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izango dugu, ekialdea gure eskuman eta mendebala ez
kerrean. Ilargiak berak ere, bere fasearen arabera eta
egunaren ordua ezagututa puntu kardinalen kokapena
adieraziko digu. Adibidez, gaueko 12ak aldera eta ilgoran, mendebaldean ikusiko dugu.

Natura behatuz orientatu

gehienetan, pagoak muga horretatik gora hazi ohi dira eta.
Gorbeia inguruan bagaude eta erkametzak ikusten baditugu, ziurrenik mendiaren hegoaldeko mendi-hegaletik ibiliko gara. Landare espezie gehienak altuera eta klimabaldin
tza zeha
tzetan bizi
tzera moldatuta daude. Landare
horien bizimodua ezagutzen badugu, nondik gabiltzan jakiteko aukera handiagoak izango ditugu.

Ipergortako orientazio
mahaitik Gorbeiara begira.

¿Cuántas veces hemos escuchado que alguna persona se ha perdido en Gorbeia, en Urkiola o en
Armañón y que la han tenido que rescatar? No es algo para tomárselo a broma, ya que en nuestros montes el peligro puede aparecer donde menos lo esperamos. Las campas de Arraba pueden parecer un agradable lugar de descanso y recreo un día de buen tiempo, sin embargo se
pueden convertir en una trampa sin salida bajo una ventisca de nieve. Un exceso de confianza, la
niebla que de repente ha cubierto la montaña, o que se nos ha hecho tarde y no sabemos volver,
pueden ser algunas de las razones para perdernos en el monte. Para evitar estas situaciones de
riesgo es indispensable aprender a orientarse en el medio natural.

Zenbat aldiz entzun dugu Gorbeian, Urkiolan edota Armañonen, mendizaleren bat mendian galdu dela eta
erreskatatu behar izan dutela? Ez da txantxetako kontua,
gure mendietan arriskua espero ez dugun tokian ager
daiteke eta. Eguraldi onarekin atseden eta jolastoki diruditen Arrabako landek, irteerarik gabeko tranpa bihur
daitezke elur-haizeteko egun batean. Gehiegizko konfian
tza dela, behe-lainoak bat-batean mendia estali duela
edo berandu egin zaigula eta ilunpetan itzultzen ez dakigula, hainbat arrazoi egon daitez
ke mendian gal
tzeko.
Arrisku egoera hauek ekiditeko, natur ingurunean orien
tatzen ikastea ezinbestekoa da.
Mendian gabiltzala, teknika ezberdinak erabil ditzakegu
non gauden edo nora joan nahi dugun jakiteko. Natura
behatuz, mapa baten laguntzaz, iparorratzari begira edo
GPSa eskuan dugula, gure ibilbidea nondik jarraituko dugun erabaki dezakegu. Ez dago bata bestea baino orientazio teknika hobeagorik, denak dira garrantzitsuak eta
beraien artean osagarriak, baina baten bati garrantzi handiagoa eman beharko bagenio, naturaren elementuen
behaketa izango genuke oinarrizko orientazioaren ardatz.
Zentzumenak adi izan eta azter ditzagun mendian seguruago ibili ahal izateko naturaren behaketak ematen diz
kigun aukerak.

Gatzarrietatik jaisten. Egun eguzkitsuetan paisaia arretaz
begiratu dezakegu, ondoren laino egunetan gure buruan
irudikatzeko.

Hegaztiak. Hegazti migratzaileek norabide jakineko bidaiak
egiten dituzte urtero. Kurriloak eta antzarrak, ikusteaz gain,
laino artean entzun daitezke sarritan Armañongo, Gorbeiako
eta Anbotoko gailurren gainetik, hegoalderantz joaten udaz
kenean eta iparrerantz neguaren amaieran. Zalantzarik gabe
beraiek dira orientazioan aditu handienak, ehunka eta milaka
kilometro egiteko gai edozein eguraldi baldintzei aurre eginez eta mapa, iparrorratz eta GPSaren laguntzarik gabe.

Naturaren behaketaren bidezko orientazioa
Naturak aukera anitz ematen dizkigu noruntz joan behar
dugun erabaki
tzeko, baina horretarako ingurunea arreta
handiz behatu beharra dugu. Behaketa honetan esperien
tzia metatzen joatea oso garrantzitsua da, jokabide jakin
batzuk bereganatuz. Itzinatik laino artean goazela adibidez, noizean behin atzera begiratzea komeni da, bide beretik itzuli beharko bagina, harkaitzen formak eta paisaiak
ezagunak egingo litzaizkiguke eta. Itzinan, harkaitz guztiek
an
tzekoak diruditen arren, bakoi
tzak bere berezitasunak
ditu eta gure begiradarekin xehetasun txiki

horiek irakur
tzen ikasi behar dugu, antzina, GPSrik gabeko garaietan
artzainek egiten zuten bezala.
Ibilbide batean abiatzen garenean, aldez aurretik gure norabidea zein izango den jakin beharko genuke, bai joaterakoan zein itzultzerakoan. Horrez gain zeharkatuko ditugun mendi-erliebeen ezaugarriak ere mapa baten laguntzaz
nolakoak diren aztertzea ondo legoke (aldapa handiak, toki
lauak, erreka-zuloak, eta abar). Guzti hori kontutan izanik,
ondoko natur elementuek argibide asko eman liezazkigukete:
Landaretza-mota. Bizkaiko mendietan, pago artean baldin
bagabiltza, 600-700 metrotik gora gaudela adierazten digu

Eguzkiaren kokapena. Egunaren orduaren arabera eguz
kiaren kokapena puntu kardinalak non dauden jakiteko
erabili dezakegu. Goizaldean, eguzkia ekialdetik ateratzen
da, eguerdian hegoaldean izango dugu (udan ezik gainean izango dugula) eta arra
tsaldearen az
ken orduetan
mendebaldetik sartzen da. Laino egunetan, eguzkia zuzenean ikusten ez badugu ere, zerura begira argitasun handieneko lekuak bere kokapenaren seinale emango digu.
Haizearen norantza. Haizea nondik datorren eta zein indarrarekin jotzen duen aztertzea oso lagungarri izan daiteke zein mendi-hegaletan gauden jakiteko. Bestalde, haizea mendi-lepoetan eta gailur inguruetan azkartu egiten
da, aldiz sakonuneetan baretu, gure kokapenerako beste
irizpide bat izan daitekeelarik. Dena dela, haizearen interpretazioarekin kontuz ibili beharra dugu, mendiaren orografiak haizearen norabidea eta abiadura aldatu baiti
tzake. Mendira atera aurretik eguraldiaren iragarpena
begiratzea komeni da haizeak egun horretan nondik nora
joko duen, zelako indarra izango duen eta egunean zehar
aldaketarik izango duen jakiteko. Alluitzen gailurrean hego-haizea dagoen egun lainotsu batean egonik sekula ere
ez genuke hegoalderantz jo beharko, alde horretan amildegia baitago. Noski, Alluitzeko hegoaldeko mendi-hegalean amildegi handia dagoela jakin beharko genuke.
Izarren eta ilargiaren kokapena. Gaua iritsitakoan, zerua
garbi badago eta baso itxi batean ez bagaude, izarren
eta ilargiaren kokapenean erreparatu dezakegu, eguz
kiarekin egin daitekeen bezala, puntu kardinalen kokapena ezagutzeko. Ipar hemisferioan, iparrizarrak iparra adierazten digu, beraz berari begira gaudela hegoa atzean

erientziarik gabe, hobe

n. Esp
Elurra eta lainoa Itzina
a.
ltze
ibi
ez
an
tokiet

horrelako

Amaitzeko, ezin ditugu ahaztu mendian orientatzeko gaur
egun erabiltzen diren beste teknika eta tresna batzuk, mapak, iparorratza eta GPSa horien artean. Mapa on batek erliebea interpretatzen lagunduko digu eta egin nahi dugun
ibilbidearen zailtasuna, luzera eta desnibelaren informazioa
bertatik lortu ahal izango dugu. Iparrorratza gehitzen badiogu, eguraldi baldintza kaxkarrei zein ikuspen gutxiko tokiei
aurre egiteko aukera handiagoa izango dugu. Horiez gain,
azken urteotan GPSak, bai GPS gailuetakoak zein smartphonetakoak, segurtasun tresna apartak bihurtu dira, uneoro
non gauden jakin dezakegulako eta arazoren bat izanez
gero gure kokapenaren berri eman dezakegulako. Hori bai,
tresna teknologikoekin kontuz ibili beharra dugu baterien
iraupena oso mugatua dutelako, koberturaren menpekoak
direlako eta matxurak izan ditzaketelako.
Tresna berrien lagun
tza eta aukerak alde batera u
tzi
gabe, guk naturaren behaketaren bidezko orientazio gaitasuna garatzearen garrantzia azpimarratu nahi dugu, ez
bakarrik mendian seguruago ibiliko garelako, baizik eta
pantaila bati begira joatea baino askoz dibertigarriagoa
eta aberasgarriagoa delako.
Argazkiak: Zigor Arteaga

Udaberrian zehar orientazio tailerrak antolatuko dira
Bizkaiko Parke Naturaletan.

