, sábado

Odonatoen inguruko ekintza. Parketxean hitzaldia eta Saldropoko inguruetatik ibilbide bat burutuko dugu Iñaki
Mezquita odonatoloaren laguntzaz. Euskaraz.
Actividad entorno al mundo de los odonatos, de la mano
del odonatólogo Iñaki Mezquita. Constará de una charla y
un recorrido por el entorno de Saldropo. En euskera.

IRAILA / SEPTIEMBRE
Larunbata 14, sábado

Sendabelarrei buruzko erakusketa egongo da Parketxean
ikusgai, Gorka Menendezen laguntzarekin.
Exposición sobre hierbas medicinales en el Parketxe, con
la ayuda de Gorka Menendez.

ABUZTUA / AGOSTO
Abuztu osoa / Todo agosto

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

Asteazkena 31, miércoles

Astronomia gaua. Udan Gorbeian dugun zerua behatu eta
ezagutuko dugu, Betelgeuse Astronomia Elkarteko kidea
den Aitor Acasusoren eskutik. Gazteleraz.
Noche de astronomía. Observaremos el cielo de Gorbeia
en verano en colaboración con Aitor Acasuso, miembro
de la Asociación Astronómica Betelgeuse. En castellano.

UZTAILA / JULIO
Ostirala 12, viernes

Mendi irteera: Gorbeiako Gurutzetik egunsentiaz gozatu
ko dugu, ekar ezazu gosaria! Zailtasun ertaina.
Salida de montaña: disfrutaremos del amanecer desde la Cruz
de Gorbeia, ¡no olvides traer el desayuno! Dificultad media.

Mendi irteera gidatua: Amador Prieto biologoaren eskutik, mendietako larreak, espezie berezienak eta hauen
kontsebazioaren garrantzia ezagutuko ditugu. Life Oreka
Mendian proiektuarekin lotutako ekintza. Gaztelaniaz.
Itinerario de montaña guiado: para conocer los prados de
montaña, las especies más características y la importancia
de su conservación con el biólogo Amador Prieto. Dentro
del proyecto Life Oreka Mendian. En castellano.

IRAILA / SEPTIEMBRE
Igandea 15, domingo

Ginkana eta eskulana: aurki itzazu zuhaitzen altxorrak!
Umeei zuzenduriko jarduera.
Yincana y manualidad: ¡encuentra los tesoros de los árboles! Actividad para el público infantil.

ABUZTUA / AGOSTO
Larunbata eta igandea 25-31, sábado y domingo

Mendi irteera: Ipizte harkaitzezko mendira igoz ibilbide
zirkularra. Bidean zehar pagoen gerizpeaz gozatuko dugu.
Zailtasun ertaina-altua.
Salida de montaña: itinerario circular con ascensión a la
cima rocosa de Ipizte. Disfrutaremos de la sombra de las
hayas durante el recorrido. Dificultad media-alta.

UZTAILA / JULIO
Larunbata 6, sábado

Hurbil zaitez gauez gure basoetan dabiltzan anfibioak ezagutzera Aranzadi Zientzia Elkarteko kideen laguntzaz.
Euskaraz.
Acércate a observar de noche los anfibios que habitan en
nuestros bosques, en colaboración con la Sociedad de
Ciencias Aranzadi. En euskera.

EKAINA / JUNIO
Larunbata 29, sábado

Non dago txoko hau? Aldizkari honetan argitaratutako lehiaketan parte hartzera anima zaitez. Asmatzen duzuenok
opari bat jasoko duzue. Uztaila eta abuzuan.
¿Dónde está este lugar? Anímate a participar en el concurso publicado en esta revista. Habrá regalos para las
personas acertantes. En julio y agosto.

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

EKAINA / JUNIO
Larunbata 22, sábado

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

Lehiaketa “Non daude toki hauek?”. Sariak zozketatuko
dira. Informazio gehiago Parketxean.
Concurso “¿Dónde están estos lugares?“. Se sortearán
premios. Más información en el Parketxe.

Ekintzak Urkiolan / Actividades en Urkiola

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

Ekintzak Gorbeian / Actividades en Gorbeia

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

Balgerrira igoera.
Subida al Balgerri.

Anamnese proiektura
Visita al proyecto Ana bisita.
mnese.
eia.
Lavandula xaboi artesanalak, Gorb eia.
Lavandula jabones artesanales, Gorb

Baratze ekologikoa Gorbeian.
Huerto ecológico en Gorbeia.

aztertzen Urkiolan.
Uretako bizidunak vivos acuáticos en Urkiola.
es
ser
los
Analizando

Herritar zientzia
Ciencia ciudadana Urkiolan.
en Urkiola.

Bizkaiko Parke Naturalei buruzko
informazioa jaso eta antolatutako
ekintzen berri izan nahi duzu?
Egin zaitez Parkeetako Laguna edozein
parketxerekin harremanetan jarriz.

¿Quieres recibir información sobre
los Parques Naturales de Bizkaia y sobre
las actividades que organizamos?
Hazte Amigo o Amiga de los Parques contactando
con cualquiera de los parketxes.

ARMAÑÓN

Ranero auzoa z/g Avda. Lehendakari Agirre
48891 Karrantza 48880 Turtzioz
946 560 079
armanon.parke.naturala@bizkaia.eus

URKIOLA

Urkiolako mendatea 8
48211 Urkiola
946 814 155
urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

GORBEIA

Gudarien plaza z/g
48143 Areatza
946 739 279
gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus

