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01.- ANTEDECENTES Y OBJETIVOS 

 

01.01.- Introducción 

 

Desde el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Excma Diputación Foral de 

Bizkaia se está promoviendo, al amparo de la legislación vigente, la creación de Zonas de 

Caza Controlada (Z.C.C.) que permitan una gestión más ajustada en cada área a las 

necesidades y potencialidades de los distintos entornos que podemos encontrar en todo el 

ámbito geográfico del Territorio Histórico de Bizkaia. Con esta premisa general se encuentran 

en funcionamiento actualmente las siguientes Zonas de Caza Controlada: Orozko, Zeanuri, 

Zeberio, Dima, Mañaria-Izurtza, Ispaster, Urdaibai, Sopuerta, Morga y Trucíos. 

 

La Dirección Técnica de este Plan Técnico de Ordenación Cinegética (P.T.O.C.) ha sido 

realizada por D. Javier Monge Gómez, Jefe de la Sección de Caza y Pesca Continental. 

 

01.02.- Antecedentes 

 

La Zona de Caza Controlada de Urdaibai, creada en el año 2.001, ha venido funcionando 

regida el  Plan de Ordenación Cinegética redactado en el año de su constitución y que fue 

actualizado posteriormente  en el año 2.005. 

 

La actividad cinegética de esta Zona de Caza Controlada se centra principalmente  en la caza  

menor, becada y líneas de pase, contando con un elevado número de líneas de pase y permisos 

de becada. Como ocurre en otras Zonas de Caza Controlada, al no haber cuadrilla de jabalí en 

la sociedad gestora esta modalidad de caza cuenta posiblemente con menos peso de lo que su 

población de jabalíes permitiría. Del mismo modo, el corzo ofrece un gran potencial pero no 

cuenta con una demanda acorde con este potencial,  ni dentro ni fuera de la Sociedad Gestora. 

 

Las capturas registradas para las especies cinegéticas sedentarias principales en las últimas 

cinco temporadas son la siguientes: 
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 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Jabalíes 114 247 226 224 167 

Corzos macho 19 1 58 6 0 

Corzo hembra 14 1 81 5 0 

Corzo ind. 48 161 0 0 0 

Zorro 0 0 0 0 0 

 

Tabla nº 1.- Capturas registradas de las principales especies cinegéticas sedentarias durante las últimas 5 

temporadas 

 

01.03.- Objetivos generales 

 

El objetivo principal de este P.T.O.C es ordenar la actividad cinegética en la Zona de Caza 

Controlada de Urdaibai para optimizar el aprovechamiento cinegético, teniendo en cuenta la 

capacidad del medio, la compatibilidad con otros usos, y la necesaria sostenibilidad de las 

poblaciones objeto de aprovechamiento.  

 

Por otro lado, también se pretende continuar con el carácter social y abierto de la caza en 

Bizkaia, compartiendo la oferta cinegética prevista entre los cazadores de la Sociedad gestora 

y los cazadores del resto de Bizkaia.   

 

02.- INVENTARIO 

 

02.01.- Estado legal y administrativo 

 

02.01.01.- Denominación 

 

Zona de Caza Controlada de Urdaibai 
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02.01.02.- Posición administrativa 

 

Los terrenos incluidos en esta Zona de Caza Controlada coinciden con los terrenos de 19 

términos municipales. Son 18 los municipios pertenecientes a la Comarca de Gernika-

Bermeo: Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Errigoiti, Forua, Gautegiz-arteaga, Gernika-

Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata., Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta, Elantxobe, 

Ereño y Nabarniz. El único municipio perteneciente a otra Comarca es Munitibar, que 

pertenece a la Comarca de Markina-Ondarroa. 

 

Únicamente 101,05 has han sido excluidas por deseo expreso de sus dueños (ver Anexo 11 y 

Plano 5.1). 

 

02.01.03.- Pertenencia y titularidad de los terrenos ámbito del PTOC 

 

Dentro de esta Zona de Caza Controlada se encuentran los siguientes montes de titularidad 

pública (ver  Plano nº 5.1) : 

 

NOMBRE Has 
MALLAGAS 0,31 

ASGANE 0,52 
ARLABAN, ILLUNZAR 1,81 

OTXOLARRE 2,02 
TXARIKAGA 2,13 

BASTEIALDE Y OTROS 3,29 
MALLAGAS 4,11 

ASGANE 5,08 
MALLAGAS 5,12 

MUNURRUTU 5,96 
ARLABAN, ILLUNZAR 6,14 
BASTEIALDE Y OTROS 6,73 

KALBARIO, MADARIETA ETA MENDIGAN 7,31 
ARTADI 7,93 

ARLABAN, ILLUNZAR 8,24 
AIKAMENDI 9,81 

BASTEIALDE Y OTROS 10,93 
BASTEIALDE Y OTROS 12,28 
MAPE - MAKATZAGA 15,18 
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KALBARIO, MADARIETA ETA MENDIGAN 17,00 
ATXARREA 17,84 

MAPE - MAKATZAGA 18,31 
LEGARRA 23,36 

OTXOLARRE 24,42 
KALBARIO, MADARIETA ETA MENDIGAN 31,25 

ATIAGANE 32,58 
ARRONATEGI 52,43 

ASGANE 63,39 
PLUSKO-ARESTI 73,46 
MENDIKOMUNE 190,89 

ARLABAN, ILLUNZAR 247,00 
ATXARREA 503,10 

TOTAL 1.409,92 
 
 

Tabla nº 2.- Relación de montes de titularidad pública en la Z.C.C. de Urdaibai 

 

02.01.04.- Accesos 

 

La gran superficie de esta Zona de Caza Controlada, con 19 términos municipales, hace que el 

acceso se pueda realizar por múltiples carreteras (ver Plano nº 2), si bien la carretera principal 

de acceso sería la comarcal Bi-635 que une Amorebieta y Gernika. 

 

Al margen de la red viaria, que concentra la forma principal de acceso, destaca como 

infraestructura el ferrocarril de vía estrecha que une Bermeo con Bilbao atravesando 

prácticamente todo el valle. 

 

02.01.05.- Extensión 

 

27.446 has incluidas dentro del perímetro de la Z.C.C., a las que hay que restar las  101,05 has 

que han quedado excluidas por petición expresa de sus propietarios durante la tramitación  del 

expediente de renovación de la Zona de Caza Controlada (ver Plano 5.1 y Anexo 11). 

 

Quedaría por tanto 27.344,95 has de superficie real. 
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02.01.06.- Perímetro 

 

136.829  metros 

 

02.01.07.- Límites 

 

Los límites de esta Zona de Caza Controlada serán los siguientes: 

 

- N :    Mar Cantábrico 

- E. :   Términos municipales de Ea, Ispaster, Gizaburuaga, Aulesti y Ziortza-Bolivar 

- S. :   Término municipal de Amorebieta , Iurreta y Berriz 

- O. :  Términos municipales de Bakio, Mungia, Meñaka, Arrieta,  Morga y Amorebieta 

  

02.01.08.- Servidumbres 

 

No constan servidumbres ni enclaves para la caza 

 

02.01.09- Señalización del terreno cinegético 

 

La correcta señalización de los límites generales y de los límites de los cuarteles de caza 

derivados de la ordenación propuesta corresponde a la Sociedad Colaboradora adjudicataria. 

 

Dentro de las actuaciones previstas se encuentra la revisión anual, antes de iniciar la 

temporada cinegética, de la señalización de todo el terreno cinegético.  

 

02.01.10.- Estado legal actual 

 

La declaración de la Zona de Caza Controlada de Urdaibai se realizó en 2.006 mediante la 

Orden Foral 7.148 / 2.006  de 29 de diciembre. 

 

Posteriormente, la gestión se adjudicó a la Sociedad  de Caza de Txindorra Ehiza Kirol 

Elkartea  por un periodo de 10 años. 
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02.02.- Estado natural 

 

02.02.01.- Situación 

 

La Zona de Caza Controlada de Urdaibai se encuentra en la mitad septentrional del Territorio 

Histórico de Bizkaia, en la zona central, bien comunicada con el eje Bilbao -  Donosti a través 

de la carretera comarcal Bi – 635, que está siendo mejorada e incluso próximamente se abrirá 

un túnel que permitirá el acceso sin subir ya el pequeño puerto de Autzagane (ver Plano nº 2). 

 

Como municipios colindantes se encuentran Ea, Ispaster, Gizaburuaga, Aulesti, Ziortza-

Bolivar, Amorebieta, Iurreta, Berriz, Bakio, Mungia, Meñaka, Arrieta,  Morga y Amorebieta. 

 

02.02.02.- Marco geográfico, geológico y orográfico de la comarca 

 

La Zona de Caza Controlada de Urdaibai incluye principalmente la cuenca del río Oka,  

además del municipio de Munitibar, en la cuenca alta del río  Lea. 

 

El relieve de la cuenca del Oka viene marcado por el “Diapiro de Gernika”, que es una 

estructura geológica fácilmente erosionable (arcillas, yesos y ofitas) que ha dado lugar a la ría 

y su marisma. Esta zona se encuentra ahora cubierta por depósitos recientes de la Era 

Cuaternaria, que dan lugar a extensas áreas de fangos en la desembocadura y  suelos muy 

fértiles en las vegas. 

 

También destacan dentro del área de estudio los afloramientos de calizas del Cretácico, que 

dan lugar a acantilados en la costa  y  montes rocosos bien delimitados en ambas márgenes de 

cuenca baja de la ría (Peña de Forua, Murueta, Illuntzar, Ereñozar, Atxarre y Ogoño), sobre 

los que  se asientan principalmente los encinares cantábricos.  

 

Sin embargo, la mayor superficie se encuentra dominada por flysh de composición diversa: 

areniscas, argilitas, cuarzarenitas, microconglomerados, etc. Este tipo de rocas ocuparía el 

área de Sollube y toda la cuenca alta del Oka, dando lugar a relieves típicos y comunes en 
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todo Bizkaia, con montes de poca altitud, mucha pendiente, sin relieves abruptos, con 

cumbres redondeadas y numerosas regatas que los atraviesan. 