Durante la primavera se organizarán talleres de orientación en los Parques Naturales de Bizkaia.

Urkiola
apirilak 26 abril

Gorbeia
ekainak 20 junio
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Residencia Artística del Buen Vivir
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Como hemos comentado anteriormente, el ARTE, la experimentación artística ha estado ligada a la gestación de este
sugestivo proyecto; generando a partir de estrategias artísticas y sociales, un importante número de acciones presentadas en espacios relacionados tanto con el mundo del arte,
como de la ganadería o la artesanía. Difundiendo y renovando, de este modo, el patrimonio de las Encartaciones.
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Mutur Beltz creó en 2017, Ondo Bizi Arte egonaldia-Residencia Artística del Buen Vivir, en Karrantza. Ampliando el espacio de reflexión, debate y difusión sobre la situación del mundo ovino y pastoril desde el Arte. Para ello, cada edición,
mediante una convocatoria pública, una serie de artistas son
invitados a convivir junto a los integrantes de la Asociación
Mutur Beltz. Estos creadores disfrutan entre otras experiencias de: visitas a diferentes caseríos, conocimiento del entorno, reunión junto a los pastores y pastoras de la asociación
Avascane, etc. De este modo, tienen la oportunidad de conocer de cerca, parte de la labor pastoril de este colectivo.
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Mutur Beltz,
compromiso y vida.
Naturaleza, sostenibilidad,
arte y diseño
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Familia Mutur Beltz

Mutur Beltz proiektua 2015. urtean sortu zen. Joseba Edesaren eta Laurita Silesen bizi-proiektu
txiki bat izan zen hasieran. Mutur Beltz marka Mutur Beltz elkarteak egindako bertako dinamizazio
proiektu baten emaitza da, irabazi-asmorik gabeko elkarte agroekologiko, artistiko eta kultural
bat da, artzainaren ogibidea bezalaxe desagertzeko arriskuan dagoen Karrantzako ardia susta
tzeko helburua duena. Bizkaiko Karrantza Haraneko toki-ekimen horren bidez, aurre egin nahi
zaio jakintza horien galerari, agroekologiaren, lan artistikoaren eta diseinuaren ikuspegitik.
Con ayuda del dibujo de una oveja, la asociación Mutur Beltz ha
estructurado sus diferentes principios de actuación y objetivos a
alcanzar. En la cabeza estarían los valores desde donde parten:
preservar, crear, participar, etc. Por otro lado, estarían sus cuatro
patas, entendidas cada una de ellas, como diferentes departamentos: ARTE, LANA, LECHE y CARNE. Cuatro secciones desde donde trabajan a partir de una perspectiva holística. Entendiendo que cada una de ellas entrecruzan sus intereses con el
resto, formando un todo. En este sentido, queremos impulsar la
filosofía del buen vivir. Esta apuesta política busca el bien común y la responsabilidad social a partir de su relación con la madre naturaleza. Entendiendo que en la vida está todo interconectado, es interdependiente y está interrelacionado. De tal
modo, el arte, desde la perspectiva holística, facilita la comprensión de que no somos seres individuales, sino colectivos.
Como sabemos, a día de hoy, la
LECHE y la CARNE son las vías de
rendimiento más común de esta
raza de oveja. Mutur Beltz apuesta
por potenciar estos productos de
la mano de la Asociación Vasca
para la defensa y protección de la
crianza de ganado ovino cara negra, AVASCANE. Participando, por
ejemplo, desde 2016 en la organización de ARTzai Topaketa, Encuentro Artístico Agropastoril en
Karrantza, donde tiene lugar una
feria de ganado autóctono en peli-

BABESTU
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SORTU
Crear
PARTE HARTU
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HEDATU
Mostrar
IRAUNKORTASUNA
Sostenibilidad
AGROEKOLOGIA
Agroecología
BURUJABETZA
Soberanía

gro de extinción y un monográfico de oveja Carranzana
Cara Negra. Una jornada llena de actividades de diversa índole, que presta también atención a lo culinario, ofreciendo
una comida popular elaborada por los diferentes restaurantes de Karrantza con productos locales: guisado de oveja,
queso fresco, etc. También, con motivo de la Residencia Artística del Buen Vivir, de la mano del cocinero Txema Llamosas, del Restaurante Casa Garras, contamos anualmente
desde 2017, con la elaboración de un menú degustación
innovador creado a partir de nuestra oveja: cecina de oveja,
morcilla de oveja, alubias de costilla de oveja, canelón de
oveja, royale de oveja, helado de leche de oveja, etc.
Por otro lado, otro de los objetivos de esta iniciativa está en la
investigación sobre la revalorización de la LANA como materia
prima. Debido a que en los últimos años la lana se ha tratado
como residuo, generando una importante contaminación no solo en
nuestro entorno, sino en diferentes
partes del mundo. «Nadie quiere la
lana. Ni regalada». De tal modo que
bajo este mismo propósito, el colectivo Mutur Beltz forma parte de la
Asociación ATELIER-Laines d’Europe;
así como de la red lanera de razas
autóctonas a nivel estatal.

ARTEA ARTILEA ESNEA HARAGIA
Arte
Lana
Leche
Carne

Esquema de trabajo de la asociación Mutur Beltz

Para ello, desde 2014 difunden la
sensibilización de esta problemática
mediante la práctica artística: perfor-

5

5,1 cm x 8,3
cm

Artistas, pastores y pastoras de la Asociación Avascane junto
al cocinero Txema Llamosa durante la celebración de la II
Residencia Artística del Buen Vivir, Karrantza, 2018

mance, video-creaciones, documental, fotografía, etc. También han impartido una gran cantidad de charlas y talleres; a
la par de investigar sobre los diferentes procesos, tratamientos y propiedades de las lanas entrefinas Tipo VII, como la carranzana, la latxa, la sasi ardi o la manexa. Las lanas vascas no
han sido apreciadas por el sector y no se han buscado nichos
adecuados donde se pongan en valor sus propiedades y utilidades. Ahí es donde está el desafío de este proyecto.

Cada artista participante realiza, en contraprestación de la
beca económica recibida, una obra y la difusión de esta,
se presenta en diferentes formatos: jornadas de puertas
abiertas, charlas, debates, edición de una publicación y exposición de las obras en el Encuentro Artístico y agropastoril, ARTzai TopaKeta, con el objetivo de enriquecer la difusión tanto del trabajo
desarrollado, como del propio Valle de Carranza.

