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2014. urtean Baliabide Naturalak, Ehiza Fauna eta 
Arrantza Kudeatzeko Zerbitzuak konpentsazio-
laguntzak ematen jarraituko du orkatzak 
(Capreolus capreolus) kalte egiten dien Bizkaiko 
Lurralde Historikoko baso-sailen, frutarbolen, 
mahastien eta zerupeko ortuen jabeei, oraindik ere 
espezie hori etengabe ugaltzen ari baita. 

  Desde el Servicio de Recursos Naturales, Fauna 
cinegética y pesca para 2014 se seguirá con la 
línea de ayuda para compensaciones a las 
plantaciones forestales,frutales y viñedo y huerta 
al aire libre afectadas por daños producidos por el 
corzo (Capreolus capreolus) en el Territorio 
Histórico de Bizkaia, dado que aún persiste el 
crecimiento sostenido de la citada especie. 

• Ehiza  • Caza 

Eperrak eta faisaiak askatuko dira, ehiza-araubide 
bereziaren menpean jarritako lurretan, hau da, 
Zeberioko, Zeanuriko, Ispaster eta Sopuertako eta 
Karrantzako ehiza-barruti sozialeko kontrolpeko 
ehiza-eremuetan. 

 Se llevarán a cabo las sueltas de perdices y 
faisanes, en terrenos sometidos a régimen 
cinegético especial, como son las Zonas de Caza 
Controlada de Zeberio, Zeanuri, Sopuerta e 
Ispaster y en el coto social de Karrantza. 

Beste alde batetik, kudeaketa hobetzearen 
ondoreetarako, basurdea jarraitzen eta 
kontrolatzen jarraituko da. Ildo horretatik, espezie 
hau ehizatzen duten taldeek gero eta gogotsuago 
jarduten dute basurde-populazioak jarraitzen, eta 
ehizaldi bakoitzaren emaitzak jakinarazten 
dizkigute. Espezie hau gero eta ugariagoa da eta 
arazorik handiena soroetan egiten dituzten 
kalteengatiko salaketak gero eta gehiago izatea 
da. Horretarako uxatzaileak ukituriko lursailetan 
eta ehizaldiak egingo dira gaitzak izaten diren 
tokietan. 

 Por otra parte se mantendrá el control y 
seguimiento del jabalí a efectos de mejorar su 
gestión. En este sentido, las cuadrillas de 
aficionados a esta especie, cada vez están más 
involucradas en el seguimiento de las poblaciones  
aportando datos de cada batida. Esta especie 
está en alza y el mayor problema que presenta es 
el aumento de denuncias por daños a los cultivos 
que se paliará con la utilización de repelentes en 
las parcelas afectadas; la realización de batidas o 
aguardos puntuales en las zonas donde existan 
daños. 

Aurreko denboraldietan egin den moduan 
Euskadiko Ehizari buruzko informazio-liburuxkak 
argitaratuko dira; liburuxka horiek zaletuen, 
elkarteen, federakundeen, Ertzaintzaren eta 
abarren artean banatuko dira. 

 Como en temporadas anteriores se editarán los 
folletos informativos sobre La Caza en Euskadi, 
que se entregarán a los aficionados, Sociedades, 
Federación, Ertzaintza, etc. 

Halaber, ehiztarientzako azterketa egingo da: 
deialdi bi egingo dira, bata maiatzean eta bestea 
irailean. 

 Igualmente se efectuará el Examen del Cazador, 
con dos convocatorias, una en mayo y otra en 
septiembre. 

Osagarri gisa, Bizkaiko ehizaren 2013-2014 
denboraldiko nondik-norakoei buruzko azterlana 
egingo da. 

 Como apoyo a la gestión se llevará a cabo el 
estudio “seguimiento cinegético” en Bizkaia, para 
la temporada 2013-2014. 
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Orkatz multzoen bilakaerari buruzko azterketak 
eroango dira aurrera, ezinbestekoa baitira 
kudeaketa egiteko. Azterketa horietan, oinarrizko 
tresna da zelatan ibiltzea, ehiztariek oso gustuko 
dutena hain zuzen. Metodologia berrikustea eta 
eguneratzea aurreikusten da azterlan 
espezifikoaren laguntzaz. 

 La evolución de las poblaciones de corzo seguirá 
siendo objeto de estudio lo que es imprescindible 
para su gestión de la que son herramienta 
fundamental los recechos que anualmente se 
llevan a cabo con una excelente acogida en el 
colectivo de cazadores, estando previsto revisar y 
actualizar la metodología con apoyo en un estudio 
específico. 