 

Entre los principales accidentes geográficos destacan especialmente el monte Sollube (659 

m.) y Bizkargi (551 m.) en la margen izquierda; y Oiz (1.023 m) y Nabarniz (726 m) en la 

margen derecha. 

 

02.02.03.- Climatología 

 

El clima de la zona se  caracteriza por precipitaciones que oscilan entre los 1.200 – 1.400 mm 

anuales de media, sin sequía estival, correspondiendo a un ombroclima húmedo propio del 

clima Atlántico. Las temperaturas medias anuales varían entre 10 y 15 º C, con inviernos 

suaves y veranos poco calurosos, siendo notable y característica la ausencia de temperaturas 

extremas (en condiciones normales) que la proximidad del mar produce en la zona.  

 

Esta última característica es muy importante en la capacidad de acogida del la franja costera 

para aves invernantes habituales e invernantes esporádicos en las olas de frío que asolan el 

interior de  Europa y/o el interior de la península ibérica. 

 

02.02.04.- Hidrografía 

 

Tal y como ya se ha avanzado en el epígrafe del relieve, la cuenca del río Oka abarca la 

mayoría del territorio de esta Zona de Caza Controlada y dado su corto recorrido no cuenta 

con afluentes destacables, si bien contiene infinidad de pequeños regatos caracterizados por su  

pendiente elevada  y su corto recorrido. 

 

Con la nueva ampliación territorial se incluye asimismo la cuenca alta del río Lea, que nace 

en las estribaciones de Oiz. 
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02.02.05.- Vegetación y usos del suelo. Inventario 

 

Esta Zona de Caza Controlada presenta una vegetación dominada notablemente por las 

plantaciones forestales (56,09 %), especialmente por plantaciones forestales de Pinus radiata 

(43,04 % de la superficie total). Destaca en este contexto la presencia de buenos encinares 

cantábricos (5,85  %), que ofrece un hábitat especialmente idóneo para el jabalí, sobre todo 

porque se encuentran en su práctica totalidad dentro del Refugio de Fauna. En el fondo de los 

valles y próximos a los barrios encontramos los prados de siega y prados de diente que llegan 

ocupar un 17,57 % de la superficie total, mientras las huertas son normalmente de pequeño 

tamaño, próximas a los caseríos, y destinadas  preferentemente al consumo familiar. En la 

vega destacan los cultivos de maíz forrajero como especie especialmente vulnerable a los 

ataques del jabalí. 

 

Los distintos tipos de vegetación presentes, así como la superficie ocupada en has y el 

porcentaje ocupado respecto del total se puede consultar en el Anexo ni 1. Para ver la 

distribución de esta vegetación, consultar el Plano ni 3. 

 

02.02.06. - Fauna 

 

Dada la amplitud del contenido referente a fauna, en este epígrafe sólo se van a mencionar las 

especies no cinegéticas de interés susceptibles de verse afectadas por la actividad cinegética. 

Hemos considerado tres grupos principales de especies no cinegéticas vulnerables a esta 

actividad: 

 

• Rapaces, principalmente las diurnas. Son variadas las especies catalogadas en el  Decreto 

167/1.996 del  BOPV  ni 140  que se reproducen o simplemente campean en esta Zona de 

Caza Controlada, destacando especies como halcón abejero, aguilucho pálido, milano real, 

aguililla calzada, águila culebrera, azor, gavilán, alcotán, halcón peregrino y alimoche. 

Además hay que considerar la recientemente reintroducida águila pescadora. 

 

• Aves migratorias: la caza de zorzales y palomas en puesto fijo durante la migración pone a 

tiro de los cazadores numerosas especies de aves, muchas de ellas no cinegéticas, 
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apareciendo de nuevo, y entre otros grupos igualmente destacables, las rapaces en 

migración y las rapaces residentes. 

 

• Mamíferos carnívoros: dentro de este grupo destacan por su abundancia especies no 

catalogadas como el tejón, la jineta o la garduña, bien distribuidas por todo la Zona de 

Caza Controlada. Con poblaciones más escasas encontramos el turón y el visón europeo, 

ambas catalogadas, y el visón americano. 

 

Los impactos de la actividad cinegética sobre estas especies vienen fundamentalmente del 

furtivismo, el control no selectivo de los predadores y la actividad cinegética general en época 

reproductiva (a partir de Marzo en la mayoría de las especies). El adiestramiento de perros en 

época de veda es también un importante impacto que afecta principalmente y  dentro de las 

especies cinegéticas, a las pocas codornices que se reproducen en Bizkaia, a los corzos  y a los 

jabalíes. 

 

02.03.- Estado Socioeconómico 

 

02.03.01.- Demografía 

 

Esta Zona de Caza Controlada  se caracteriza por su baja población relativa, si bien incluye 

dos núcleos urbanos destacables, como Bermeo y Gernika. Estos dos municipios concentran 

por sí solos el 73,62 % de la población total presente en los 19 municipios incluidos. 

 

Por tanto, aunque la densidad media es de 166 habitantes por cada 100 km2  la mayoría de la 

superficie de la Z.C.C. se encuentra por debajo de los 50 habitantes por cada 100 km2, 

confirmando el ambiente rural de la mayoría de sus municipios.  

 

No obstante, el entorno del estuario cuenta con un importante atractivo turístico que hace 

incrementar notablemente la población en los meses de verano y playa. Destacan en este 

aspecto Mundaka, Sukarrieta, Busturia, Ibarrangelu y Gautegiz Arteaga. 
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Municipio Total Hombres Mujeres Sex ratio Densidad 
por 100 km2 

Ajangiz 450 226 224 1,01 63,17 
Arratzu 382 190 192 0,99 38,01 
Bermeo 16.986 8.396 8.590 0,98 504,36 
Busturia 1.745 864 881 0,98 88,34 

Elantxobe 409 189 220 0,86 224,86 
Ereño 271 140 131 1,07 25,77 

Errigoiti 534 295 239 1,23 32,34 
Forua 972 486 486 1,00 127,38 

Gautegiz Arteaga 905 469 436 1,08 66,34 
Gernika-Lumo 16.556 7.965 8.591 0,93 1941,70 

Ibarrangelu 637 317 320 0,99 44,67 
Kortezubi 424 217 207 1,05 35,87 
Mendata 386 205 181 1,13 16,99 
Mundaka 1.924 928 996 0,93 488,20 

Munitibar -Arbatzegi Gerrikaitz- 438 239 199 1,20 18,03 
Murueta 287 149 138 1,08 53,81 
Muxika 1.459 750 709 1,06 29,46 

Nabarniz 458 228 230 0,99 38,99 
Sukarrieta 339 179 160 1,12 217,24 
TOTAL 45.562 22.432 23.130 0,97 166,00 

 
Tabla 3.- Censos de población en los municipios  de la Z.C.C. de Urdaibai en 2.011  (fuente: EUSTAT) 

 

02.03.02.- Usos y aprovechamientos 

 

Sobre el tejido productivo de en la comarca de Gernika-Bermeo destaca especialmente el 

sector servicios , con un 61,2 % del Valor Añadido. El pasado más industrial de Gernika ha 

perdido en este sentido cierto peso dentro de la economía de la zona, quedando actualmente 

en tan solo un 17,7 % del total, superado incluso por el sector de Comercio, Hostelería y 

Transporte. El conjunto de valores para los distintos sectores productivos se puede consultar 

en la Tabla nº 4. 
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 2012 
+VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES DE ACTIVIDAD . 
___Valor Añadido Bruto (%) 100 
             1.- AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 13,3 
             2.- INDUSTRIA Y ENERGÍA 17,7 
                             Industria manufacturera 15,5 
             3.- CONSTRUCCIÓN 7,8 
             4.- SERVICIOS 61,2 
                             Comercio, Hostelería y Transporte 18,7 
                             Administración Pública, Educación, Sanidad y S. Sociales               13,4 
                             Resto de Servicios 29,1 
 
Tabla nº 4.-  Actividad productiva por sectores en la Z.C.C. de Urdaibai (fuente: EUSTAT) 

 

02.03.03.- Situación actual de la caza en la zona 

 

El peso productivo de la caza dentro de la actividad económica de Urdaibai es relativamente  

bajo, si bien existe un número elevado de socios, próximo a los 1.000 cazadores.  En líneas 

generales la actividad cinegética en las Zonas de Caza Controlada tiene un carácter social, con 

precios populares, cuyo principal objetivo es permitir disfrutar de una actividad cinegética de 

calidad al mayor número de usuarios posible, respetando siempre el principio de 

sostenibilidad del recurso y otorgando cierta prioridad a los cazadores locales. 

 

02.04.- Estado cinegético 

 

02.04.01.- Situación. Zonificación actual 

 

El P.O.T.C. de 2.005  posee la siguiente zonificación (Tabla nº 5): 
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Cuartel Superficie Ratio Nº 
permisos 

Mundaka 959 Has 60 Has / Permiso 16 

Sollube 1.480 Has 60 Has / Permiso 25 

Forua 1.221 Has 60 Has / Permiso 20 

Bizkargi 1.680 Has 70 Has / Permiso 24 

Ibarruri 1.468 Has 50 Has / Permiso 29 

Berrekondo 1.918 Has 50 Has / Permiso 38 

Ikeria 1.327 Has 50 Has / Permiso 27 

Gastiburu 789 Has 60 Has / Permiso 13 

Arrola 1.371 Has 60 Has / Permiso 23 

Ibarrangelu  - Ereño 1.141 Has 60 Has / Permiso 19 

TOTAL 234 
 
Tabla nº 5.- Zonificación  en la Z.C.C.  de Urdaibai 2005 

 

02.04.02.- Estudio de especies cinegéticas 

 

De acuerdo con el listado de especies cinegéticas publicada en el Decreto 216 / 2012 , de 16 

de octubre, por el que se establece el listado de especies cinegéticas de la C.A.P.V., se 

consideran especies cinegéticas en el presente Plan Técnico las siguientes especies:   

 

jabalí (Sus scrofa), ciervo (Cervus elaphus), corzo (Capreolus capreolus), zorro (Vulpes 

vulpes), liebre (Lepus sp.), conejo (Oryctolagus cuniculus), estornino pinto (Sturnus vulgaris), 

corneja negra (Corvus corone), grajilla (Corvus monedula), urraca (Pica pica), perdiz roja 

(Alectoris rufa), faisán (Phasianus colchicus) , paloma bravía (Columba livia), zorzal común 

(Turdus philomelos), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), zorzal real (Turdus pilaris), zorzal 

charlo (Turdus viscivorus), codorniz (Coturnix coturnix), avefría (Vanellus vanellus),  

agachadiza común (Gallinago gallinago), agachadiza chica (Lymnocriptes minima), becada 

(Scolopax rusticola), paloma torcaz (Columba palumbus), paloma zurita (Columba oenas), 

tórtola común (Streptopelia turtur), ánade rabudo (Anas acuta),  ánade silbón (Anas 

penelope), pato colorado (Netta rufina), ánsar común (Anser anser),  pato cuchara (Anas 
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clypeata), ánade azulón (Anas platyrhyncos), ánade friso (Anas strepera), focha común 

(Fulica atra), porrón común (Aythya ferina), porrón moñudo (Aythya fuligula), cerceta 

carretona (Anas querquedula) y cerceta común (Anas crecca). 