En el año 2017, la asociación
Mutur Beltz decide dar un
gran salto y colectivizar el problema, desde entonces, cada
año, compran a un precio justo la lana a los pastores y pastoras de la Asociación Avas
cane; disminuyendo, de este
modo, el impacto medioambiental en su entorno local,
creando una realidad de economía circular. Para ello, participan, en el proceso de la esquila junto a los pastores y
pastoras en auzolan, facilitando la limpieza de las cuadras
y selección de los vellones.
Después de diversas prueProceso de trabajo de la artista
bas, investigaciones, viajes y
Carla Boserman. Karrantza, 2019
quebraderos de cabeza, han
Lana Mutur Beltz 100% natural. Los tres colores se
derivan de una cuidadosa selección de los tonos del
conseguido lavar, cardar e
vellón de nuestras ovejas en el proceso de esquila
hilar, por primera vez en la historia, mediante un proceso industrial lana de las ovejas carranzanas. Esta lana no se había
trabajado industrialmente nunca antes, se había relegado
Mutur Beltz apuesta por este tipo de circuitos como espasolamente a usos artesanales; por lo que es un producto
cios estratégicos de actuación, incidiendo en un público ajenuevo. Por esta razón no presentan esta lana en el mercado
no a los problemas del mundo rural. Nos permite reflexionar
solamente en un formato, si no que apuestan por diversifisobre el papel del arte ante los cambios de paradigma en
car e investigar posibles colaboraciones, fusiones y proyecrelación a la dicotomía entre el arte y la artesanía, lo culto y
tos de cooperación I+D+I+i junto a otros agentes que colo popular, lo rural y lo urbano, etc. Y retroalimentando las
nozcan el sector textil y trabajen desde la misma ética.
otras patas del proyecto, es decir, el apartado de la lana, la
Desde esta perspectiva futura Mutur Beltz manifiesta que
leche y la carne. A partir de las investigaciones, divagaciones
comprar productos hechos con esta lana contribuye a mane innovaciones alcanzadas desde la reflexión y experimentatener la ganadería del Valle de Karrantza, ayuda a salvar la
ción creativa.
especie de la extinción, protege el paisaje y potencia el coTexto y fotos:
mercio local, creando economía circular.
Laurita Siles y Joseba Edesa

Mutur Beltz elkartea ezagutu nahi baduzu,
bisita gidatua antolatuko dugu.
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guiada.
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Mutur Beltz proiektua 2015. urtean sortu zen. Joseba Edesaren eta Laurita Silesen bizi-proiektu
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sus copas, que es prácticamente nulo. En una plantación de
Pinus radiata, las especies que son capaces de desarrollarse
en la oscuridad (como robles y castaños) han sobrevivido, las
que necesitan más luz para su desarrollo las tengo que buscar en otras zonas con “menos presión humana”.
¿Qué tipo de clientela tienes?

Artadi Mintegia:
promoviendo la
vegetación autóctona
Baserri inguruko bizimoduaren baztertzeak, industrializazioak eta nekazaritzak zein abeltzaintzak jasandako aldaketek, azkeneko hamarkadetan bertako zuhaitz eta zuhaixken beherakada ekarri dute, egungo paisaian kanpotik ekarritako espeziek lehentasuna hartuz.
Arratiako bailaran, Gorbeia eta Urkiolako Parke Naturalen artean kokatuta dago “Artadi Mintegia”,
Igorreko Santa Luzia auzoan hain zuzen ere.
Paraje natural paregabe batean, Aramotzeko mendilerroaren haitzak atzean dituela, kantauriar artadiz
eta landazabalez osatutako eremuan sartuta dago. Mintegia paisaian oso ongi integratuta dago, izan
ere, bertako landareak ez dira inguruan asko nabarmentzen.
Proiektu honen protagonista gure zain daukagu...

Egun on Geert!
¿Cuándo comenzaste con este proyecto?

¿Cuáles son las tareas o rutinas anuales que llevas a cabo
hasta la comercialización de la planta?

Di de alta el vivero en 2010, pero estuve ya preparando el terreno, sembrando y engordando planta desde 2008, para
poder tener género para obtener algo de ingresos los primeros años. Y antes de eso estuve desde 2003 trabajando en
otro vivero similar.

Si empezamos en otoño, partimos a la vez con la primera
fase del ciclo de la planta, su distribución de semilla madura
para que germinen futuras plantas. Para un vivero es importante llegar en el momento adecuado para hacer la recolecta de estas semillas, para poder almacenarlas en condiciones óptimas, darles un tratamiento especial para regular y
manipular su período de letargo, para poder sembrarlas en
primavera para que todas salgan más o menos en el mismo
momento. Eso implica controlar el ciclo de maduración de
las plantas madres para su recolecta, y posteriormente limpiar toda la pulpa que pueda tener. Si lo comparamos con
una manzana, es quedarte solamente con las pepitas limpias, y antes de almacenarlas en frío a 3 ºC, secarlas un
poco. Y según cada especie darles ese tratamiento para
regular su letargo, que llamamos estratificación.

¿Qué tipo de planta produces? ¿Qué especies?
Cultivo árboles y arbustos autóctonos desde la propia semilla. Y gran parte la recojo yo mismo, lo más cerca posible del
vivero para que esté adaptada al tipo de suelo y clima.
La mayoría se vende a raíz desnuda en los meses de invierno
cuando el árbol está en descanso, y cuando menos sufre el
trasplante. Esa planta se cultiva fuera en la tierra; lo digo,
porque mucha gente asocia vivero a invernadero. Lo asocian
con los “gardens”, los sitios de venta de plantas y flores, y
también árboles y frutales, donde la gran mayoría de la planta está en contenedor, y en invernaderos.
Para el desarrollo —y sobre todo el de la raíz— de una planta
que está adaptada a los suelos y condiciones climáticas de
aquí, el mejor sitio es la propia tierra. Hay ciertas especies
que tengo que cultivar en contenedores y bandejas forestales, porque no soportan bien el trasplante.
Para mencionar algunas especies de árboles, cultivo arces,
alisos, abedules, fresnos, manzanos, perales y cerezos silvestres, robles, encinas, serbales y tilos. Y de arbustos: madroños, cornejos, avellanos, espinos blancos, boneteros, acebos,
laureles y endrinos.

El invierno, para un vivero que comercializa planta a raíz desnuda, es la estación que hay que vender el producto. Para
eso hay que sacar la planta (arrancarla haciendo el menos
daño posible a su raíz), y a la planta más joven sembrada en
la primavera anterior (de una savia) hacerle una selección rigurosa de tamaño y calidad de raíz.
Aparte de para la venta, también se saca la planta que vamos
a dar más espacio para su posterior engorde. Para almacenar
toda esta planta sacada, la aviveramos en grupos en un bancal de arena de río o pantano, o en una cámara frigorífica.
Todo ese período de venta, sacar la planta y su trasplante se
hace respetando el propio ciclo de la planta, que es cuando

entra en su período de hibernación, que arranca desde que
se cae la hoja, hasta que empiezan a abrirse sus primeros
brotes de hoja. Aquí, en la parte cantábrica, es desde el 1 de
diciembre hasta el 15 de marzo. Cada especie tiene su propio ciclo. No es lo mismo un endrino o un cerezo que florece
a mediados de febrero, que un roble que empieza a brotar a
primeros de abril.
También en invierno hago algunas plantaciones por encargo,
no muchas, pero me gusta hacer ese último paso de todo el
ciclo desde la recogida de la semilla hasta darle a la planta su
sitio definitivo.
En primavera se juntan los últimos trasplantes y servir la clientela con la siembra. Para eso necesitamos haber labrado y
preparado bien la tierra. Yo trabajo en bancales, que dan su
trabajo, pero son satisfactorios por el resultado que dan para
cualquier cosecha, y cómodos para las labores de mantenimiento. Y como he mencionado antes, también siembro ciertas especies en bandejas forestales.
Cuando todo está sembrado y trasplantado —y ya estamos a
principios de mayo— la segunda parte de la primavera y el
verano tocan las labores de mantenimiento (desherbar, desbrozar, podar, bajar la densidad de las siembras por aclareo,
etc.) hasta que llegue otra vez la temporada de la recogida
de las semillas.
¿Dónde recoges las semillas?
En general, la regla es intentar recoger la semilla lo más cerca
posible al vivero para su adaptación climatológica y geográfica. Pero no todas las especies están a nuestro alcance. Hay
especies que tengo que buscar en otras zonas, porque crecen a más altura, o en zonas con un clima más continental.
Otras, que por la pobreza de biodiversidad que tenemos en
Bizkaia por el cultivo masivo de especies exóticas, son más
difíciles de encontrar.
Otra regla es intentar recoger donde haya cierta riqueza genética. Eso quiere decir que haya más de un solo ejemplar
de árbol madre, un buen número de esta especie para que
haya una mezcla sana de genética entre ellas, que siempre
va a aportar más variedad de ciertas características que ayudan a fortalecer la especie. Por la presión de la silvicultura
monoespecifica, algunas especies tienen una pobreza genética en Bizkaia, como los tilos, serbales, tejos o incluso arces.
Y hay un peligro eminente en el sentido de empobrecimiento de biodiversidad, y es que cada año vemos incrementando el número de plantaciones de eucalipto, que es la peor
especie si hablamos del grado de biodiversidad debajo de

Proiektu hau ezagutu nahi baduzu, gurekin etor
zaitezke.
Animatu zaitez! Plaza mugatuak.