Halaber, Orozkon oreinen jarraipena eta kontrola 
egiteari eutsiko zaio, jarraipen eta kontrol hau 
Gorbeiako Parkearen inguruko beste herri 
batzuetara zabalduz, Zeanurira bereziki, baita 
Karrantza Haranera ere gehien bat Gorbeiako 
mendi multzoko Arabako partetik sakabanatuta 
datozen oreinen hedakuntza geldiarazteko 
asmoarekin. 

 Asimismo se continuará con el seguimiento y 
control de la población de ciervo en Orozko, 
haciéndolo extensivo a otros municipios del 
entorno del Parque de Gorbeia, Zeanuri 
especialmente, y también en Carranza.al objeto 
de frenar la expansión de la población dispersante 
que en su mayor parte procede de la parte 
alavesa del macizo de Gorbeia. 

Oilagorraren fenologia eta beraren populazioei 
buruzko azterketari eutsiko zaio, ehizaldia eta 
ihizi-kupoak ahalik ongien doitzeko oilagor 
kopuruari eta espeziearen bilakaerari. 

 Se continuará el estudio sobre la fenología y 
seguimiento de las poblaciones de becada al 
objeto de ajustar de forma óptima, el periodo y 
cupos de caza, a los efectivos y comportamientos 
de la especie  

• Ibaietako arrantza  • Pesca Continental 

Arrain-birpopulaketen kasuan esan behar da 
azken urte hauetan egin den antzera jokatu dela, 
orain arte eskuratu dugun esperientziak frogatzen 
baitigu, jarduketak arrantzaleen taldeek dituzten 
beharrizanei aurre egiteko egokiak direla eta, 
batez ere, gure ibaien ahalmenak onartzen 
duenarekin bat datozela.  

 Las repoblaciones piscícolas serán análogas a las 
de los últimos años, porque con la experiencia 
adquirida, se estima que son las adecuadas para 
las necesidades que presenta el colectivo de 
pescadores y, fundamentalmente, las que admiten 
las posibilidades de nuestros ríos. 

Aurreko urteetan arrainak hil gabe harrapatzeko 
sortu diren esparruak mantendu dira. 

 Se mantienen los cotos de “pesca sin muerte” 
creados los años anteriores. 

Erabiliko diren espezierik garrantzitsuenak hauek 
dira: amuarrain arrunta eta ortzadar-amuarraina, 
lehenengoaren kasuan arrainkumeak askatzen 
dira egokiak diren ibai-tarteak birpopulatzeko; 
bigarrenaren kasuan espezie bien ale helduak 
askatzen dira arrantzaren eskaria asetzeko, batez 
ere arrantza-esparru intentsibo eta arruntetan.  

 Las especies que se utilizarán fundamentalmente 
son: trucha común y trucha arco-iris, tanto con 
alevines en el primer caso, al objeto de mejorar 
las poblaciones de esta especie en tramos de ríos 
aptos, como con adultos en ambos casos con el 
objetivo principal de satisfacer la demanda de 
pesca, especialmente en los tramos acotados 
intensivos ordinarios. 
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Kirol xedeetarako izokin komunarekin egiten diren 
birpopulatzeen kasuan, ale hibrido antzuak 
erabiltzen dira, arroaren beraren ildo genetikoan 
introgresioak saiheste aldera. 

 En el caso de las repoblaciones con trucha común 
para fines deportivos, se emplean ejemplares 
híbridos estériles para evitar introgresiones en la 
línea genética propia de la cuenca.  

Beste alde batetik, azken urteetan Euskal Herriko 
Unibertsitatearekin (EHU) lankidetzan azterlanak 
egin ditugu Bizkaiko ibaien kalitatearen eta 
egoeraren berri jakiteko eta karramarroaren eta 
amuarrainen populazioen egoera eta genetikari 
jarraipena egiteko. 

 Por otra parte hay que hacer mención a los estudios 
que de forma continuada en los últimos años se 
realizan para conocer la calidad y condiciones de la 
red fluvial y el seguimiento de las poblaciones de 
cangrejo y de truchas en los ríos de Bizkaia, 
situación y genética en colaboración con la U.P.V. 
/EHU, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea. 

Ibaietan eta errekastoetan, ahal den neurrian 
behintzat, kapazitate biogenikoak hobetzeko lanak 
burutzen jarraituko da, eta bide-azpiegiturak era 
jarriko dira behar den tokietan. 

 En la medida de lo posible se seguirán realizando 
los trabajos de mejora de capacidad biogénica así 
como infraestructuras de paso en los ríos y 
arroyos que lo precisen. 