 

Para conocer mejor la morfología y biología de estas especies se puede consultar el Manual de 

Caza publicado por el Gobierno Vasco. 

 

02.04.03.- Estudio de las especies predadoras 

 

Las especies predadoras que pueden campear de forma regular por la Z.C.C. de Urdaibai se 

agrupan en dos tipos: 

 

o mamíferos carnívoros: serían principalmente el zorro (Vulpes vulpes), la garduña 

(Martes foina), y la jineta (Genetta genetta). También recordar la  presencia de tejón 

(Meles meles), visón europeo (Mustela lutreola), turón (Mustela putorius) y visón 

americano  (Neovison vison).  

 

o aves rapaces: destacarían especialmente el gavilán (Accipiter nisus), el azor (Accipiter 

gentilis) el halcón peregrino (Falco peregrinus), el alcotán (Falco subbuteo) y el 

busardo ratonero (Buteo buteo). 

 

02.04.04.- Modalidades y técnicas de caza 

  

Las modalidades de caza ordinarias previstas en el presente Plan Técnico de Ordenación 

Cinegética serían las siguientes: 

 

o Batida de jabalí 

o Rececho de corzo macho 

o Rececho de corzo hembra 

o Batida de zorro 

o Caza al salto de caza menor (temporada general y media veda) 

o Caza desde líneas de pase reguladas  
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Las condiciones para desarrollar cada una de estas modalidades viene especificadas en las 

correspondientes Ordenes Forales de Veda.  

 

02.04.05.- Modalidades y normas de gestión 

 

No está prevista normativa específica para esta Zona de Caza Controlada, por lo que las 

normas de funcionamiento y gestión para las citadas modalidades serán las especificadas en 

las correspondientes Ordenes Forales que cada temporada regulan tanto el conjunto de la 

temporada general como la caza de la paloma y los zorzales migratorios en las líneas de pase 

con reglamentación especial. 

 

En cuanto a la expedición de permisos, precios y normas particulares, la Sección de Caza y 

Pesca prepara cada temporada un resumen con las condiciones que van a regir en todas las 

Zonas de Caza Controlada durante cada temporada. 

 

02.04.06.- Normas y técnicas de fomento 

 

Como principal técnica de fomento se incluye la creación de los Refugios de Fauna dentro de 

la Zona de Caza Controlada (ver Plano nº 5.1), tal y como se recoge en el Articulo 10 de la 

Ley 2 / 2011 de Caza. 

 

En general, las únicas poblaciones de especies cinegéticas sedentarias corresponden al corzo, 

el jabalí y el zorro, y para estas especies los objetivos se centran más en el control de sus 

poblaciones que en su incremento de población, por lo que no se prevén otras actuaciones de 

fomento de las especies cinegéticas. 

 

02.04.07.- Existencias actuales. Censos. 

 

La evaluación de la abundancia para las especies sedentarias es la siguiente: 

 

o Jabalí: se encuentra presente de forma regular y bien distribuida por toda la superficie 

de la Z.C.C. de Urdaibai. Se trata de una especie bien adaptada a la gestión forestal de 
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Bizkaia, aprovechando para encamar las repoblaciones jóvenes cerradas o aquellas de 

mayor edad que presenten un sotobosque bien desarrollado, además de otras 

formaciones arbustivas frondosas y tupidas como landas, brezales, bortales, encinares 

cantábricos cerrados, zarzales, etc. En Urdaibai destaca especialmente la buena 

superficie de encinar cantábrico, presente de forma significativa en ambas márgenes, 

que ofrece la mejor representación de este tipo de bosque en todo Bizkaia.  Este 

hábitat se ubica además prácticamente en su totalidad dentro del Refugio de Fauna, 

por lo que favorece una alta densidad de jabalíes en los encinares cantábricos de 

Urdaibai. 

 

El estuario del río Oka divide el valle de dos partes, por lo que cada margen pertenece 

a una Unidad de Gestión diferente: margen derecha a la Ud de Gestión del Sector 

Nororiental, y la margen izquierda a la Ud de Gestión del Sector Noroccidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La abundancia de jabalíes en la Unidad del Sector Nororiental se ha movido durante 

los últimos 10 años entre los 1,42 y los 3,48 jabalíes vistos por batida (Anexo 2), con 

una tendencia media al alza (6,60 %) ligeramente superior a la registrada en el 

conjunto de Bizkaia (4,98 %) y prácticamente similar a la obtenida en el Sector 

Noroccidental (6,50 %). Observando el Gráfico nº 1 se puede apreciar que la 
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abundancia, e incluso la evolución anual,  es también bastante similar entre ambas 

Unidades de Gestión y el conjunto de Bizkaia.  

 

La abundancia en la Unidad de Gestión del Sector Noroccidental oscila entre los 1,28 

y los 3,08 jabalíes vistos por batida, correspondiendo el máximo a la última temporada 

de caza, encabezando por tanto la tendencia al alza de los últimos 10 años. 

 

• Corzo:  la población de corzos de la Z.C.C. de Urdaibai se divide igualmente en dos 

Unidades de Censo diferentes. Por un lado se encuentra la margen derecha, que 

pertenece a la Unidad de Censo de Oiz Sur Urdaibai, y por otro lado la margen 

izquierda, que pertenece a la Unidad de Censo de Bizkargi Sollube Urdaibai. Además, 

con la modificación de límites de la Z.C.C. se han actualizado los límites de las 

Unidades de Gestión para esta especie (ver Plano 5.1). 

 

Para la Unidad de Censo de Oiz Sur Urdaibai en la primavera de 2.015 se estimó una 

densidad media de 3,15 corzos / km2, con un intervalo para la densidad media 

estimada con límite de confianza al 95 % situado entre 2,02 – 4,92 corzos / km2.  

 

Para la Unidad de censo de Bizkargi Sollube Urdaibai en la primavera de 2.015 se 

estimó una densidad media de 3,90 corzos / km2, con un intervalo para la densidad 

media estimada con límite de confianza al 95 % situado entre 2,05 – 7,42 corzos / km2.  

 

A partir de la densidad media estimada en 2.015 y de las superficies óptimas para la 

especie dentro de la Z.C.C.,  la población calculada es de 681 corzos, con un intervalo 

de confianza al 95 % entre 399 y 1175 ejemplares. 

 

o Zorro: como ha ocurrido con las dos especies anteriores, la Z.C.C. de Urdaibai posee 

su margen derecha en la comarca de Lea Artibai y la margen derecha en la comarca 

del Sector Noroccidental.   

 

La comarca de Lea Artibai muestra una abundancia de zorros vistos por batida de 

jabalí normalmente inferior al conjunto de Bizkaia., y ha oscilado durante los últimos 
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10 años en un intervalo situado entre 0,08 y 0,32  zorros vistos por batida de jabalí 

(Anexo 5). No parece observarse una tendencia clara en la abundancia durante este 

periodo (ver Gráfico nº 2), aunque en las tres últimas temporadas parece haber 

incrementado su abundancia.  

 

La comarca del Sector Noroccidental ha mostrado para este periodo un 

comportamiento más irregular, con un pico máximo muy destacable de 0,48 zorros 

vistos por batida en la tda 06/07, y mínimos muy bajos que han descendido hasta los 

0,04 zorros vistos por batida en la tda 10/11 (ver Gráfico nº 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre las especies migratorias principales, aunque la abundancia depende de un elevado 

número de factores ajenos a la gestión de la Z.C.C., la fenología migratoria nos ayuda a 

prever la demanda de actividad cinegética por parte de los cazadores. 

 

o Becada: esta importante especie cinegética presenta en nuestro territorio en general, y 

en la Z.C.C. de Urdaibai en particular, una abundancia muy variable entre temporadas 

(Gráfico nº 3).  
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Los índices de abundancia medios para cada temporada (ICA2p) pueden variar entre 

0,02 - 0,04 las temporadas con menor presencia (02 / 03,  03 / 04,  06 / 07 y esta 

última temporada 14 / 15) o bien subir por encima del 0,25 en las buenas temporadas 

de llegada de aves (tdas 07 / 08 y 08 /09). 

 

Respecto a la fenología migratoria, en base a los datos aportados por cazadores 

colaboradores (Gráfico nº 4 y Anexo 6), como patrón migratorio medio se observa un 

incremento paulatino de aves de paso durante el mes de noviembre, que en ocasiones 

se puede alargar a la primera semana de diciembre, o incluso la segunda semana de 

diciembre. A partir de ahí, cesan las aves de paso y la abundancia desciende al 

quedarse solo la población invernante, si bien esta abundancia se comporta de forma 

errática en función de la climatología de cada invierno. La costa cantábrica, de clima 

templado por la influencia del mar, es zona de refugio para las becadas europeas e 

ibéricas durante las olas de frío y por tanto se producen entradas cuyo volumen 

depende de la fuerza de los temporales. En ocasiones se ha tenido incluso que cerrar la 

caza algunas semanas, normalmente en el mes de enero, por presencia de gran número 

de aves en condiciones desfavorables para su defensa. 