Como lo mayoría de los árboles van a plantaciones para la
recuperación medio ambiental y conservación, una gran
parte de la clientela viene del mundo profesional de empresas ligadas a las instituciones. Pero también fundaciones o asociaciones se llevan planta para hacer sus propios
proyectos para la mejora de la biodiversidad o la recuperación de zonas degradadas, como las riberas de nuestros
ríos, tan invadidas por el humano. Empresas de jardinería
es otra parte de mi clientela.
Y luego están los/las particulares, para quienes los objetivos
para llevarse planta pueden ser varios: reforestar un monte
con especies autóctonas; crear más verde y sombra en una
parcela alrededor de la casa; poner un seto de arbustos varios a lo que se llama el seto vivo, por su alta densidad y variedad de vida que se crea alrededor y debajo del seto; llevarse los auténticos ascendentes de nuestros frutales, como
los manzanos, perales y cerezos silvestres para hacer injertos.
¿Crees que la elección de especies locales en lugar de las
exóticas, aportan algún tipo de beneficio a la hora de plantar un monte o diseñar un jardín?
Yo siempre distingo 2 conceptos: las especies exóticas y el
monocultivo. Por un lado se puede discutir sobre las restricciones de las especies exóticas, y por otro lado de los pros y
contras del monocultivo.
Si hablamos de la restricción de especies exóticas, es porque
pueden invadir nuestros territorios y ser capaces de desplazar a las especies autóctonas, y provocar un empobrecimiento de biodiversidad de que hablaba antes. Para eso el terreno a invadir tiene que estar muy degradado para que pueda
invadir agresivamente. Otro peligro de la introducción de especies exóticas, es la vulnerabilidad a plagas y enfermedades, pero también el contagio a especies de aquí. Y ahora
con el tráfico creciente de bienes que hay a nivel global, el
trabajo para control de plagas es casi imposible. Cada vez
tenemos más plagas y enfermedades muy voraces.
Y para dar el salto a lo del monocultivo. Si tuviéramos el
monte lleno de una o dos especies autóctonas, también existiría el problema de empobrecimiento de biodiversidad y el
peligro de plagas y enfermedades. Al final y al cabo es la degradación de la especie por su cultivo a gran escala, pero
también implica la degradación de su entorno.
Aportamos muchísimo al plantar con especies autóctonas al
crear un refugio de todo tipo de fauna para restablecer el
desequilibrio medio ambiental que existe. Es alucinante lo
rápido que vas a encontrar debajo de un seto vivo plantitas
jóvenes de árboles y arbustos que no has sembrado tú. Aparte, que en pocos años vas a contribuir a una mejora paisajísticamente, y por supuesto vas a aportar carbono al suelo, y
producir oxígeno, que el planeta está gritando para ello.
Eskerrik asko Geert! ¡Volvemos a vernos en primavera!
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hasta la comercialización de la planta?

Di de alta el vivero en 2010, pero estuve ya preparando el terreno, sembrando y engordando planta desde 2008, para
poder tener género para obtener algo de ingresos los primeros años. Y antes de eso estuve desde 2003 trabajando en
otro vivero similar.

Si empezamos en otoño, partimos a la vez con la primera
fase del ciclo de la planta, su distribución de semilla madura
para que germinen futuras plantas. Para un vivero es importante llegar en el momento adecuado para hacer la recolecta de estas semillas, para poder almacenarlas en condiciones óptimas, darles un tratamiento especial para regular y
manipular su período de letargo, para poder sembrarlas en
primavera para que todas salgan más o menos en el mismo
momento. Eso implica controlar el ciclo de maduración de
las plantas madres para su recolecta, y posteriormente limpiar toda la pulpa que pueda tener. Si lo comparamos con
una manzana, es quedarte solamente con las pepitas limpias, y antes de almacenarlas en frío a 3 ºC, secarlas un
poco. Y según cada especie darles ese tratamiento para
regular su letargo, que llamamos estratificación.

¿Qué tipo de planta produces? ¿Qué especies?
Cultivo árboles y arbustos autóctonos desde la propia semilla. Y gran parte la recojo yo mismo, lo más cerca posible del
vivero para que esté adaptada al tipo de suelo y clima.
La mayoría se vende a raíz desnuda en los meses de invierno
cuando el árbol está en descanso, y cuando menos sufre el
trasplante. Esa planta se cultiva fuera en la tierra; lo digo,
porque mucha gente asocia vivero a invernadero. Lo asocian
con los “gardens”, los sitios de venta de plantas y flores, y
también árboles y frutales, donde la gran mayoría de la planta está en contenedor, y en invernaderos.
Para el desarrollo —y sobre todo el de la raíz— de una planta
que está adaptada a los suelos y condiciones climáticas de
aquí, el mejor sitio es la propia tierra. Hay ciertas especies
que tengo que cultivar en contenedores y bandejas forestales, porque no soportan bien el trasplante.
Para mencionar algunas especies de árboles, cultivo arces,
alisos, abedules, fresnos, manzanos, perales y cerezos silvestres, robles, encinas, serbales y tilos. Y de arbustos: madroños, cornejos, avellanos, espinos blancos, boneteros, acebos,
laureles y endrinos.

El invierno, para un vivero que comercializa planta a raíz desnuda, es la estación que hay que vender el producto. Para
eso hay que sacar la planta (arrancarla haciendo el menos
daño posible a su raíz), y a la planta más joven sembrada en
la primavera anterior (de una savia) hacerle una selección rigurosa de tamaño y calidad de raíz.
Aparte de para la venta, también se saca la planta que vamos
a dar más espacio para su posterior engorde. Para almacenar
toda esta planta sacada, la aviveramos en grupos en un bancal de arena de río o pantano, o en una cámara frigorífica.
Todo ese período de venta, sacar la planta y su trasplante se
hace respetando el propio ciclo de la planta, que es cuando

entra en su período de hibernación, que arranca desde que
se cae la hoja, hasta que empiezan a abrirse sus primeros
brotes de hoja. Aquí, en la parte cantábrica, es desde el 1 de
diciembre hasta el 15 de marzo. Cada especie tiene su propio ciclo. No es lo mismo un endrino o un cerezo que florece
a mediados de febrero, que un roble que empieza a brotar a
primeros de abril.
También en invierno hago algunas plantaciones por encargo,
no muchas, pero me gusta hacer ese último paso de todo el
ciclo desde la recogida de la semilla hasta darle a la planta su
sitio definitivo.
En primavera se juntan los últimos trasplantes y servir la clientela con la siembra. Para eso necesitamos haber labrado y
preparado bien la tierra. Yo trabajo en bancales, que dan su
trabajo, pero son satisfactorios por el resultado que dan para
cualquier cosecha, y cómodos para las labores de mantenimiento. Y como he mencionado antes, también siembro ciertas especies en bandejas forestales.
Cuando todo está sembrado y trasplantado —y ya estamos a
principios de mayo— la segunda parte de la primavera y el
verano tocan las labores de mantenimiento (desherbar, desbrozar, podar, bajar la densidad de las siembras por aclareo,
etc.) hasta que llegue otra vez la temporada de la recogida
de las semillas.
¿Dónde recoges las semillas?
En general, la regla es intentar recoger la semilla lo más cerca
posible al vivero para su adaptación climatológica y geográfica. Pero no todas las especies están a nuestro alcance. Hay
especies que tengo que buscar en otras zonas, porque crecen a más altura, o en zonas con un clima más continental.
Otras, que por la pobreza de biodiversidad que tenemos en
Bizkaia por el cultivo masivo de especies exóticas, son más
difíciles de encontrar.
Otra regla es intentar recoger donde haya cierta riqueza genética. Eso quiere decir que haya más de un solo ejemplar
de árbol madre, un buen número de esta especie para que
haya una mezcla sana de genética entre ellas, que siempre
va a aportar más variedad de ciertas características que ayudan a fortalecer la especie. Por la presión de la silvicultura
monoespecifica, algunas especies tienen una pobreza genética en Bizkaia, como los tilos, serbales, tejos o incluso arces.
Y hay un peligro eminente en el sentido de empobrecimiento de biodiversidad, y es que cada año vemos incrementando el número de plantaciones de eucalipto, que es la peor
especie si hablamos del grado de biodiversidad debajo de