Turtziozko Arrainkume Haztegiak aurrera 
jarraitzen du. Bertan Atlantikoko izokinaren 30.000 
arrainkume eklosionatuko dira eta horiek, Mayor, 
Lea eta Butroe ibaietan sartuko dira. Izokin 
atlantiarra gure ibaietan berriz ere izateko 
programarekin segituko dugu eta horretarako 
urteko itzulaldian harrapatzen diren izokinen 
arrautzak bilduko dira. Beraz, ibaiok 
birpopulatzeko eta gure instalazioak egokitzeko 
ahalegina mantentzeko asmoa dago, eta 
ibaibideetako oztopoak kentzeko edo moldatzeko 
ahaleginak ere mantenduko dira, izokinak ibaian 
gora joateko gauza izan daitezen. 

 Se mantendrá la actividad en el Centro de 
Alevinaje de Turtzioz, donde se eclosionarán del 
orden de 30.000 huevos de salmón atlántico, que 
se incorporarán a los ríos Mayor, Lea y Butrón. 
Continuando con el programa de reintroducción 
del salmón atlántico en nuestros ríos, desovando 
y estabulando los ejemplares que se capturen en 
su retorno anual, por lo que se pretende mantener 
el esfuerzo en cuanto a repoblaciones y 
adecuación de nuestras instalaciones, así como 
en la eliminación y/o adaptación de obstáculos en 
los cauces de forma que puedan ser remontados 
por los salmones. 

Halaber horretarako gaitasuna duten ibai tarteetan 
amuarrainen populazioetan bertoko lerro 
genetikoaren berreskurapena lortzeko 
zuzendutako Ikerketa eta saioekin jarraituko da. 
Horri buruz, Arrainkume Haztegian ibaian bertan 
atera eta haziz betetako 25.000 arraba inguru 
eklosionatzea aurreikusita dago.  

 Asimismo se continúan los estudios y ensayos 
dirigidos a la recuperación de una línea genética 
autóctona en las poblaciones de trucha en 
aquellos tramos que reúnan condiciones para ello.  
A este respecto se prevé la eclosión en el Centro 
de Alevinaje del orden de 25.000 huevas 
obtenidas e inseminadas a pie de río. 

Aurreko urteetan egin den moduan, “Euskadiko 
Arrantza” eta "Bizkaiko ibaietan arrainetan egiteko 
arauak" informazio-liburuxkak plazaratuko dira; 
liburuxka horiek zaletuen, elkarteen, 

 Como en años anteriores se confeccionarán los 
folletos informativos sobre “La Pesca en Euskadi” 
y “Normas de pesca fluvial en Bizkaia” que se 
repartirán entre todos los aficionados, 
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federakundeen, ertzainen eta abarren artean 
banatuko dira. 

Sociedades, Federación, Ertzaintza, etc. 

• Fauna berreskuratzea  • Recuperación de la fauna 

Gorlizko baso fauna berreskuratzeko Zentroan 
oinarrizko diagnostikorako eta analisirako ekipoak 
jarri ondoren, babestutako espezieak natu-
gunerako prestatzeko programari toxikologia eta 
parasitologiakoak batuko zaizkio. Horiei eta 
hartutako animalien datutegiari eta askatutako 
animalien monitorizazioari esker hemengo bertoko 
animalien eta animalia migrarien egoeraren berri 
zehatzagoa izango dugu. 

 Tras la dotación al Centro de recuperación de 
fauna silvestre de Gorliz del equipamiento 
necesario para diagnóstico y análisis básicos, el 
inicial programa de rehabilitación al medio natural 
de las especies ingresadas se verá reforzado por 
los de toxicología y parasitología, que junto con la 
base de datos de animales ingresados y 
monitorización de sueltas, proporcionará un 
conocimiento más completo de la situación actual 
de la fauna autóctona y migratoria. 

• Animalia basatien osasunaren zaintza  • Vigilancia sanitaria de  fauna silvestre 

Ohi bezala, arreta berezia jarriko da animalien 
osasunean, batez ere animaliek gizakiei 
transmititu ahal dizkieten gaixotasunen kontrolean. 
Ildo honetatik, eta kontuan edukita urtean-urtean 
mila animalia basati inguru heltzen direla Animalia 
Basatiak Sendatzeko Zentroan, Animalia Basatien 
Osasun Zaintzarako Nazio Planean bildutako 
gaixotasun infekziosoak eta bizkarroi-
gaixotasunak kontrolatuko dira, eta honelako 
animalietan gaixotasun berririk hedatzen denez 
argituko da. 

