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•  Ehiza  • Caza 

Karrantzako barruti sozialaren mugen barnean eta 
Sopuertako ehiza eremuan, eperrak eta faisaiak 
askatuko dira zaleek ehiza xeheko jardunaldiak izan 
ditzaten, baita txapelketa ofizialetan ere. 

 Dentro de los límites del coto social de Karrantza y 
en la zona de caza de Sopuerta, se llevarán a cabo 
sueltas de perdices y faisanes para el disfrute de 
jornadas de caza menor entre los aficionados y 
aficionadas, así como en campeonatos oficiales. 

Beste alde batetik, kudeaketa hobetzearen 
ondoreetarako, basurdea jarraitzen eta 
kontrolatzen jarraituko da. Aurreko kanpainetan 
bezala, argibide iturri garrantzitsuena basurdea 
ehizatzen duten eta ehizaldi bakoitzaren emaitzak 
jakinarazten dituzten taldeak izango dira. Espezie 
hau gero eta ugariagoa da, eta azken kanpainetan 
salaketa asko eragin ditu, soroetan egiten dituen 
kalteengatik. Horretarako,  kaiolak jarriko dira 
ukitutako lurzatietan edo lantzean behingo 
itxaroteak egingo dira kalteak dituzten tokietan; 
halaber, aparteko uxaldiak egongo dira ehiza- 
denboraldian zehar.   

 Por otra parte se mantendrá el control y 
seguimiento del jabalí a efectos de mejorar su 
gestión. Al igual que en campañas anteriores la 
fuente de información más relevante serán las 
cuadrillas que practican la caza del jabalí aportando 
datos de cada batida. Esta especie,  en alza durante 
las últimas campañas, causa un elevado número de 
denuncias por daños a los cultivos que se paliará 
con, la colocación de jaulas en las parcelas afectadas 
o la realización de esperas o aguardos puntuales en 
las zonas donde existan daños, así como la 
realización de batidas extraordinarias durante la 
temporada de caza. 

Aurreko denboraldian moduan, Bizkaiko Ehizari 
buruzko informazio-liburuxkak argitaratuko dira; 
liburuxkak zaleen, elkarteen, lurralde 
federakundearen, Ertzaintzaren eta abarren artean 
banatuko dira. 

 Como en  la temporada anterior se editará el folleto 
divulgativo sobre la caza en Bizkaia, que se 
entregarán a los diferentes aficionados y 
aficionadas, a las Sociedades, Federación territorial, 
Ertzaintza, etc. 

Bizkaian otsailean egingo den EAEn ehizatzeko 
gaitasun probaren deialdietan hartuko da parte. 

 Se participará en las convocatorias previstas para la 
prueba de aptitud para cazar en la CAPV que se 
celebrará en Bizkaia en febrero. 

Kudeaketa zinegetikoaren oinarri gisa, Bizkaiko 
ehiza-jardueraren jarraipen zinegetikoa azterlana 
egingo da 2018-2019ko denboraldian. 

 Como base  de la gestión cinegética se llevará a 
cabo el estudio “seguimiento cinegético de la 
actividad cinegética en Bizkaia, para la temporada 
2018 - 2019. 

Orkatz multzoen bilakaerari buruzko azterketak 
eroango dira aurrera, ezinbestekoa baitira 
espeziearen kudeaketa egiteko. Enkarterrietan 
gidaridun hurbileko ehizak eskaintzen jarraituko da, 
kontrolpeko ehiza-barrutietan esleitutako kupoak 
eskaintzeaz gain. 

 La evolución de las poblaciones de corzo seguirá 
siendo objeto de seguimiento, siendo esto  
fundamental para la gestión cinegética de la 
especie. Se continuará ofreciendo recechos con 
auxilio de guía en Encartaciones, además de ofrecer 
los cupos asignados en las diferentes  zonas de caza 
controlada.  
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Halaber, Orozko oreinen populazioari buruzko 
jarraipena eta kontrola egiten jarraituko da, eta 
Gorbeia parkeko beste udalerri batzuetara 
(bereziki, Zeanuri) eta Karrantza Haranera ere 
hedatuko da. 

 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 el Valle de Carranza. 

Oilagorraren fenologia eta beraren populazioei 
buruzko azterketari eutsiko zaio, espezie horren 
ehizaldia eta ehiza-kupoak ahalik ongien doitzeko. 

 Se continuará el estudio sobre la fenología y 
seguimiento de las poblaciones de becada al objeto 
de ajustar de forma óptima el periodo y la presión 
de caza sobre esa especie. 