 

o Paloma torcaz, y zorzales comunes y alirrojos, en líneas de pase reglamentadas. La 

paloma torcaz inicia su pase migratorio por nuestra zona a principios de octubre, si 
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bien el pase fuerte se suele concentrar en muy pocos días puntuales durante la segunda 

quincena de octubre o la primera semana de noviembre, considerándose terminado el 

pase a finales de noviembre. La fenología de pase del zorzal común por nuestro 

territorio se centra  principalmente en la segunda quincena de octubre y principios de 

noviembre, con algunos elementos adelantados desde septiembre, continuando la 

entrada de pájaros hasta finales de noviembre de forma paulatinamente más escasa. 

Por último, el zorzal alirrojo inicia su movimiento más tarde que la especie anterior, a 

mediados de octubre, con apogeo en noviembre y algunos días de pase todavía incluso 

en la primera quincena de diciembre. 

 

El pase de los zorzales suele ser más regular en el tiempo, con presencia de aves casi 

todos los días, si bien siempre existen día fuertes concretos donde se producen una 

gran cantidad de capturas. 

 

El resumen de las metodologías empleadas en la evaluación  de las distintas especies se 

incluye en la siguiente tabla. 

 

Especie Metodología evaluación de poblaciones 

Jabalí Evolución índices: jabalíes vistos y cazados por batida 

Corzo Estimación densidad por el método del transectos lineal 

Zorro Evolución índices: zorros vistos por batida de jabalí 

Becada Evolución índices: ICA2p 

 
Tabla nº 6.- Metodologías de evaluación de poblaciones empleadas para las distintas especies 

 

02.04.08.- Incidencia de los predadores 

 

No es previsible una incidencia destacable de los predadores en esta Zona de Caza 

Controlada, debido a la ausencia de las especies cinegéticas sedentarias más sensibles a este 

problema, como suelen ser el conejo, la liebre o la perdiz roja. 
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02.04.09.- Incidencia del furtivismo 

 

No hay constancia de un problema especial en este sentido dentro de esta Zona de Caza 

Controlada. La caza furtiva de corzos, por su comportamiento fácilmente detectable, la caza 

de becadas y de jabalíes a la espera, y el uso de reclamos en las líneas de pase, sean 

posiblemente los mayores riesgos de prácticas ilegales dentro de esta Zona de Caza 

Controlada. El uso de lazos para protegerse de los daños de jabalí es una práctica que tampoco 

hay que descartar. 

 

02.04.10.- Potencialidad cinegética. Limitaciones 

 

La potencialidad cinegética viene marcada principalmente por el paisaje vegetal y su 

evolución previsible a corto y medio plazo. La vocación actual claramente forestal en 

Urdaibai va a favorecer sin duda las poblaciones de las especies de caza mayor (jabalí y 

corzo), perjudicando los hábitats típicos de las especies de caza menor, que con una vocación 

más agrícola del territorio, pudieron tener una mayor presencia en tiempos pasados, como 

codornices, perdices rojas o liebres. 

 

No es posible establecer la capacidad de acogida potencial del territorio para cada especie, 

pero sí se han descrito densidades de población más altas de corzo y jabalí observadas en 

otros bosques ibéricos, por lo que parece lógico pensar que ambas especies tienen todavía 

margen para incrementar sus poblaciones en un ambiente forestal tan favorable para ellas 

como el existente en estas zonas rurales de la costa cantábrica. 

 

02.04.11.- Compatibilidad entre usos, usuarios y aprovechamientos 

 

Las principales problemas que genera la actividad cinegética o las especies implicadas son 

cuatro: 

 

o Conflictividad con otros usos recreativos que coinciden espacio-temporalmente con la 

actividad cinegética, como senderismo, recogida de setas y bicicleta de montaña. En el 

caso del senderismo y las bicicletas de montaña, el problema se suele concentrar 
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especialmente en las líneas de pase, que con frecuencia coinciden en el espacio con 

rutas de montaña. En el caso particular de Urdaibai, la zona de mayor afección sería 

las líneas ubicadas en el entorno de Canon y Sollube, por ser una zona de especial 

esparcimiento para el populoso municipio de Bermeo. 

 

Especial atención requieren las batidas de jabalí, donde se usan rifles de largo alcance. 

Aunque normalmente los encames que se cierran con posturas son relativamente 

pequeños, la presencia de otras personas ajenas a la batida es siempre un riesgo 

elevado al que hay que prestar especial atención. No obstante, en esta Z.C.C. no se ha 

detectado una problemática especial por este motivo y la ubicación del Refugio de 

Fauna en la zona de mayor uso recreativo (entorno litoral y de playas) ayuda a 

controlar este riesgo. 

 

o Conflictividad con zonas de seguridad:  el elevado grado de humanización del medio 

rural crea a menudo molestias directas por ruido (a personas y a animales domésticos) 

o bien problemas con el cumplimiento del debido respeto a las distancias de seguridad 

marcadas por la ley. 

 

La Z.C.C. de Urdaibai cuenta con dos núcleos urbanos principales (Gernika y 

Bermeo), que se complementa con una extensa red de pequeños pueblos, barrios y 

caseríos aislados por toda superficie. El entorno privilegiado de Urdaibai favorece 

asimismo la presencia de turismo rural que puede verse especialmente afectado por la 

actividad cinegética. 

 

o Conflictividad con el tráfico rodado: esta Z.C.C. se encuentra atravesada por la 

carretera Bi-635 (comarcal entre Gernika y Amorebieta), con un tráfico relevante y 

denso, además de la carretera Bi-2235 (Gernika-Bermeo) y la Bi-2238 (Gernika-

Lekeitio). Los datos disponibles sobre colisiones de corzo con vehículos en las últimas 

5 temporadas son los siguientes:   
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UdGestion  10/11  11/12  12/13  13/14  14/15 

ZCC URDAIBAI BIZKARGI 2,92 0,97 3,90 2,92 0,00 

ZCC URDAIBAI SOLLUBE 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 

ZCC URDAIBAI EREÑO IBARRANGELU 4,56 2,28 3,04 1,52 0,00 

ZCC URDAIBAI URRUTXUA 0,91 1,82 0,91 4,55 0,00 

 

Tabla nº 7.- Reclamaciones de accidentes de tráfico cada 100 km2 originados por el corzo en la Z.C.C. 

de Urdaibai.  

 

o Conflictividad con otros aprovechamientos, como la agricultura y el sector forestal.  

Este problema lo originan las especies de caza mayor, corzo y jabalí. El primero afecta 

plantaciones forestales en sus fases iniciales, frutales jóvenes y huertas, mientras el 

segundo ataca principalmente prados y huertas. 

 

En el caso de la Z.C.C. de Urdaibai encontramos una conflictividad relativamente 

elevada (ver Tabla nº 8) dentro del conjunto de Bizkaia. Destacan por su elevado 

número de reclamaciones (> 40 acumuladas en periodo analizado) los municipios de 

Busturia y Forua en la margen izquierda, y los municipios de Kortezubi y Muxika en 

la margen derecha. Dentro de los cultivos afectados destaca especialmente por su 

relevancia económica y por afectar a explotaciones profesionales los daños en las 

plantaciones de maíz forrajero de la vega. 

 

Municipio 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Total 
general 

Ajangiz   2 4 5 8 19 
Arratzu  1 1 2  1 5 
Bermeo 2 7 10 6 4 4 33 
Busturia 4 5 9 7 8 11 44 

Elantxobe 2   2  1 5 
Ereño 3 7 2 7 3 5 27 

Errigoiti 4 4 5 7 2 12 34 
Forua 2 6 10 9 7 13 47 

Gautegiz-Arteaga 5 4 7 11 3 3 33 
Gernika-Lumo   1 2 4 3 10 

Ibarrangelu 11 9 7 1 3 3 34 
Kortezubi 6 2 9 13 8 7 45 
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Mendata 2  2 2 3 5 14 
Mundaka    2   2 
Munitibar 1 1 3 3 2 6 16 
Murueta 2 3    1 6 
Muxika 9 2 4 10 9 11 45 

Nabarniz  1  1 3  5 
Sukarrieta    1 1  2 

Total general 53 52 72 90 65 94 426 
 

 
Tabla nº 8.- Reclamaciones de daños agrícolas originados por el  jabalí en los municipios 

pertenecientes a la Z.C.C. de Urdaibai  

 

En cuanto al corzo, en las temporadas 10-11 y 11-12 la Unidad de Gestión de ZCC 

Urdaibai Ereño Ibarrangelu tuvo una afección relativamente elevada respecto al 

conjunto de Bizkaia (ver Tabla nº 9), que se ha corregido en las tres siguientes 

temporadas. En la actualidad la afección en las cuatro Unidades de Gestión se mueve 

en parámetros similares al conjunto del territorio  

 

UdGestion  10-11  11-12   12-13   13-14   14-15  

ZCC URDAIBAI BIZKARGI 0,00 2,92 3,90 11,70 5,85 
ZCC URDAIBAI SOLLUBE 0,00 2,40 7,20 2,40 7,20 

ZCC URDAIBAI EREÑO IBARRANGELU 12,17 10,64 8,54 7,61 6,09 
ZCC URDAIBAI URRUTXUA 1,82 9,09 9,09 1,82 9,09 

Total Bizkaia 5,57 4,16 5,57 4,84 6,26 

 
Tabla nº 9.- Reclamaciones de daños originados por el corzo en cada 100 km2  en las Unidades de 

Gestión de la Z.C.C. de Urdaibai  

 

02.04.12.- Actuaciones posibles 

 

Para los dos primeros casos (incompatibilidad con otros usos recreativos y zonas de 

seguridad), la correcta señalización de las zonas de caza (especialmente de las líneas de pase 

ubicadas en el entorno de Canon y Sollube), la información de los usuarios, y la 

concienciación de los cazadores (locales y foráneos) son las vías principales para evitar este 

tipo de conflictos. 
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Para  los problemas relacionados con accidentes de tráfico y daños al sector agroforestal  se 

propone trabajar desde dos perspectivas: 

 

a) Prevención:  

 

a. a través de la protección directa de los lugares afectados (pastor eléctrico para 

huertas y prados, y vallados o protección individual para plantaciones 

forestales). Concretamente sería interesante evaluar con la principal 

explotación profesional afectada la posibilidad de instalar pastores eléctricos 

en su explotación. 

b.  a través de la señalización de las carreteras si se detectan puntos de 

concentración de accidentes 

c. a través del control de las poblaciones de corzo y jabalí como objetivo de 

gestión 

 

b) Acción directa: a través de autorizaciones especiales expedidas por la autoridad 

competente en la materia, que tiene potestad para decidir si su aplicación está 

justificada. Se incluyen para esta P.T.O.C las siguientes medidas: 

 

a. Colocación de jaulas 

b. Esperas con arma de fuego 

c. Batidas extraordinarias 

d. Esperas con arco 

 

02.04.13.- Guardería 

 

Para el cumplimiento de las obligaciones legales de contratación de guardería marcadas por la 

Ley Vasca de Caza de 2.011 (artículos 22 y  54), y la Ley de Seguridad Privada (ámbito 

estatal), la Sociedad adjudicataria de la gestión contratará un guarda de campo titulado con la 

dedicación necesaria, acorde con la extensión de la Zona de Caza Controlada de Urdaibai. 
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03.- PLANIFICACIÓN 

 

03.01.- Plan general de ordenación de usos y aprovechamientos 

 

03.01.01- Situación. Zonificación. 