 Las actividades en materia de Sanidad Animal, y 
concretamente de las enfermedades transmisibles 
a las personas, seguirán siendo otro de los 
objetivos de control especial. En este sentido, y 
dado que cada año se reciben en el Centro de 
Recuperación cerca de un millar de ejemplares de 
fauna silvestre, se seguirá trabajando en el control 
de las enfermedades infecciosas y/o parasitarias 
reseñadas en el Plan Nacional de Vigilancia 
Sanitaria de la Fauna Silvestre, así como en la 
detección de posibles enfermedades emergentes 
en este sector animal. 

• Prestakuntza jarduerak.  • Actividades formativas. 

Ikasleen prestakuntzan laguntzen jarraituko da. 
Fauna Basatia Sendatzeko Gorlizko Zentroak 
hainbat titulaziotako ikasleak hartuko ditu 
praktikak egiteko. 

 Se continuará colaborando en la formación de 
los estudiantes. El  Centro de Recuperación de 
Fauna Silvestre de Gorliz acogerá alumnas/os 
de prácticas de diferentes titulaciones. 

Langile tituludunei fauna basatiaren eta horren 
suspertzearen arloko prestakuntza ematen 
lagunduko da, lankidetza bekak eskainiz.  

 Se contribuirá a la formación de personal 
titulado,  en el ámbito de la fauna silvestre y su 
recuperación, mediante la oferta de becas de 
colaboración.  
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• Agentes Forestales de caza y pesca y 
Base de Comunicaciones. 

 • Agentes Forestales de caza y pesca y 
Base de Comunicaciones. 

Ehiza eta arrantzako basozainek bidezko 
arautegia betearaziko diete ehizan eta ibai-
erreketan arrantzan aritzen direnei. 

 Los y las agentes forestales de Caza y Pesca 
desarrollarán tareas de vigilancia y seguimiento 
del cumplimiento de la normativa aplicable a la 
actividad cinegética, así como a la pesca 
continental 

Gainera, ehiza-espezien populazioek egiten 
dituzten kalteen jarraipena egingo dute. 

 Así mismo realizarán labores de seguimiento de 
los daños ocasionados pos las poblaciones de 
especies cinegéticas. 

Orobat, Bizkaiko ibaietan egiten diren isurketetan 
esku hartuko dute: isuritakoaren laginak hartuko 
dituzte. 

 Además actuarán en los episodios de vertidos que 
se den en los ríos de Bizkaia, tomando muestras 
de los mismos 

Komunikazio Zentroko basozainek ehiza-
espezieak zainduko dituzte; gainera, espezie 
horietako batek kalte egiten badio nekazaritzako 
edo basogintzako ustiategiren bati, kontrol-lan 
bereziak egingo dituzte. 

 El equipo de agentes forestales asignadas a la 
Base de Comunicaciones llevará a cabo tareas de 
vigilancia, así como actuaciones especiales de 
control de especies cinegéticas cuando se 
requieran medidas excepcionales de control por 
daños en explotaciones agrárias y forestales. 

 
 