Oilagorren ehiztarien klubarekin batera ezteien 
osteko migrazioaren jarraipena egingo da satelite 
bidezko radio-telemetriaren bidez Guggenheim  eta 
Kolitza oilagorrekin. 

 En colaboración con el Club de cazadores de becada 
se efectuará el seguimiento de la migración 
postnupcial mediante radiotelemetría vía satélite 
con las becadas Guggenheim y Kolitza. 

Lankidetza hitzarmena egingo da Lurralde Ehizako 
Federazioarekin, zaleei aholkularitza emateko eta 
ehiza-gertaerak antolatzeko asmoz. 

 Se celebrará un convenio de colaboración con la 
Federación Territorial Vizcaína de Caza al objeto de 
asesorar a las personas aficionadas, así como en la 
organización de eventos de caza. 

• Ibaietako arrantza  • Pesca Continental 

Ibaiak birpopulatzen jarraituko da, esparruetan 
arrantza egunak eskaintzeko asmoz. Ortzadar-
amuarraina Espainiako Espezie Exotiko 
Inbaditzaileen Katalogoan sartzeak eragina izango 
du Kirol-arrantzarako arrain-birpopulatzeetan. 

 Se prosigue con las repoblaciones de ríos con objeto 
de ofertar jornadas de pesca en los acotados. Las 
repoblaciones piscícolas para la pesca deportiva se 
verán afectadas por la inclusión de la trucha arcoiris 
en el  Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras. 

Ildo horretan, horretarako erabiliko den espeziea 
amuarrain arrunta izango da. Hartara, animalia 
antzuak erabiltzen dira, arroaren berezko linea 
genetikoan introgresioak saihesteko. 

 En este contexto, la especie que se utilizará para 
este fin será la trucha común. Para ello se emplean 
ejemplares estériles para evitar introgresiones en la 
línea genética propia de la cuenca. 

Balmasedako eta Orozkoko hartu eta askatzeko 
barrutiei, “hil gabekoak” deitzen direnei, eusten 
zaie. 

 Se mantienen los cotos de captura y suelta, 
conocidos como sin muerte, de Balmaseda y  
Orozko. 

Horrez gain,Bizkaiko ibaietako arrainen populazioen 
egoera jakiteko azken urteotan etengabe  egiten diren 
azterlanak aipatu behar dira, honako honi lotuta:  
amuarrain arruntaren tamaina, bilakaera eta genetika. 

 Por otra parte hay que hacer mención a los estudios 
que de forma continuada en los últimos años se 
realizan para conocer el estado de las poblaciones 
piscícolas en los ríos de Bizkaia: tamaño, evolución y 
genética de la trucha común. 
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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 Haztegiko jarduerari 
eutsiko zaio, eta bertan izokin arruntaren arrautzak 
eklosionatuko dira. Kume horiek Lea, Mayor edo 
Barbadun eta Karrantza ibaietara eramango dira. 
Halaber, izokin atlantiarra ibai horietan berriz ere 
izateko programarekin segituko dugu, eta, 
horretarako, urteko itzulaldian harrapatzen diren 
izokinen arrautzak bildu eta ukuiluratuko dira.  
Beraz, ibaiok birpopulatzeko eta gure instalazioak 
egokitzeko ahalegina mantentzeko asmoa dago, eta 
ibaibideetako oztopoak kentzeko eta/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 huevos de 
salmón atlántico, que se incorporarán a los ríos Lea, 
Mayor o Barbadun y Karrantza. Asimismo se  
continuará con el programa de reintroducción del 
salmón atlántico en dichos ríos, desovando y 
estabulando los ejemplares que se capturen en su 
retorno del mar anual. 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 baldintzak dituzten tarteetan 
amuarrainen populazioetan bertako linea genetiko 
batzuk berreskuratzeko saiakuntza egiten 
jarraituko da. Horri dagokionez, Arrainkume 
Haztegian sortzen diren aleak erabiliko dira. 

 Asimismo se continuarán con los ensayos dirigidos a 
la recuperación de varias líneas genéticas 
autóctonas en las poblaciones de trucha en aquellos 
tramos que reúnan condiciones para ello. A este 
respecto se emplearán los ejemplares producidos 
en el Centro de Alevinaje. 

Erabiltzaileei ibaietako arrantzan ibiltzeko 
informazioa emateko asmoz, Bizkaiko ibaietako 
arrantza argitalpena editatuko da, zale guztien, 
Sozietateen, Federazioaren, Ertzaintzaren eta 
abarren artean banatuko dena. 