 

El conjunto de  la Zona de Caza Controlada de Urdaibai contiene la siguiente clasificación de 

terrenos cinegéticos: 

 

1. Terreno cinegético:  la Zona de Caza Controlada de Urdaibai (27.345 has) 

 

2. Terreno no cinegético:  el Refugio de Fauna de la ría de Mundaka (5.557 has) 

 

3. Terrenos de régimen cinegético especial: 

 

o ZEC    ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe (158 

has) 

o ZEC    ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai (1.328 has) 

o ZEC    ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y 

marismas de Urdaibai (1.010 has) 

o ZEC    ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos de 

Urdaibai. (1.583 has) 

o ZEPA  ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra/Ría de Urdaibai  (3.242 has) 

 

 

03.01.01.01.- Normativa de protección vigente en el entorno de Urdaibai   

 

A)  Refugio de Fauna 

 

En el año 1987 se creó el Refugio de Caza de la Ría de Mundaka, que publicó su última 

modificación con los límites actualmente vigentes en el Decreto Foral nº 5/1.999. 
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B) Reserva de la Biosfera 

 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai inició su protección legal a través de la  Ley 5/1.989, de 

Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 

Posteriormente en el Decreto 242 /1993 se aprobó el Plan Rector de  Uso y Gestión (PRUG) 

de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 

El Decreto 27 /2003 modificó el PRUG aprobado en el Decreto anterior. 

 

Actualmente se encuentra en fase de aprobación el nuevo PRUG. 

 

Las directrices para la ordenación cinegética que cita el todavía vigente PRUG de 2.003 son 

las siguientes: 

 

El criterio básico de dirección debe plantearse sobre el concepto de que la actividad 

cinegética debidamente ordenada y bajo un plan de fomento de las especies cinegéticas y sus 

hábitats, no sólo puede ser compatible con la conservación de la naturaleza, sino que podría 

atraer el apoyo de ciertos colectivos (cazadores y pescadores) al esfuerzo de la conservación. 

Las principales modalidades de caza son las siguientes: 

 

- Caza de paloma en puestos municipales en las líneas de frente costero: Ea - 

Elantxobe - - Ibarrangelu Mundaka - Bermeo y el cordal de Bizkargi - Oiz en el SW 

de la cuenca. 

- Caza de becada por libre con perro, actividad que se desarrolla principalmente en 

los barrancos de cabecera y vertientes forestales de Urdaibai. 

- Caza de liebre, antiguamente más abundante ha disminuido en la actualidad hasta 

niveles críticos por desaparición de los labrantíos de erial y otras modificaciones del 

paisaje (pinares). 

- Caza de pequeños pájaros (malvices), se realiza en el entorno de la campiña agraria. 

En el  conjunto, Urdaibai es pobre de caza sedentaria y con cierta animación para la 

caza en pasa  migratoria. 
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Como novedades hay que resaltar la presencia de jabalí. En los últimos años se han 

realizado repoblaciones de faisán de los que todavía permanecen algunos ejemplares, 

existiendo la certeza de alguna nidificación. No se sabe a ciencia cierta si el conejo silvestre 

ha estado establecido en alguna ocasión, pero se conocen pequeños núcleos (asilvestrados?) 

actuales en la cantera de Busturia, Marisma, etc. 

 

Entre las prácticas furtivas o ilegales se señalan: 

 

- La captura desde los puestos de paloma de todo tipo de aves en migración. 

- La captura desde embarcaciones de aves marinas protegidas. 

- El merodeo en la marisma para forzar el desplazamiento de los bandos de acuáticas, 

limícolas y anátidas y su captura desde la campiña de sus orillas. 

- La captura en la campiña agraria de pequeños pájaros y muy especialmente durante 

las olas de frío en la invernada.  

 

La futura ordenación de la actividad cinegética deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- Tendencia a restringir el ejercicio de la caza en la campiña agraria, especialmente en 

aquellas áreas de especial interés para la acogida de avifauna invernante: frente de 

Bermeo, márgenes de la ría, Ereño Nabarniz, frente de Ibarrangelu, etc. y otras que 

puedan determinarse en estudios posteriores. 

 

- Tendencia a definir y delimitar como únicas zonas cinegéticas las grandes extensiones 

forestales de cabecera y monte de Kanpantxu (E) y Sollube (W)... etc, con bajo 

poblamiento rural. 

 

- Toma en consideración de que la más importante medida para el fomento de la caza 

se basa en la restauración/ /regeneración de los hábitats en particular y del paisaje 

vegetal en general. 
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- Especial atención a los elementos vegetales y topográficos diversificadores del 

paisaje agrariorepoblaciones de coníferas y que constituyen los únicos refugios de la 

fauna cinegética. 

 

- Acomodación de las épocas de caza (legislación bizkaina) a las particularidades 

bioecológicas de las especies, según los planes de manejo específicos de la reserva, 

con especial atención a los momentos críticos para la fauna de las olas de frío. 

 

- Aplicación de planes de manejo para el fomento de las especies cinegéticas 

sedentarias tales como: liebre, jabalí, faisán y que junto con las migratorias, becada, 

paloma, y la codorniz deberían ser las únicas especies de caza permitida en Urdaibai. 

 

- Estudio de las posibilidades de introducción del corzo en las zonas forestales de la 

Reserva de Urdaibai, así como el programa de gestión cinegética. (trofeo, etc.) 

 

El corzo es una especie natural en la zona pero extinguida desde hace muchos años 

(siglo pasado); si se consigue su adaptación podría ser objeto de caza. Parte de ella 

como batida social o destinada a cazadores locales, y otra parte para cazadores 

foráneos mediante el establecimiento de una cuota como licencia para trofeo. En 

definitiva, se propone algo similar al modelo centroeuropeo para la caza del corzo en 

zona de pinares sin interés naturalístico. 

 

- Aplicación de la norma de seguridad en el entorno de los núcleos de población 

urbanos y rurales. 

 

- Vigilancia ambiental de la práctica de la caza en los puestos de paloma, tanto 

costeros como del interior ante la frecuente captura ilegal de especies protegidas 

(rapaces) desde los puestos. 

 

- Vigilancia ambiental del desembarco y venta (mercado de Bermeo) de aves marinas 

cazadas ilegalmente desde los barcos. 

 



P.T.O.C de Z.C.C. de Urdaibai  2.016 

 33 

Apoyo a la organización y conocimiento del sector social que ejercita la caza, manteniendo 

desde la Dirección de la Reserva una relación de intercambio de información, divulgación de 

objetivos,  recogida de sugerencias, etc 

 

C)   ZEC y ZEPA 

 

Por otro lado a través del Decreto 358 / 2013 se han designado 4 Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el entorno 

de Urdaibai (ver Plano nº 5.1). Las zonas declaradas son: 

 

o ZEC    ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe. 

o ZEC    ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai. 

o ZEC    ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y marismas de 

Urdaibai. 

o ZEC    ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos de 

Urdaibai. 

o ZEPA  ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra/Ría de Urdaibai, 

 

Estas nuevas áreas protegidas se encuentran principalmente incluidas en el Refugio de Fauna, 

por lo que únicamente habría que destacar un articulo incluido en las regulaciones de usos 

extractivos de flora y fauna del Decreto 358 /2013, que dice textualmente: 

 

N.5.6.–Se prohíbe la instalación de puestos de caza menor en un radio de 500 metros 

en torno a los puntos de nidificación de Halcón peregrino. Se abordará la reubicación 

o eliminación de los existentes actualmente. Todo ello sin perjuicio de las limitaciones 

adicionales que establezca la normativa sectorial, en particular el Decreto Foral 

5/1999, de 9 de febrero, por el que se amplía el Refugio de Caza de la ría de 

Mundaka. 
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03.01.01.02.- Decreto gestión aves necrófagas   

 

La reciente publicación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2015, de 15 de 

junio, por el que se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves necrófagas de interés 

comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco no va a afectar a priori en esta 

Z.C.C., que no cuenta con  territorios de nidificación conocidos para el Alimoche y ni para el 

Buitre leonado. No obstante, aunque no parecen existir hábitats que inviten a pensar que esta 

posibilidad se puede producir, incluimos la normativa por si se diera el caso. 