Proiektu hau ezagutu nahi baduzu, gurekin etor
zaitezke.
Animatu zaitez! Plaza mugatuak.

Como lo mayoría de los árboles van a plantaciones para la
recuperación medio ambiental y conservación, una gran
parte de la clientela viene del mundo profesional de empresas ligadas a las instituciones. Pero también fundaciones o asociaciones se llevan planta para hacer sus propios
proyectos para la mejora de la biodiversidad o la recuperación de zonas degradadas, como las riberas de nuestros
ríos, tan invadidas por el humano. Empresas de jardinería
es otra parte de mi clientela.
Y luego están los/las particulares, para quienes los objetivos
para llevarse planta pueden ser varios: reforestar un monte
con especies autóctonas; crear más verde y sombra en una
parcela alrededor de la casa; poner un seto de arbustos varios a lo que se llama el seto vivo, por su alta densidad y variedad de vida que se crea alrededor y debajo del seto; llevarse los auténticos ascendentes de nuestros frutales, como
los manzanos, perales y cerezos silvestres para hacer injertos.
¿Crees que la elección de especies locales en lugar de las
exóticas, aportan algún tipo de beneficio a la hora de plantar un monte o diseñar un jardín?
Yo siempre distingo 2 conceptos: las especies exóticas y el
monocultivo. Por un lado se puede discutir sobre las restricciones de las especies exóticas, y por otro lado de los pros y
contras del monocultivo.
Si hablamos de la restricción de especies exóticas, es porque
pueden invadir nuestros territorios y ser capaces de desplazar a las especies autóctonas, y provocar un empobrecimiento de biodiversidad de que hablaba antes. Para eso el terreno a invadir tiene que estar muy degradado para que pueda
invadir agresivamente. Otro peligro de la introducción de especies exóticas, es la vulnerabilidad a plagas y enfermedades, pero también el contagio a especies de aquí. Y ahora
con el tráfico creciente de bienes que hay a nivel global, el
trabajo para control de plagas es casi imposible. Cada vez
tenemos más plagas y enfermedades muy voraces.
Y para dar el salto a lo del monocultivo. Si tuviéramos el
monte lleno de una o dos especies autóctonas, también existiría el problema de empobrecimiento de biodiversidad y el
peligro de plagas y enfermedades. Al final y al cabo es la degradación de la especie por su cultivo a gran escala, pero
también implica la degradación de su entorno.
Aportamos muchísimo al plantar con especies autóctonas al
crear un refugio de todo tipo de fauna para restablecer el
desequilibrio medio ambiental que existe. Es alucinante lo
rápido que vas a encontrar debajo de un seto vivo plantitas
jóvenes de árboles y arbustos que no has sembrado tú. Aparte, que en pocos años vas a contribuir a una mejora paisajísticamente, y por supuesto vas a aportar carbono al suelo, y
producir oxígeno, que el planeta está gritando para ello.
Eskerrik asko Geert! ¡Volvemos a vernos en primavera!
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Si quieres conocer de primera mano este proyecto, puedes venir con nosotras/os.
¡Haz la reserva! Plazas limitadas.
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Figura 1. Expansión del picamaderos negro y conexión de
las dos poblaciones tradicionales en el periodo 2003-2011.
Fuente: Gainzarain J.A. y Fernández J.M. (2013). Black
woodpecker Dryocopus martius (L., 1758) recent range
expansion leads to the coalescence of the two former
distribution areas in northern Spain. Munibe, 61, 103-115.

El picamaderos
negro se instala
en nuestros bosques
Okil beltzak bi bizileku nagusi izan zituen iberiar penintsulan azken mendearen bukaeran. Orain arte ia egon ez den espezie hau, Euskadiko lur eremuetan hedatzen joan
da, bi bizilekuak elkartu direlarik.

El picamaderos negro es sin duda el más grande y emblemático de los pájaros carpinteros que habitan la península
ibérica. Puede superar el medio metro de longitud y con
su plumaje enteramente negro resulta inconfundible en el
campo, sobre todo por el capirote rojo de la cabeza, nítidamente mayor en los machos que en las hembras. Los
pícidos o pájaros carpinteros poseen 7 especies en la península ibérica y se caracterizan por su fisionomía perfectamente adaptada a la vida sobre los troncos de los árboles,
donde estas curiosas aves encuentran alimento y construyen los agujeros de sus nidos. Dotados de un potente
pico, su capacidad para perforar la madera con facilidad
les ha valido el apodo de pájaros carpinteros. Solo el torcecuello supone una excepción en las características generales del grupo, hasta el punto de ser el único que no
“tamborilea” contra los troncos, siendo ésta una de las
costumbres más típicas y específicas de los pícidos. A pesar de ser el más conocido, el picamaderos negro no es el
pícido más amenazado, lugar que corresponde al pico
dorsiblanco, que apenas posee un centenar de parejas reproductoras en determinados hayedos maduros del Pirineo navarro y se encuentra por tanto en peligro de extinción en la península ibérica.
Como ocurre con el resto de sus congéneres, el picamaderos negro es una especie claramente forestal y ligada

por tanto a los bosques, seleccionando los rodales más
maduros y demostrando una especial predilección por hayedos y hayedos-abetales. No obstante se le puede encontrar en una gran variedad de bosques, tanto caducifolios (haya, roble, bosques mixtos, etc.) como de coníferas
(pino silvestre, pino negro, pino laricio, alerces, piceas e
incluso pino radiata). Aunque recientemente se le ha detectado en zonas relativamente bajas, en la península ibérica ha sido una especie tradicionalmente ligada a ambientes montanos y subalpinos situados en

los macizos montañosos más elevados y mejor conservados, agrandando así su papel de bioindicador de bosques
y áreas con alto valor ecológico. Observar un picamaderos
negro en un hayedo abetal o en un pinar de pino negro
en el Pirineo era una experiencia muy cotizada entre los
naturalistas hace tan solo 30 años...
En la corteza de los árboles que forman estos bosques
maduros es donde el picamaderos negro busca su principal fuente de alimento, los insectos forestales. Concentra
su atención en larvas e imagos de coleópteros que encuentra debajo de la corteza o en la madera muerta, aunque también ingiere himenópteros, dípteros o lepidópteros. Asimismo resulta muy frecuente observar los
picamaderos negros en el suelo alimentándose de hormigas, como hace su pariente el pito real, algo más pequeño, de color verde, y mucho más abundante y oportunista
que nuestro protagonista.