 Al objeto de facilitar a las personas usuarias la 
información para el disfrute de la pesca continental 
se editará la publicación  “La pesca fluvial en 
Bizkaia” que se repartirá entre todos y todas las 
aficionadas, Sociedades, Federación, Ertzaintza, etc. 

Lankidetza hitzarmena egingo da Lurralde Arrantza 
eta Casting Federazioarekin, arrantza sustatzeko, 
zaleei aholkularitza emateko eta ibaietako 
arrantza-gertaerak antolatzeko asmoz. 

 Se celebrará un convenio de colaboración con la 
Federación Bizkaina de Pesca y Casting para el 
fomento de la pesca y el asesoramiento a las 
personas aficionadas, así como para la organización 
de eventos de pesca continental. 

• Fauna berreskuratzea  • Recuperación de la fauna 

Bizkaiko Fauna Basatia Errekuperatzeko Zentroak 
zauritutako fauna basatiko animaliak hartzen 
jarraituko da, bai horiek diagnostikatzeko bai 
natura ingurunera itzultzeko errehabilitatzeko. 
Jarduera hori toxikologia eta parasitologia 
balorazioekin osatuko da. Horiei eta hartutako 

 A través del Centro  de Recuperación de Fauna 
Silvestre  de Bizkaia, se seguirán acogiendo 
ejemplares de fauna silvestre heridos para su 
diagnosis y  rehabilitación para su regreso al medio 
natural. La actividad se complementará con las 
valoraciones toxicológicas y parasitológicas que, 
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animalien datutegiari eta askatutako animalien 
monitorizazioari esker, bertako animalien eta 
animalia migratzaileen egungo egoeraren jakintza 
zehatzagoa izango dugu. 

junto con la base de datos de animales ingresados y 
monitorización de sueltas, proporcionarán 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. 

• Ehiza eta arrantzako basosainak  • Agentes Forestales de caza y pesca  

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, nekazaritza sektoreko fauna basatiko 
espezieen, eta, bereziki, ehiza-espezieen 
populazioek egiten dituzten kalteen jarraipena 
egingo dute. 

 Asimismo realizarán labores de seguimiento de los 
daños ocasionados por las poblaciones de especies 
de fauna silvestre en el sector agrario, en especial 
de las 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. 
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Basozainek elkarrekin lan egingo dute, baloratu 
behar diren fauna basatiko espezieen populazioen 
jarraipen lanak egiteko. 

 Los y las agentes forestales colaborarán en tareas 
de seguimiento de poblaciones de aquellas especies 
de fauna silvestre que se considere necesario 
valorar. 

 