 

La normativa que afecta a la actividad cinegética se incluye en el artículo 13, que dice 

textualmente lo siguiente: 

 
Artículo 13.— Medidas para reducir el riesgo inducido por la actividad cinegética 
 
 
1. Cuando proceda, los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética que afecten parcial o 

totalmente a las Áreas  de Interés Especial para las aves necrófagas de interés comunitario y 

“Áreas Críticas para el Quebrantahuesos y/o el Alimoche”, considerarán la existencia de estas 

especies catalogadas dentro de su ámbito de actuación, condicionando la actividad cinegética 

al menos a las siguientes directrices en función de la tipicidad de las mismas: 

 

a) Las Áreas Críticas para el quebrantahuesos y/o el alimoche, así como aquellas 

áreas donde se desarrollen programas de alimentación suplementaria, deberán 

quedar incluidas dentro de las reservas, o refugios de caza, donde se asegure la 

tranquilidad durante el período hábil para la caza. 

 

b) Una vez identificado un posadero, un comedero habitual o posibles puntos de 

nidificación del  quebrantahuesos y/o del alimoche, se adecuará el calendario 

de batidas de caza mayor de tal forma que los  ganchos a realizar, en un radio 

de al menos 1.000 m en torno a los mismos, se desarrollen siempre fuera del 

período crítico de las especies para la posible reproducción de estas especies. 

 

c) Se evitará la instalación de puestos fijos para la caza de paloma y malviz, así 

como la creación de zonas de caza sembrada, en un radio de, al menos, 1.000 



P.T.O.C de Z.C.C. de Urdaibai  2.016 

 35 

m en torno a “Áreas Críticas para el Quebrantahuesos y/o el Alimoche”, en 

aquellas áreas donde se desarrollen programas de alimentación suplementaria, 

así como en un radio de, al menos, 500 m en torno a colonias de Buitre 

leonado. 

 

d) En el caso del establecimiento de una pareja reproductora de quebrantahuesos 

o de alimoche se limitará el ejercicio de la actividad cinegética en el periodo 

crítico en un radio de al menos 2.000 m del punto de nidificación. 

 

2. La vigilancia, control y seguimiento de la actividad cinegética en las zonas próximas a los 

territorios  establecidos de estas especies durante el período hábil de caza, deberá 

incrementarse por parte de los servicios de guardería de la Diputación Foral del Territorio 

Histórico correspondiente, de los Cotos de Caza o de otras administraciones implicadas. 

 

Por tanto, si se aprueban “Areas Criticas para el Alimoche” que afecten a la Z.C.C. de 

Urdaibai serán incluidas en el presente PTOC para actualizarlo a la legalidad vigente, 

modificando si fuera preciso la actual ordenación. 
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03.01.01.03.- Ordenación espacial por especies  

 

De esta forma las cuarteles de caza previstos para becada / caza menor y jabalí la temporada 

general serían los siguientes (ver Tabla nº 10 y Plano nº  5.1): 

 

Mancha Jabali Cuartel caza menor Uso Has 

 
42.- SOLLUBE MUNDAKA 
 

Mañua Mixto Becada / Jabalí 1302,07 

Sollube Mixto Becada / Jabalí 1429,70 

Mundaka Mixto Becada / Jabalí 960,77 

41.- FORUA ERRIGOITI Forua-Errigoiti Mixto Becada / Jabalí 2077,82 

40.- BIZKARGI Bizkargi Mixto Becada / Jabalí 1582,95 

 
35.- URRUTXUA 

 

Ikeria Mixto Becada / Jabalí 1326,03 

Ibarruri Mixto Becada / Jabalí 2217,48 

Berrekondo Mixto Becada / Jabalí 1918,04 

39.-  ARRATZU 
Arrola Mixto Becada / Jabalí 1372,99 

Gastiburu Mixto Becada / Jabalí 1042,12 

50.- MUNITIBAR 
Oiz Mixto Becada / Jabalí 856,27 

Motrollu Mixto Becada / Jabalí 965,86 

48.- IBARRANGELU Ibarrangelu-Ereño Mixto Becada / Jabalí 1679,63 

X Campiña Bermeo Caza menor 1175,14 

X Campiña de Gernika Caza menor 1537,46 

X Núcleo Urbano Gernika Vedado 169,90 

X Bermeo Vedado 162,63 

X Refugio de Fauna Vedado 5669,33 

 
Tabla nº 10.- Zonificación del  nuevo PTOC  

 

Con esta zonificación se incluyen 5.669,33  has de Refugios de fauna, lo que supone un 20,66 

% de la superficie total. 
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Para la caza del corzo los cuarteles de caza previstos serían los siguientes (ver Tabla nº 11 y 

Plano 5.1): 

 

Cuartel Corzo Has 
Agirre 688 

Ajangiz 814 
Aldola 642 
Arana 667 

Arlo Nagusia 463 
Arrola 837 

Astelarra 496 
Autzagane 762 
Berrekondo 550 

Ereño 579 
Errigoiti 799 

Estribaciones Oiz 542 
Gastiburu 794 

Ibarrangelu 659 
Ibarruri 502 

Kortezubi 535 
Maguma 748 
Montorra 552 

Montxorre Munioia 685 
Mundaka 483 
Nabarniz 690 
Oiangorta 568 

Okiz 682 
Okolo 554 

Pozo zabala 477 
San Andrés 508 
San Pelayo 733 

Tanbolilnbaso 862 
Tribis 567 

Txareeta 732 
Urberuaga 591 

Uriona 484 
Urkamendi 656 

 
Tabla nº 11.-  Cuarteles de corzo  nuevo PTOC  
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Para la caza en líneas reguladas se dispone de 28 líneas de pase con 423 puestos. La línea de 

Gambe actual queda anulada y en su lugar entra en vigor una nueva línea con el mismo 

nombre gestionada por la sociedad de Munitibar, una vez finalizados los trámites burocráticos 

y la necesaria entrega del permiso de los dueños del terreno. 

 

Sociedad Gestora Línea Puestos Plano 

Atxapunte (Busturia) 
Makoleta 12 Plano 5.16 

Pares 7 Plano 5.14 
Subtotal 19  

Bermeo 

Altamira 16 Plano 5.5 
Atxurra 32 Plano 5.8 

Basogoiko 3 Plano 5.9 
Canon-Faro 83 Plano 5.5 
San Pelayo 2 10 Plano 5.5 

Txukene - Empare 12 Plano 5.9 
Urkimendi 5 Plano 5.19 

Subtotal 161  

Forua 

Bizkaigane 6 Plano 5.10 
Gorbi Atxeko 6 Plano 5.10 
Gorbi Aurreko 4 Plano 5.10 

Subtotal 16  
Gernika Atiagane 14 Plano 5.7 

Gernika y Arrola Meaturi 16 Plano 5.18 

Ibarrangelua 
Atxoste-Merruas 13 Plano 5.3 

Arboliz 9 Plano 5.4 
Subtotal 23  

Mundaka Betrokole 41 Plano 5.9 

Munitibar 

Astorki 7 Plano 5.6 
Gambiribil 3 Plano 5.12 

Gerrika 2 Plano 5.13 
Maska 6 Plano 5.17 

Subtotal 18  

Muxika 

Ajuria 37 Plano 5.2 
Gorozika 22 Plano 5.2 
Ibarruri 10 Plano 5.15 
Okolo 13 Plano 5.2 

Urrutxua 8 Plano 5.20 
Subtotal 90  

Usomando 
Aldamiz 8 Planos  5.3 

Bustergain 18 Plano 5.11 
Subtotal 45  

Total general  423  
 
Tabla nº 12.-  Líneas de pase reglamentadas en la Z.C.C. de Urdaibai  

Sobre la presencia de áreas recreativas, no constan este tipo de espacios en la Z.C.C. de 

Urdaibai de acuerdo con la información recibida al respecto. 
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03.01.02.-  Objetivos definitivos 

 

Los objetivos específicos para las especies sedentarias son los siguientes: 

 

o Jabalí: evitar el crecimiento, estabilizando o incluso disminuyendo la población actual 

si fuera posible, si bien el diagnóstico y los objetivos para su población se realizan en 

una escala superficial mayor. El control  regular de la población de jabalíes presentes 

en el Refugio de Fauna se debiera considerar como una opción conveniente para 

conseguir el objetivo de mantener una población acorde con la capacidad de acogida 

del  medio y evitar una conflictividad excesiva con los agricultores y ganaderos 

profesionales que trabajan en la vega de Urdaibai. 

o Corzo: evitar el crecimiento, estabilizando la población actual. En función de la 

evolución de abundancia y de los problemas de daños y/o accidentes, se podría revisar 

el objetivo. 

o Zorro: no se estima necesario un objetivo definido para esta especie. 

 

Los objetivos para la caza de aves migratorias: 

 

o Líneas de pase reglamentadas: continuar con la regulación actual y ofrecer un buen 

servicio, realizando un buen mantenimiento del estado de los puestos ordenados 

(accesos, señalización y limpieza del entorno inmediato para el cobro de piezas). 

o Becada: establecer y cumplir unos ratios de superficie por cazador que permitan 

disfrutar de una jornada de calidad a los cazadores usuarios. 

 

03.01.03.- Periodo de ordenación 

 

El periodo de ordenación previsto para el presente P.T.O.C. es de 5 temporadas: desde la 

temporada 2.016 / 17 hasta la temporada 2.021 / 22. 

 

03.01.04.- Evaluación de inventario y conclusiones 
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El diagnóstico sobre la situación de las distintas especies sedentarias presentes es el siguiente: 

 

o Jabalí: se considera que la población existente en la actualidad es suficiente para 

garantizar la sostenibilidad de la especie y para aportar una oferta cinegética de 

calidad para los cazadores usuarios, resultando conveniente incluso disminuir de 

forma razonable la población. Resulta muy destacable señalar que el número de 

batidas por unidad de superficie en la Z.C.C. de Urdaibai durante las últimas 5 

temporadas se mueve entre 0,15 y 0,20 batidas / km2 (ver Anexo 3), mientras en el 

conjunto de Bizkaia la media se sitúa por encima de las 0,30 batidas / km2  (ver Anexo 

2). La falta de cuadrillas de jabalí propias en la Sociedad Gestora, la buena oferta de 

manchas de jabalí fuera de las Z.C.C., y la importante superficie de Refugio de Fauna 

existente son los motivos principales de esta menor presión cinegética sobre el jabalí 

en la Z.C.C.. Es importante que desde la Sociedad Gestora se estudien opciones para 

incrementar la presión cinegética sobre esta especie y evitar así su proliferación 

excesiva, que conlleva una notable riesgo de daños a la agricultura en esta Z.C.C..  