Detectabilidad
Este gran picapinos es una especie relativamente fácil
de detectar en los hábitats que ocupa, no por su gran
tamaño, sino por la potencia de sus sonidos, la facilidad
para identificarlos y la elevada frecuencia con que los
emite. El tamborileo del picamaderos negro es mucho
más potente, espaciado entre golpes y de mayor duración que el realizado por el resto de los pícidos. Aunque lo realizan machos y hembras, y se puede escuchar
todo el año, es en el comienzo de la primavera, ya desde principios de marzo, cuando los machos emiten con
mayor frecuencia este típico sonido, pudiendo llegar a
tamborilear hasta 3 segundos seguidos, con un volumen tan fuerte que recuerda el sonido de una metralleta. También utiliza durante todo el año y de forma frecuente un reclamo corto y nasal, que parece más propio
de una rapaz que de un pájaro picapinos, y que resulta
audible a gran distancia. Para completar su repertorio
de reclamos emiten más ocasionalmente una especie
de relincho muy sonoro, parecido al de su pariente el
pito real, aunque más aflautado y estridente. Esta gran
variedad de sonidos se completa con un reclamo algo
más débil, pero igualmente inconfundible, que emite

Okil beltza ezagutu nahi al duzu? Hitzaldia eta ibil
bidea Eduardo Bidaurrazaga biologoarekin. Gaztelaniaz.

en vuelo: tres sílabas, Kri-Kri-Kri que delatan sin duda su
presencia.

Distribución tradicional y reciente expansión
En la segunda mitad del siglo XX su distribución espacial
en la península ibérica se caracterizaba por incluir dos
núcleos bien delimitados y totalmente aislados entre sí
en las dos principales cordilleras montañosas de la península ibérica (Pirineo y Cordillera Cantábrica), con un
tercer núcleo residual todavía más distante en el Sistema
Central, que finalmente se extinguió. En aquella época
se encontraba prácticamente ausente en toda Euskadi,
con apariciones esporádicas puntuales en las sierras más
próximas a los citados núcleos.
Actualmente el picamaderos negro se encuentra en plena
expansión en la península ibérica en general, y en Euskadi y Bizkaia en particular. Tal ha sido el nivel de esta expansión que estas dos poblaciones tradicionalmente aisladas se han conectado recientemente a través de los
montes vascos, siendo la presencia de la especie continua a lo largo de toda la divisoria de aguas (ver Figura 1).
Esto significa que poseemos poblaciones reproductoras
estables y asentadas en nuestros tres Parques Naturales
(Urkiola, Gorbeia y Armañón). En Bizkaia incluso lo hemos
detectado ya en el macizo de Oiz, una vez en Trabakua y
otra en el entorno de Garai. Esta especie con frecuencia
posee individuos divagantes no reproductores y jóvenes
en dispersión, por lo que la simple observación de algún
ejemplar no implica la presencia de una población reproductora. No obstante, viendo la expansión geográfica experimentada desde la divisoria de aguas, no sería raro
que en cualquier momento se instalara alguna pareja en
el macizo de Oiz, si no lo ha hecho ya…
De esta forma, parece que afortunadamente la amenaza
sobre el picamaderos negro es menor en la actualidad
que en el pasado, y la situación invita al optimismo, siendo muy probable que podamos continuar disfrutando de
su presencia en nuestros bosques y Parques Naturales
durante los próximos años.
Texto:
Eduardo Bidaurrazaga
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¿Quieres conocer el picamaderos negro? Charla y
recorrido con el biólogo Eduardo Bidaurrazaga. En
castellano.
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Figura 1. Expansión del picamaderos negro y conexión de
las dos poblaciones tradicionales en el periodo 2003-2011.
Fuente: Gainzarain J.A. y Fernández J.M. (2013). Black
woodpecker Dryocopus martius (L., 1758) recent range
expansion leads to the coalescence of the two former
distribution areas in northern Spain. Munibe, 61, 103-115.
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recorrido con el biólogo Eduardo Bidaurrazaga. En
castellano.

Armañón

Gorbeia

Urkiola
Ordunteko mendi-adarrak oso malda handiko sakanak dira, lur azido eta oso hezeaz osatuak. Pagoa (Fagus sylvatica) da lursail hauetan gailentzen den zuhaitza,
baso laiotzak eratuz, pagadiak. Urtaroak igarotzearekin batera baso hauek kolore
ezberdinez janzten dira. Negua bukatzean, pagoak garbal daudela, kimatzen hasten dira. Lehenengo kimu hauek oso deigarriak dira, bigunak eta kolore bizikoak.
Garai honetan, hostoak heltzen diren arte, Orduntek kolore nabarmenak lortzen
ditu, udaberria hastear dagoenaren seinalea. Merezi du baso hauetan murgildu eta
galtzea.

Las estribaciones de los montes de Ordunte son barrancos, con fuertes pendientes,
tierra ácida y mucha humedad. Es en estos terrenos donde domina el haya (Fagus
sylvatica), que forma bosques umbríos, hayedos o hayales en Carranza. El paso de
las estaciones hace que estos bosques se vistan de diversas tonalidades, pero es
transcurrido el invierno, época en que las hayas quedan desnudas, cuando comienza el brotar de las hayas. Llaman la atención estos primeros brotes, tiernos y de un
color brillante y vivo. Es en esta época, hasta que las hojas alcanzan su desarrollo
cuando Ordunte adquiere unas tonalidades especialmente llamativas, señal de que la primavera aflora y merece la pena,
sin duda adentrarse y perderse en ellos.

Gorbeian, gero eta gutxiago dira ohitura hau jarraitzen dutenak, hala ere, oraindik
artzaintzak bizirik dirau. Urtero, natura negu luzeko lozorrotik esnatzen denean,
abeltzainek euren artaldeak goiko larreetara igotzen dituzte. Negu luzea baserrian
igaro ondoren, udaberri amaieran belar freskoa bilatzera eramaten dituzte euren
ardi, ahuntz, behi edota behorrak. Hainbat urteetako ohitura hau jarraituz, ekainaren amaieran Gorbeian, Enrike Etxebarria artzainak Ipizki Taldearekin batera
transhumantzia ikusteko aukera ematen digu. Igo aurretik bere baserri inguruan
ardiak ereinotzarekin bedeinkatzen ditu.
Esperientzia polit hau bizitzera animatzen bazara, gogoratu ekaina laster datorrela!!

En Gorbeia cada vez son menos las personas que siguen con esta tradición.
Cuando la naturaleza sale del letargo invernal, los pastores y las pastoras suben sus rebaños a los
pastos de verano. Después de pasar el invierno en los caseríos, a finales de primavera, las vacas, los caballos, las cabras y las
ovejas, suben en busca de hierba fresca para poder alimentarse. Siguiendo esta tradición ancestral, a finales de junio el pastor
Enrike Etxebarria, junto con la asociación Ipizki Taldea, nos dan la opción de conocer la trashumancia. Antes de subir se bendicen las ovejas en los pastos del caserío con una rama de laurel.
Si te animas a vivir una experiencia inolvidable, ¡recuerda que junio está a la vuelta de la esquina!.

Esfagnadiak, irazgaitzak diren eta ia etengabe istildutako lurretan garatzen diren
landare-komunitateak dira. Kuxin erako tapizak eratzen dituzten eta eremuaren
gehiena estaltzen duten esfagno izeneko goroldioz osatuta daude esfagnadiak.
Ura gordetzeko ikaragarrizko gaitasuna daukaten landare hauek, lur iragaztezinetan bizi ohi dira, non ia etengabe ur eremuan egon daitezkeen. Hau da, aran hondoetan, aldapa gutxiko mendi-hegaletan, ingurune-hezeetan eta prezipitazioak
ugariak diren tokietan. Horrelako lur-eremuetan, esfagnoez gain beste hainbat landare espezie aurki daitezke, komunitate bereziak sortuz. Parketxetik gertu horrelako
eremua behatzeko aukera dago, etor zaitez ikustera!

Los esfagnales son comunidades vegetales que se desarrollan en suelos impermeables
que facilitan un encharcamiento casi permanente. Forman un tapiz almohadillado sobre
el suelo y están compuestos principalmente de musgos, entre los que destacan los esfagnos, capaces de retener asombrosas cantidades de agua. Ocupa la mayor parte del
hábitat con suelos impermeables encharcados casi permanentemente, fondos de valle
o laderas con poca inclinación, humedad ambiental y precipitaciones frecuentes. En zonas como éstas, además de esfagnos habitan
otras especies, creando comunidades específicas. Cerca del Parketxe podemos observar estos ambientes, ¡ven a verlos!
Ordunte Mendien KBEren aldirietan kokatuta dagoen Ar
tzentales-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.