	 Desde el Servicio de Recursos Naturales, Fauna cinegética y pesca para 2014 se seguirá con la línea de ayuda para compensaciones a las plantaciones forestales,frutales y viñedo y huerta al aire libre afectadas por daños producidos por el corzo (Capreolus capreolus) en el Territorio Histórico de Bizkaia, dado que aún persiste el crecimiento sostenido de la citada especie.
	Se llevarán a cabo las sueltas de perdices y faisanes, en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, como son las Zonas de Caza Controlada de Zeberio, Zeanuri, Sopuerta e Ispaster y en el coto social de Karrantza.
	Por otra parte se mantendrá el control y seguimiento del jabalí a efectos de mejorar su gestión. En este sentido, las cuadrillas de aficionados a esta especie, cada vez están más involucradas en el seguimiento de las poblaciones  aportando datos de cada batida. Esta especie está en alza y el mayor problema que presenta es el aumento de denuncias por daños a los cultivos que se paliará con la utilización de repelentes en las parcelas afectadas; la realización de batidas o aguardos puntuales en las zonas donde existan daños.
	Como en temporadas anteriores se editarán los folletos informativos sobre La Caza en Euskadi, que se entregarán a los aficionados, Sociedades, Federación, Ertzaintza, etc.
	Igualmente se efectuará el Examen del Cazador, con dos convocatorias, una en mayo y otra en septiembre.
	Como apoyo a la gestión se llevará a cabo el estudio “seguimiento cinegético” en Bizkaia, para la temporada 2013-2014.
	La evolución de las poblaciones de corzo seguirá siendo objeto de estudio lo que es imprescindible para su gestión de la que son herramienta fundamental los recechos que anualmente se llevan a cabo con una excelente acogida en el colectivo de cazadores, estando previsto revisar y actualizar la metodología con apoyo en un estudio específico.
	Asimismo se continuará con el seguimiento y control de la población de ciervo en Orozko, haciéndolo extensivo a otros municipios del entorno del Parque de Gorbeia, Zeanuri especialmente, y también en Carranza.al objeto de frenar la expansión de la población dispersante que en su mayor parte procede de la parte alavesa del macizo de Gorbeia.
	Se continuará el estudio sobre la fenología y seguimiento de las poblaciones de becada al objeto de ajustar de forma óptima, el periodo y cupos de caza, a los efectivos y comportamientos de la especie 
	Las repoblaciones piscícolas serán análogas a las de los últimos años, porque con la experiencia adquirida, se estima que son las adecuadas para las necesidades que presenta el colectivo de pescadores y, fundamentalmente, las que admiten las posibilidades de nuestros ríos.
	Se mantienen los cotos de “pesca sin muerte” creados los años anteriores.
	Las especies que se utilizarán fundamentalmente son: trucha común y trucha arco-iris, tanto con alevines en el primer caso, al objeto de mejorar las poblaciones de esta especie en tramos de ríos aptos, como con adultos en ambos casos con el objetivo principal de satisfacer la demanda de pesca, especialmente en los tramos acotados intensivos ordinarios.
	En el caso de las repoblaciones con trucha común para fines deportivos, se emplean ejemplares híbridos estériles para evitar introgresiones en la línea genética propia de la cuenca. 
	Por otra parte hay que hacer mención a los estudios que de forma continuada en los últimos años se realizan para conocer la calidad y condiciones de la red fluvial y el seguimiento de las poblaciones de cangrejo y de truchas en los ríos de Bizkaia, situación y genética en colaboración con la U.P.V. /EHU, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
	En la medida de lo posible se seguirán realizando los trabajos de mejora de capacidad biogénica así como infraestructuras de paso en los ríos y arroyos que lo precisen.
	Se mantendrá la actividad en el Centro de Alevinaje de Turtzioz, donde se eclosionarán del orden de 30.000 huevos de salmón atlántico, que se incorporarán a los ríos Mayor, Lea y Butrón. Continuando con el programa de reintroducción del salmón atlántico en nuestros ríos, desovando y estabulando los ejemplares que se capturen en su retorno anual, por lo que se pretende mantener el esfuerzo en cuanto a repoblaciones y adecuación de nuestras instalaciones, así como en la eliminación y/o adaptación de obstáculos en los cauces de forma que puedan ser remontados por los salmones.
	Asimismo se continúan los estudios y ensayos dirigidos a la recuperación de una línea genética autóctona en las poblaciones de trucha en aquellos tramos que reúnan condiciones para ello. A este respecto se prevé la eclosión en el Centro de Alevinaje del orden de 25.000 huevas obtenidas e inseminadas a pie de río.
	Como en años anteriores se confeccionarán los folletos informativos sobre “La Pesca en Euskadi” y “Normas de pesca fluvial en Bizkaia” que se repartirán entre todos los aficionados, Sociedades, Federación, Ertzaintza, etc.
	Tras la dotación al Centro de recuperación de fauna silvestre de Gorliz del equipamiento necesario para diagnóstico y análisis básicos, el inicial programa de rehabilitación al medio natural de las especies ingresadas se verá reforzado por los de toxicología y parasitología, que junto con la base de datos de animales ingresados y monitorización de sueltas, proporcionará un conocimiento más completo de la situación actual de la fauna autóctona y migratoria.
	Los y las agentes forestales de Caza y Pesca desarrollarán tareas de vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad cinegética, así como a la pesca continental
	Ehiza eta arrantzako basozainek bidezko arautegia betearaziko diete ehizan eta ibai-erreketan arrantzan aritzen direnei.
	Así mismo realizarán labores de seguimiento de los daños ocasionados pos las poblaciones de especies cinegéticas.
	Gainera, ehiza-espezien populazioek egiten dituzten kalteen jarraipena egingo dute.
	Además actuarán en los episodios de vertidos que se den en los ríos de Bizkaia, tomando muestras de los mismos
	Orobat, Bizkaiko ibaietan egiten diren isurketetan esku hartuko dute: isuritakoaren laginak hartuko dituzte.
	El equipo de agentes forestales asignadas a la Base de Comunicaciones llevará a cabo tareas de vigilancia, así como actuaciones especiales de control de especies cinegéticas cuando se requieran medidas excepcionales de control por daños en explotaciones agrárias y forestales.