 

o Corzo: se considera que la población existente en la actualidad cumple la función de 

garantizar la sostenibilidad de la especie y de aportar una oferta cinegética de calidad 

para los cazadores usuarios (Anexo 4). Se considera prioritario impulsar la caza de 

esta especie, tanto de machos como de hembras, para poder garantizar un control de la 

población a través de la caza ordinaria, mediante el cumplimiento de los cupos 

previstos. Si no se consigue incrementar el número de capturas de esa especie existe 

riesgo de generar conflictos de mayor consideración con el sector forestal y con el 

tráfico rodado. 

 

o Zorro: es una especie con nulo peso específico en la Zona de Caza Controlada. 

Aunque con toda probabilidad la población de zorros de esta Z.C.C.  podría soportar 

una presión cinegética regular, actualmente no existe demanda al respecto y dado que 

tampoco existe constancia de que esté ejerciendo una predación negativa sobre 

ninguna especie, no se considera necesario impulsar específicamente su caza. 
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Sobre las especies migratorias de importancia (becada y palomas y malvices en líneas de 

pase), el funcionamiento de la gestión se considera que ha sido satisfactorio en el periodo de 

vigencia del Plan de Ordenación Cinegética vigente, por lo que mantener la línea de gestión 

anterior debe ser suficiente para cumplir los objetivos definitivos marcados para este grupo. 

Sobres sus poblaciones, los análisis y diagnósticos se realizan a una escala muy superior, de 

ámbito europeo, por lo que se acatarán las directrices que puedan llegar desde dichos 

diagnósticos. Por tratarse de  un área costera cantábrica, se deberá prestar una atención 

especial a las posibles concentraciones de aves cinegéticas durante las olas de frío en Europa 

o en la península ibérica, cerrando la veda con celeridad cuando este fenómeno se detecte o 

incluso se prevea. 

 

La caza de aves migratorias es una modalidad muy importante dentro de la Z.C.C. de 

Urdaibai y genera una actividad cinegética destacable, con gran número de jornadas cada 

temporada (Anexo 7,  Anexo 8 y Anexo 9).  

 

03.01.05.- Aprovechamiento cinegético. Metodología de censos. 

 

La metodología de evaluación de poblaciones sedentarias sujetas a aprovechamiento 

cinegético es la siguiente: 

 

o Jabalí: el uso de índices cinegéticos derivados de la importante actividad 

cinegética que esta especie recibe es el método seleccionado para este objetivo. La 

evaluación de poblaciones se realiza directamente desde la Sección de Caza y 

Pesca, utilizando dos Unidades de Gestión para esta Z.C.C.: “Sector Nororiental”, 

que incluye 44.830 has y “Sector Noroccidental”, que incluye 45.597 has. Los 

índices empleados para esta evaluación son los jabalíes vistos por batida, los  

jabalíes cazados por batida y los  jabalíes totales extraídos por unidad de 

superficie, siempre teniendo en cuenta en la interpretación de los resultados la 

presión cinegética aplicada en cada temporada. 

 

La tendencia estadística de estos índices a lo largo del tiempo nos permite 

básicamente detectar si las poblaciones están creciendo, estancadas o decreciendo. 



P.T.O.C de Z.C.C. de Urdaibai  2.016 

 42 

De cara al diagnóstico general sobre la situación de la especie, la evaluación de 

poblaciones se complementa con el análisis y diagnóstico de los conflictos que su 

presencia genera, en este caso centrado en los daños a las explotaciones agrarias y 

en las colisiones con vehículos en las carreteras.  

 

o Corzo: para la evaluación de las poblaciones de esta especie se realizan transectos 

a pie, durante los meses de febrero a marzo. Estos transectos permiten estimar 

densidades en Unidades de Censo de mayor superficie, además de obtener un 

índice kilométrico de abundancia (IKA) para la Zona de Caza Controlada. La 

estimación de densidad se ha empleado con el objeto de calcular el cupo inicial de 

referencia, mientras la tendencia estadística del IKA permite evaluar la evolución 

temporal de la población. 

 

Los itinerarios previstos son 19 (ver Tabla nº 13 y Plano nº 4):   

  

Nombre Transecto UNIDAD_GES Metros 
T109_ZCCUrdaibaiBizkargi_Arrieta ZCC URDAIBAI BIZKARGI 5.884 

T118_ZCCUrdaibaiBizkargi_errekatxo ZCC URDAIBAI BIZKARGI 7.100 
T119_ZCCUrdaibaiBizkargi_Barandika ZCC URDAIBAI BIZKARGI 4.416 

T100_ZCCUrdaibaiNE_Gametxo ZCC URDAIBAI EREÑO IBARRANGELU 5.502 
T101_ZCCUrdaibaiNE_Ereño ZCC URDAIBAI EREÑO IBARRANGELU 6.776 
T102_ZCCUrdaibaINE_Oma ZCC URDAIBAI EREÑO IBARRANGELU 7.004 

T103_ZCCUrdaibaINE_Arrola ZCC URDAIBAI EREÑO IBARRANGELU 5.242 
T93_AmorotoGizaburuaga_Aulesti ZCC URDAIBAI EREÑO IBARRANGELU 5.440 

T110_ZCCUrdaibaiNO_Sollube ZCC URDAIBAI SOLLUBE 6.157 
T111_ZCCUrdaibaiNO_FaroCanon ZCC URDAIBAI SOLLUBE 5.928 

T112_SolluebeOeste_Zabalene ZCC URDAIBAI SOLLUBE 4.469 
T120_ZCCUrdaibaiNO_Mundaka ZCC URDAIBAI SOLLUBE 5.526 
T104_ZCCUrdaibaiSE_Kampona ZCC URDAIBAI URRUTXUA 5.597 
T105_ZCCUrdaibaISE_Lamikiz ZCC URDAIBAI URRUTXUA 6.004 
T106_ZCCUrdaibaiSE_Okolo ZCC URDAIBAI URRUTXUA 5.501 

T107_ZCCUrdaibaiSE_Burdaria ZCC URDAIBAI URRUTXUA 5.403 
T108_ZCCUrdaibaiSE_Autzagane ZCC URDAIBAI URRUTXUA 7.362 

T81_OizSur_Maguma ZCC URDAIBAI URRUTXUA 6.458 
T88_MotrolloOizNorte_GanbeMikola ZCC URDAIBAI URRUTXUA 5.009 

 

Tabla nº 13.-  Transectos de Corzo en el  nuevo PTOC  
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También los índices cinegéticos derivados de las batidas de jabalí (nº de corzos 

vistos por batida de jabalí)  se calculan para disponer con información adicional. 

Siendo en este caso la tendencia estadística otra vez la forma de analizar los datos. 

 

De cara al diagnóstico final sobre la situación de la especie, la evaluación de 

poblaciones se combina con el análisis y diagnóstico de la problemática que su 

presencia genera, en este caso accidentes de tráfico y daños a las explotaciones 

forestales y hortícolas. 

 

o Zorro: la abundancia de esta especie, de importancia muy secundaria, se evalúa a 

través de los índices cinegéticos derivados de las batidas de  jabalí. Concretamente 

el índice empleado es el número de zorros vistos por batida de  jabalí, que a su vez 

se analiza en Unidades de Gestión de mayor superficie. La tendencia estadística de 

este índice permite estimar si la tendencia es creciente, estable o decreciente. 

 

Respecto a las poblaciones migratorias, se evalúa cada temporada la presencia de las especies 

implicadas en el conjunto de Bizkaia, de acuerdo con la siguiente metodología. 

 

o Becada: la abundancia anual de esta especie migratoria se analiza para el conjunto 

de Bizkaia con el índice de abundancia ponderado ICA2p, que se calcula tanto por 

semana, para conocer la fenología migratoria por nuestro territorio, como por 

temporada, para evaluar la abundancia global para cada campaña.  

 

Esta información se complementa con la actividad cinegética en la Zona de Caza 

Controlada: jornadas  de caza y becadas cazadas. 

 

o Líneas de pase: las poblaciones de palomas y malvices que nos visitan cada 

temporada se evalúan a través de índices cinegéticos sencillos, como son el nº de 

jornadas disfrutadas y el nº de capturas de palomas y malvices. 
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03.01.06.- Posibilidad anual 

 

El potencial cinegético que pueden ofrecer las distintas especies es el siguiente: 

 

o Jabalí: durante las últimas 10 temporadas se han celebrado en la Z.C.C. de Urdaibai 

entre 32 y 61 batidas por temporada (ver Anexo 3), por lo que para cumplir el objetivo 

de mantener o incluso disminuir la población se propone como referencia la 

celebración cada temporada de un mínimo de 50 batidas ordinarias. Además, hay que 

tener en cuenta el incremento de superficie que los nuevos límites incorporan, que 

incluyen una mancha nueva (50.- Munitibar).  Esta posibilidad anual sería revisable en 

función de la evolución observada de la población de jabalíes y los conflictos por 

daños a la agricultura o colisiones de tráfico. 

 

Dada la incompatibilidad de las batidas de jabalí con las salidas de caza menor con 

perro, antes del inicio de cada temporada se elaborará el calendario de reparto de 

actividades en los cuarteles, buscando garantizar la celebración del número de batidas 

propuesto. 

 

o Corzo: esta especie ofrece actualmente un potencial de recechos muy superior a la 

demanda existente, tanto para la caza de machos como de hembras. Para la caza de 

machos, con un periodo hábil de unos 2 meses y con 33 cuarteles de caza diferentes 

previstos (Plano nº 5.1), se podrían ofrecer un elevado número de recechos de tres 

días para poder cumplimentar el cupo propuesto cada temporada. 

 

En cuanto a las hembras, hay que potenciar su caza, tanto en recechos como en batida, 

con el objeto de acercarse a los cupos previstos y evitar posibles incrementos de 

población o desequilibrios en la proporción de sexos. 