Domingo 14, igandea

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.

EKAINA / JUNIO
Sábado 6, larunbata

Mendi ibilbidea: Ordunteko pagadi ikusgarrienetariko batean murgilduko gara eta 13 ur jauzi zeharkatuko ditugu.
Zailtasuna ertain-altua.
Salida de montaña: nos adentraremos en uno de los hayedos más espectaculares de Ordunte y cruzaremos 13 pequeños saltos de agua. Dificultad media-alta.

Igandea 24, domingo

Faunaren aztarnak identifikatzeko hastapen tailer teorikopraktikoa. Animaliek eguneroko jardueran uzten dituzten
arrasto mota desberdinak identifikatzen ikasiko dugu. Sergio de Juanen eskutik.
Taller teórico-práctico de iniciación a la identificación de
rastros de fauna. Aprenderemos a identificar los diferentes tipos de rastros que dejan los animales en su actividad
diaria y donde buscarlos. De la mano de Sergio de Juan.

MAIATZA / MAYO
Igandea 10, domingo

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

APIRILA / ABRIL
Larunbata 4, sábado

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

MARTXOA / MARZO
Igandea 29, domingo

Ekintzak Armañonen / Actividades en Armañón

Orientazio froga: Parketxean egingo den hitzaldia eta gero,
Arrabako zelaietara igoko gara orientazio proba burutzeko
Iñigo Ramosen laguntzarekin.
Prueba de orientación: después de una charla en el Parketxea, subiremos a las campas de Arraba para practicar la
prueba de orientación con la ayuda de Iñigo Ramos.

Larunbata 20, sábado

Artadi mintegira bisita: Arratian, Igorren kokatuta dagoen bertako landareen mintegia, Geert-en eskutik bisitatuko dugu.
Visita a Artadi mintegia: visitaremos un vivero de plantas
autóctonas en Igorre, Arratia, de la mano de Geert.

EKAINA/ JUNIO
Larunbata 13, sábado

Mendi irteera: Parketxetik Parketxera, Areatza eta Sarriako Gorbeiako Parketxeen arteko IV. Topaketa. Saldropon hasi eta Zarateraino joango gara Gorbeiako Gurutzetik igaroz. Autobus zerbitzua eskainiko da.
Salida de montaña: De Parketxe a Parketxe. IV Encuentro
entre los Parketxes de Areatza y Sarria. Comenzaremos
en Saldropo para acabar en Zarate, pasando por la Cruz
de Gorbeia. Habrá servicio de autobús.

MAIATZA/ MAYO
Larunbata 9, sábado

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

Mendi ibilbidea: Astxiki mendiaren inguruan ibilbide zirkularra eginez, Urkiolako haitzen ikuspegiaz gozatuko dugu.
Zailtasun ertaina.
Salida de montaña: recorrido circular alrededor del monte
Astxiki para disfrutar del roquedo de Urkiola. Dificultad
media.

EKAINA / JUNIO
Igandea 7, domingo

Zein animalia pasatu da hemendik? Basoan murgilduko
gara animaliek utzitako aztarnak identifikatzera Javier Fernandezen laguntzaz. 12 urtetik aurrera, gazteleraz.
¿Qué animal ha pasado por aquí? Nos adentraremos en el
bosque para identificar los rastros que han dejado los animales en compañía de Javier Fernández. A partir de 12
años, en castellano.

MAIATZA / MAYO
Larunbata 16, sábado

Orienta zaitez naturan! Naturan seguruago ibiltzen trebatzeko, orientazio-jokoak egingo ditugu Urkiolako basoetan. Adin guztientzat eta euskaraz.
¡Oriéntate en la naturaleza! Juegos de orientación en los
bosques de Urkiola para aprender a movernos con mayor
seguridad en la naturaleza. Para todas las edades y en
euskera.

Igandea 26, domingo

Laino misteriotsuaren bila. Adin guztietarako pista jolasa
Saibi mendian.
En busca de la nube misteriosa. Juego de pistas en el
monte Saibi para todas las edades.

APIRILA / ABRIL
Asteartetik igandera 14-19, de martes a domingo

Okil beltza ezagutu nahi al duzu? Hitzaldia eta ibilbidea
Eduardo Bidaurrazaga biologoarekin. Gazteleraz.
¿Quieres conocer el picamaderos negro? Charla y recorrido con el biólogo Eduardo Bidaurrazaga. En castellano.

“Odonatoak, uraren hegoak”. Odonatoei buruzko erakusketa egongo da Parketxean ikusgai; Aranzadi Zientzia El
kartearekin elkarlanean.
“Odonatos, alas del agua”. Exposición sobre los odonatos en el Parketxe, en colaboración con la Sociedad de
Ciencias Aranzadi.

Larunbata 25, sábado

MARTXOA / MARZO
Larunbata 28, sábado

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.

Argazki lehiaketa. Gorbeia Parke Naturalean ateratako
selfie bat bidali ezazu, sariak bananduko dira. Informazio
gehiago behar izanez gero, gurekin kontaktuan jarri.
Concurso de fotografía. Envíanos tu selfie del Parque Natural de Gorbeia, se repartirán premios. Para más información no dudes en contactar con el Parketxe.

APIRILA /ABRIL
Hilabete osoan zehar / Durante todo el mes

Udaberri osoan zehar / Durante toda la primavera

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

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

Armañón

Gorbeia

Urkiola
Ordunteko mendi-adarrak oso malda handiko sakanak dira, lur azido eta oso hezeaz osatuak. Pagoa (Fagus sylvatica) da lursail hauetan gailentzen den zuhaitza,
baso laiotzak eratuz, pagadiak. Urtaroak igarotzearekin batera baso hauek kolore
ezberdinez janzten dira. Negua bukatzean, pagoak garbal daudela, kimatzen hasten dira. Lehenengo kimu hauek oso deigarriak dira, bigunak eta kolore bizikoak.
Garai honetan, hostoak heltzen diren arte, Orduntek kolore nabarmenak lortzen
ditu, udaberria hastear dagoenaren seinalea. Merezi du baso hauetan murgildu eta
galtzea.

Las estribaciones de los montes de Ordunte son barrancos, con fuertes pendientes,
tierra ácida y mucha humedad. Es en estos terrenos donde domina el haya (Fagus
sylvatica), que forma bosques umbríos, hayedos o hayales en Carranza. El paso de
las estaciones hace que estos bosques se vistan de diversas tonalidades, pero es
transcurrido el invierno, época en que las hayas quedan desnudas, cuando comienza el brotar de las hayas. Llaman la atención estos primeros brotes, tiernos y de un
color brillante y vivo. Es en esta época, hasta que las hojas alcanzan su desarrollo
cuando Ordunte adquiere unas tonalidades especialmente llamativas, señal de que la primavera aflora y merece la pena,
sin duda adentrarse y perderse en ellos.

Gorbeian, gero eta gutxiago dira ohitura hau jarraitzen dutenak, hala ere, oraindik
artzaintzak bizirik dirau. Urtero, natura negu luzeko lozorrotik esnatzen denean,
abeltzainek euren artaldeak goiko larreetara igotzen dituzte. Negu luzea baserrian
igaro ondoren, udaberri amaieran belar freskoa bilatzera eramaten dituzte euren
ardi, ahuntz, behi edota behorrak. Hainbat urteetako ohitura hau jarraituz, ekainaren amaieran Gorbeian, Enrike Etxebarria artzainak Ipizki Taldearekin batera
transhumantzia ikusteko aukera ematen digu. Igo aurretik bere baserri inguruan
ardiak ereinotzarekin bedeinkatzen ditu.
Esperientzia polit hau bizitzera animatzen bazara, gogoratu ekaina laster datorrela!!