	Dentro de los límites del coto social de Karrantza y en la zona de caza de Sopuerta, se llevarán a cabo sueltas de perdices y faisanes para el disfrute de jornadas de caza menor entre los aficionados y aficionadas, así como en campeonatos oficiales.
	Por otra parte se mantendrá el control y seguimiento del jabalí a efectos de mejorar su gestión. Al igual que en campañas anteriores la fuente de información más relevante serán las cuadrillas que practican la caza del jabalí aportando datos de cada batida. Esta especie,  en alza durante las últimas campañas, causa un elevado número de denuncias por daños a los cultivos que se paliará con, la colocación de jaulas en las parcelas afectadas o la realización de esperas o aguardos puntuales en las zonas donde existan daños, así como la realización de batidas extraordinarias durante la temporada de caza.
	Como en  la temporada anterior se editará el folleto divulgativo sobre la caza en Bizkaia, que se entregarán a los diferentes aficionados y aficionadas, a las Sociedades, Federación territorial, Ertzaintza, etc.
	Se participará en las convocatorias previstas para la prueba de aptitud para cazar en la CAPV que se celebrará en Bizkaia en febrero.
	Bizkaian otsailean egingo den EAEn ehizatzeko gaitasun probaren deialdietan hartuko da parte.
	Como base  de la gestión cinegética se llevará a cabo el estudio “seguimiento cinegético de la actividad cinegética en Bizkaia, para la temporada 2018 - 2019.
	Kudeaketa zinegetikoaren oinarri gisa, Bizkaiko ehiza-jardueraren jarraipen zinegetikoa azterlana egingo da 2018-2019ko denboraldian.
	La evolución de las poblaciones de corzo seguirá siendo objeto de seguimiento, siendo esto  fundamental para la gestión cinegética de la especie. Se continuará ofreciendo recechos con auxilio de guía en Encartaciones, además de ofrecer los cupos asignados en las diferentes  zonas de caza controlada. 
	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 el Valle de Carranza.
	Se continuará el estudio sobre la fenología y seguimiento de las poblaciones de becada al objeto de ajustar de forma óptima el periodo y la presión de caza sobre esa especie.
	En colaboración con el Club de cazadores de becada se efectuará el seguimiento de la migración postnupcial mediante radiotelemetría vía satélite con las becadas Guggenheim y Kolitza.
	Se celebrará un convenio de colaboración con la Federación Territorial Vizcaína de Caza al objeto de asesorar a las personas aficionadas, así como en la organización de eventos de caza.
	Se prosigue con las repoblaciones de ríos con objeto de ofertar jornadas de pesca en los acotados. Las repoblaciones piscícolas para la pesca deportiva se verán afectadas por la inclusión de la trucha arcoiris en el  Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
	En este contexto, la especie que se utilizará para este fin será la trucha común. Para ello se emplean ejemplares estériles para evitar introgresiones en la línea genética propia de la cuenca.
	Se mantienen los cotos de captura y suelta, conocidos como sin muerte, de Balmaseda y  Orozko.
	Balmasedako eta Orozkoko hartu eta askatzeko barrutiei, “hil gabekoak” deitzen direnei, eusten zaie.
	Por otra parte hay que hacer mención a los estudios que de forma continuada en los últimos años se realizan para conocer el estado de las poblaciones piscícolas en los ríos de Bizkaia: tamaño, evolución y genética de la trucha común.
	Horrez gain,Bizkaiko ibaietako arrainen populazioen egoera jakiteko azken urteotan etengabe  egiten diren azterlanak aipatu behar dira, honako honi lotuta:  amuarrain arruntaren tamaina, bilakaera eta genetika.
	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 huevos de salmón atlántico, que se incorporarán a los ríos Lea, Mayor o Barbadun y Karrantza. Asimismo se  continuará con el programa de reintroducción del salmón atlántico en dichos ríos, desovando y estabulando los ejemplares que se capturen en su retorno del mar anual. 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 continuarán con los ensayos dirigidos a la recuperación de varias líneas genéticas autóctonas en las poblaciones de trucha en aquellos tramos que reúnan condiciones para ello. A este respecto se emplearán los ejemplares producidos en el Centro de Alevinaje.
	Halaber, horretarako baldintzak dituzten tarteetan amuarrainen populazioetan bertako linea genetiko batzuk berreskuratzeko saiakuntza egiten jarraituko da. Horri dagokionez, Arrainkume Haztegian sortzen diren aleak erabiliko dira.
	Al objeto de facilitar a las personas usuarias la información para el disfrute de la pesca continental se editará la publicación  “La pesca fluvial en Bizkaia” que se repartirá entre todos y todas las aficionadas, Sociedades, Federación, Ertzaintza, etc.
	Erabiltzaileei ibaietako arrantzan ibiltzeko informazioa emateko asmoz, Bizkaiko ibaietako arrantza argitalpena editatuko da, zale guztien, Sozietateen, Federazioaren, Ertzaintzaren eta abarren artean banatuko dena.
	Se celebrará un convenio de colaboración con la Federación Bizkaina de Pesca y Casting para el fomento de la pesca y el asesoramiento a las personas aficionadas, así como para la organización de eventos de pesca continental.
	Lankidetza hitzarmena egingo da Lurralde Arrantza eta Casting Federazioarekin, arrantza sustatzeko, zaleei aholkularitza emateko eta ibaietako arrantza-gertaerak antolatzeko asmoz.
	A través del Centro  de Recuperación de Fauna Silvestre  de Bizkaia, se seguirán acogiendo ejemplares de fauna silvestre heridos para su diagnosis y  rehabilitación para su regreso al medio natural. La actividad se complementará con las valoraciones toxicológicas y parasitológicas que, junto con la base de datos de animales ingresados y monitorización de sueltas, proporcionarán 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.
	Asimismo realizarán labores de seguimiento de los daños ocasionados por las poblaciones de especies de fauna silvestre en el sector agrario, en especial de las cinegéticas.
	Gainera, nekazaritza sektoreko fauna basatiko espezieen, eta, bereziki, ehiza-espezieen 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.
	Los y las agentes forestales colaborarán en tareas de seguimiento de poblaciones de aquellas especies de fauna silvestre que se considere necesario valorar.
	Basozainek elkarrekin lan egingo dute, baloratu behar diren fauna basatiko espezieen populazioen jarraipen lanak egiteko.