 

 
o Becada: la oferta cinegética para esta especie incluye un máximo de 304 permisos 

diarios durante el periodo hábil (ver Tabla nº 14), con unas previsiones de capturas 

medias situadas normalmente entre 1000 y 1500 becadas por temporada, cuya 

cantidad final depende fundamentalmente del volumen de migrantes e invernantes que 
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se reciba cada temporada. Tal y como ya se ha comentado anteriormente, cuando se 

autorizan batidas de jabalí en los cuarteles no se expiden permisos de becada, ni para 

socios ni para no socios. 

 

Cuartel Has Ratio Permisos Totales Permisos Sociedad 

Mañua 1302,07 60 Has / Permiso 22 11 

Mundaka 960,77 70 Has / Permiso 14 7 

Sollube 1429,70 70 Has / Permiso 21 11 

Forua-Errigoiti 2077,82 60 Has / Permiso 35 17 

Bizkargi 1582,95 70 Has / Permiso 23 12 

Ibarruri 2217,48 60 Has / Permiso 37 18 

Berrekondo 1918,04 60 Has / Permiso 32 16 

Ikeria 1326,03 60 Has / Permiso 22 11 

Gastiburu 1042,12 60 Has / Permiso 17 9 

Arrola 1372,99 60 Has / Permiso 23 12 

Ibarrangelu-Ereño 1679,63 60 Has / Permiso 28 14 

Oiz 856,27 60 Has / Permiso 14 7 

Motrollu 965,86 60 Has / Permiso 16 8 

 
Tabla nº  14.-  Nº  de permisos diarios de becada y reparto  en el  nuevo PTOC  

 

 

o Caza al salto: los cuarteles previstos para la caza al salto son dos (ver Tabla nº 15) y 

en ellos no se contempla la caza del jabalí, por lo que se dedica a esta modalidad todos 

los días hábiles de la temporada general.  
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Cuartel Has Ratio Permisos Totales Permisos Sociedad 

Campiña de Bermeo 1175,14 70 Has / Permiso 17 9 

Campiña de Gernika 1537.46 70 Has / Permiso 22 11 

 
Tabla nº  15.-  Nº  de permisos diario de caza al salto y reparto  en el  nuevo PTOC  

 

o Líneas de pase: la oferta de esta modalidad incluye 423 puestos cuya distribución por 

líneas y sociedades gestoras se puede consultar en la Tabla nº 12. 

 

o Media veda : la caza en media veda queda permitida únicamente en los cuarteles de 

caza al salto y con el mismo número de permisos, si bien serán todos ellos expedidos 

por la administración competente en las Oficinas Comarcales Agrarias (O.C.A.). 

 

03.01.07.- Cupos 

 

Los cupos previstos para las especies cinegéticas principales son los siguientes: 

 

o Jabalí: no existe cupo máximo previsto por temporada, y se recomiendan unas 

capturas mínimas de 220 jabalíes por temporada cinegética para garantizar el control 

de la población en la nueva Z.C.C., incluyendo las capturas por autorizaciones 

especiales. El cupo será siempre revisable en función de la evolución de los 

indicadores de seguimiento. 

 

o Corzo: el cupo previsto para la próxima temporada, con objeto de estabilizar la 

población en la nueva Z.C.C, es de 31 machos y 58  hembras. En función de los 

resultados de seguimiento de la especie se podrán modificar al alta o la baja este cupo 

de referencia. 

 

o Zorro: sin cupo máximo previsto 
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o Becada: cupo máximo de 3 becadas por cazador y día. No obstante, se acatarán, caso 

de producirse, las modificaciones que es estipulen en la Orden Foral donde se fijan los 

periodos hábiles que se publica cada temporada. Especial atención a las olas de frío, 

ya que sin necesidad de que el suelo esté cubierto por nieve pueden darse condiciones 

de vulnerabilidad por concentración y debilidad de las aves que aconsejen su cierre. 

 

o Líneas de pase: se acatarán los cupos que se fijen en la Orden Foral con la que cada 

temporada se regula el funcionamiento de las líneas de pase con reglamentación 

especial. 

 

o Resto de especies cinegéticas: se acatarán los cupos que se fijen en la Orden Foral 

donde se fijan los periodos hábiles que se publica cada temporada. 

 

Los cupos propuestos se resumen en la siguiente tabla: 

 

Especie Cupo 

Jabalí Recomendación de 220 capturas mínimas por temporada 

Corzo 31 machos y 58  hembras, actualizable cada temporada 

Zorro sin cupo previsto 

Becada máximo de 3 becadas  por cazador y día 

Conejo Vedado 

Resto según Orden Foral 

 

Tabla nº 16.-  Resumen de cupos propuestos   
 

03.01.08.- Periodos hábiles 

 

No se considera necesario fijar periodos hábiles diferentes a los publicados en las 

correspondientes Ordenes Forales para ninguna especie.  
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03.01.09.- Plan de actuaciones posibles para la mejora de especies cinegéticas 

 

No se prevé ninguna actuación para la mejora de especies cinegéticas al no existir previsión 

de capacidad de financiación (ver Documento 3.- Presupuestos). 

 

03.01.10.- Plan de seguimiento cinegético 

 

De acuerdo con la vigente Ley Vasca de Caza, cada temporada se elaborará un Plan de 

Seguimiento Cinegético como instrumento de gestión y desarrollo del plan de ordenación. 

 

En el Anexo 10 se presenta el modelo a seguir elaborado desde la Sección de Caza y Pesca. 

 

03.02.- Plan especial. Gestión y fomento 

 

La Zona de Caza Controlada de Urdaibai lleva en funcionamiento desde 2.006, y durante este 

periodo de gestión ha centrado sus actuaciones en el campo en tres objetivos: 

 

o Mantenimiento adecuado de las líneas de pase 

o Señalización correcta de los terrenos cinegéticos 

o Vigilancia 

 

03.02.01.- Zonificación 

 

Las zonas concretas donde se tiene previsto actual serían: 

 

o Líneas de pase reglamentadas incluidas (ver Planos correspondientes) 

o Limites de la Z.C.C. y de los cuarteles que la componen 

 

03.02.02.- Actuaciones de gestión 

 

Las actuaciones previstas incluyen: 
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o Limpieza de accesos a los puestos fijos de caza en líneas de reglamentación especial 

o Revisión de la señalización individual de los puestos y de la señalización general de 

aviso a otros usuarios en dichas líneas 

o Revisión del estado de los parapetos y/o andamios en dichas líneas  

o Desbroce de las zonas de recogidas de piezas en dichas líneas cuando sea necesario 

o Reposición de tablillas de señalización de los cuarteles y límites de la Z.C.C. 

o Contratación de vigilancia titulada 

o Realización de transectos de corzo: 38 muestreos 

 

03.02.03.- Intervenciones programadas 

 

o Un acondicionamiento anual de los puestos de las líneas de pase reglamentadas, justo 

antes del inicio de la temporada. 

o Una revisión y reposición de tablillas, junto antes del inicio de la temporada. 

o Contratación de vigilancia para la temporada hábil de caza, justo antes del inicio de la 

temporada. 

o Realización de los muestreos de corzo, en febrero y marzo 

 

03.02.04.- Gestión y vigilancia 

 

Sobre la gestión, la junta directiva de la Sociedad Gestora se encargará de organizar todas las 

obligaciones administrativas y burocráticas que la gestión de esta Zona de Caza Controlada 

requiere: 

 

- expedición de permisos de becada para socios 

- sorteo y expedición de permisos para líneas de pase con reglamentación especial 

- propuesta de calendario de recechos de corzo para socios 

- propuesta de calendario de uso de las manchas para jabalí y becada, siempre 

cumpliendo con las directrices del PTOC y de la Sección de Caza y Pesca 

- adquisición de tablillas para señalizar 

-  recogida de partes de capturas socios, diarios y de temporada 

- elaboración del Plan Anual de Seguimiento Cinegético 
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Sobre la vigilancia, la Sociedad Gestora contratará cada temporada un guarda de campo 

titulado durante todo el año, de acuerdo con las exigencias legales correspondientes. 

 

03.02.05.- Daños 

 

Para la gestión de los daños de jabalí se prevén tres tipos de actuaciones: 

 

1.- Indemnización a los afectados. A tal efecto la Zona de Caza Controlada de 

Urdaibai está cubierta por un seguro contratado desde la Federación Vizcaína de Caza 

y financiado con aportaciones de las cuadrillas de jabalí de Bizkaia. 

 

2.- Prevención: se informa a los afectados de las posibles medidas de prevención que 

se pueden adoptar, principalmente la instalación de pastor eléctrico. Esta labor la 

realizan tanto los guardas de Caza y Pesca, como el guarda de campo contratado y el 

perito del seguro. 

 

3.- Autorizaciones especiales:  estas autorizaciones las expide la Sección de Caza y 

Pesca, y consisten básicamente en esperas con arma de fuego o arco, y en batidas 

extraordinarias por daños. 

 

Para la gestión de los daños por corzo se prevén también los tres tipos de actuaciones: 

 

1.- Indemnización a los afectados: no existe un mecanismo de indemnización en 

funcionamiento, si bien los afectados por daños de corzo en esta Zona de Caza 

Controlada podrán acogerse a las compensaciones económicas que desde  la 

administración competente se habiliten a tal efecto. 

 

2.- Prevención: se informa a los afectados de las posibles medidas de prevención que 

se pueden adoptar, principalmente la protección individual de las plantas y los 

vallados. Esta labor la realizan  los guardas de Caza y Pesca y el guarda de campo 

contratado. 
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3.- Autorizaciones especiales: estas autorizaciones las expide la Sección de Caza y 

Pesca, y consisten básicamente en esperas con arma de fuego o arco. 

 

03.02.06.- Fondo de mejoras 

 

No hay previsto ningún fondo de mejoras. 

 

03.02.07.- Actuaciones previstas. Cronología. 

 

El cronograma de actuaciones previstas es el siguiente: 

 

Actuación Mes Frecuencia 

Reposición de tablillas Septiembre Anual 

Acondicionamiento de puestos Septiembre Anual 

Contratación vigilancia Agosto Anual 

Muestreos corzo Feb - Marzo Anual 

 
Tabla nº 17.-  Cronograma de actuaciones   
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