En Gorbeia cada vez son menos las personas que siguen con esta tradición.
Cuando la naturaleza sale del letargo invernal, los pastores y las pastoras suben sus rebaños a los
pastos de verano. Después de pasar el invierno en los caseríos, a finales de primavera, las vacas, los caballos, las cabras y las
ovejas, suben en busca de hierba fresca para poder alimentarse. Siguiendo esta tradición ancestral, a finales de junio el pastor
Enrike Etxebarria, junto con la asociación Ipizki Taldea, nos dan la opción de conocer la trashumancia. Antes de subir se bendicen las ovejas en los pastos del caserío con una rama de laurel.
Si te animas a vivir una experiencia inolvidable, ¡recuerda que junio está a la vuelta de la esquina!.

Esfagnadiak, irazgaitzak diren eta ia etengabe istildutako lurretan garatzen diren
landare-komunitateak dira. Kuxin erako tapizak eratzen dituzten eta eremuaren
gehiena estaltzen duten esfagno izeneko goroldioz osatuta daude esfagnadiak.
Ura gordetzeko ikaragarrizko gaitasuna daukaten landare hauek, lur iragaztezinetan bizi ohi dira, non ia etengabe ur eremuan egon daitezkeen. Hau da, aran hondoetan, aldapa gutxiko mendi-hegaletan, ingurune-hezeetan eta prezipitazioak
ugariak diren tokietan. Horrelako lur-eremuetan, esfagnoez gain beste hainbat landare espezie aurki daitezke, komunitate bereziak sortuz. Parketxetik gertu horrelako
eremua behatzeko aukera dago, etor zaitez ikustera!

Los esfagnales son comunidades vegetales que se desarrollan en suelos impermeables
que facilitan un encharcamiento casi permanente. Forman un tapiz almohadillado sobre
el suelo y están compuestos principalmente de musgos, entre los que destacan los esfagnos, capaces de retener asombrosas cantidades de agua. Ocupa la mayor parte del
hábitat con suelos impermeables encharcados casi permanentemente, fondos de valle
o laderas con poca inclinación, humedad ambiental y precipitaciones frecuentes. En zonas como éstas, además de esfagnos habitan
otras especies, creando comunidades específicas. Cerca del Parketxe podemos observar estos ambientes, ¡ven a verlos!
Ordunte Mendien KBEren aldirietan kokatuta dagoen Ar
tzentales-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.

Domingo 14, igandea

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.

EKAINA / JUNIO
Sábado 6, larunbata

Mendi ibilbidea: Ordunteko pagadi ikusgarrienetariko batean murgilduko gara eta 13 ur jauzi zeharkatuko ditugu.
Zailtasuna ertain-altua.
Salida de montaña: nos adentraremos en uno de los hayedos más espectaculares de Ordunte y cruzaremos 13 pequeños saltos de agua. Dificultad media-alta.

Igandea 24, domingo

Faunaren aztarnak identifikatzeko hastapen tailer teorikopraktikoa. Animaliek eguneroko jardueran uzten dituzten
arrasto mota desberdinak identifikatzen ikasiko dugu. Sergio de Juanen eskutik.
Taller teórico-práctico de iniciación a la identificación de
rastros de fauna. Aprenderemos a identificar los diferentes tipos de rastros que dejan los animales en su actividad
diaria y donde buscarlos. De la mano de Sergio de Juan.

MAIATZA / MAYO
Igandea 10, domingo

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

APIRILA / ABRIL
Larunbata 4, sábado

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

MARTXOA / MARZO
Igandea 29, domingo

Ekintzak Armañonen / Actividades en Armañón

Orientazio froga: Parketxean egingo den hitzaldia eta gero,
Arrabako zelaietara igoko gara orientazio proba burutzeko
Iñigo Ramosen laguntzarekin.
Prueba de orientación: después de una charla en el Parketxea, subiremos a las campas de Arraba para practicar la
prueba de orientación con la ayuda de Iñigo Ramos.

Larunbata 20, sábado

Artadi mintegira bisita: Arratian, Igorren kokatuta dagoen bertako landareen mintegia, Geert-en eskutik bisitatuko dugu.
Visita a Artadi mintegia: visitaremos un vivero de plantas
autóctonas en Igorre, Arratia, de la mano de Geert.

EKAINA/ JUNIO
Larunbata 13, sábado

Mendi irteera: Parketxetik Parketxera, Areatza eta Sarriako Gorbeiako Parketxeen arteko IV. Topaketa. Saldropon hasi eta Zarateraino joango gara Gorbeiako Gurutzetik igaroz. Autobus zerbitzua eskainiko da.
Salida de montaña: De Parketxe a Parketxe. IV Encuentro
entre los Parketxes de Areatza y Sarria. Comenzaremos
en Saldropo para acabar en Zarate, pasando por la Cruz
de Gorbeia. Habrá servicio de autobús.

MAIATZA/ MAYO
Larunbata 9, sábado

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

Mendi ibilbidea: Astxiki mendiaren inguruan ibilbide zirkularra eginez, Urkiolako haitzen ikuspegiaz gozatuko dugu.
Zailtasun ertaina.
Salida de montaña: recorrido circular alrededor del monte
Astxiki para disfrutar del roquedo de Urkiola. Dificultad
media.

EKAINA / JUNIO
Igandea 7, domingo

Zein animalia pasatu da hemendik? Basoan murgilduko
gara animaliek utzitako aztarnak identifikatzera Javier Fernandezen laguntzaz. 12 urtetik aurrera, gazteleraz.
¿Qué animal ha pasado por aquí? Nos adentraremos en el
bosque para identificar los rastros que han dejado los animales en compañía de Javier Fernández. A partir de 12
años, en castellano.

MAIATZA / MAYO
Larunbata 16, sábado

Orienta zaitez naturan! Naturan seguruago ibiltzen trebatzeko, orientazio-jokoak egingo ditugu Urkiolako basoetan. Adin guztientzat eta euskaraz.
¡Oriéntate en la naturaleza! Juegos de orientación en los
bosques de Urkiola para aprender a movernos con mayor
seguridad en la naturaleza. Para todas las edades y en
euskera.

Igandea 26, domingo

Laino misteriotsuaren bila. Adin guztietarako pista jolasa
Saibi mendian.
En busca de la nube misteriosa. Juego de pistas en el
monte Saibi para todas las edades.

APIRILA / ABRIL
Asteartetik igandera 14-19, de martes a domingo

Okil beltza ezagutu nahi al duzu? Hitzaldia eta ibilbidea
Eduardo Bidaurrazaga biologoarekin. Gazteleraz.
¿Quieres conocer el picamaderos negro? Charla y recorrido con el biólogo Eduardo Bidaurrazaga. En castellano.

“Odonatoak, uraren hegoak”. Odonatoei buruzko erakusketa egongo da Parketxean ikusgai; Aranzadi Zientzia El
kartearekin elkarlanean.
“Odonatos, alas del agua”. Exposición sobre los odonatos en el Parketxe, en colaboración con la Sociedad de
Ciencias Aranzadi.

Larunbata 25, sábado

MARTXOA / MARZO
Larunbata 28, sábado

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.

Argazki lehiaketa. Gorbeia Parke Naturalean ateratako
selfie bat bidali ezazu, sariak bananduko dira. Informazio
gehiago behar izanez gero, gurekin kontaktuan jarri.
Concurso de fotografía. Envíanos tu selfie del Parque Natural de Gorbeia, se repartirán premios. Para más información no dudes en contactar con el Parketxe.

APIRILA /ABRIL
Hilabete osoan zehar / Durante todo el mes

Udaberri osoan zehar / Durante toda la primavera

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

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

Mesada.
Ruta Sierra ibilbidea.
ik
at
ad
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Ruta a Valseca.
Valsecara ibilbidea.

Artzainen ibilbidea Gorbeian.
Senda del pastoreo en Gorbeia.

Talo eguna Gorbeian.
Día del talo en Gorbeia.

Zuhaitzen altxorrak bilatzen Urkiolan.
.
En busca de los tesoros de los árboles en Urkiola

Mañariako Hontz
Visita al Hontza Mua Museora bisita.
seoa de Mañaria.

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

