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1) Prozedura administratiboa. Adierazi 
erantzun zuzena.  

 1) Procedimiento administrativo. Señale 
la respuesta correcta.  

     
a) Interesdunak eskatuta hasi beharko dira 

prozedurak.  
 a) Los procedimientos deberán iniciarse a 

solicitud de la persona interesada.  
b) Ofizioz hasi beharko dira prozedurak.   b) Los procedimientos deberán iniciarse de 

oficio.  
c) Ofizioz edo interesdunak eskatuta hasi 

ahal izango dira prozedurak. 
 c) Los procedimientos podrán iniciarse de 

oficio o a solicitud de la persona 
interesada. 

d) Ofizioz edo organo eskudunaren erabakiz 
hasi ahal izango dira prozedurak. 

 d) Los procedimientos podrán iniciarse de 
oficio o por acuerdo del órgano 
competente. 

     
     
2) Datu pertsonalak babesteko printzipio 

bat da honako hau: eskatzaileak... 
 2) Es un principio de la protección de 

datos personales que quien los 
solicita: 

     
a) Pertsona juridiko bat izan behar du, 

publikoa zein pribatua. 
 a) Ha de ser una persona jurídica, pública o 

privada. 
b) Eskura izan behar ditu bitarteko 

elektronikoak, datuak biltzeko eta 
tratatzeko. 

 b) Ha de disponer de medios electrónicos 
para su recogida y tratamiento. 

c) Arduratu behar du datuak zehatzak izan 
daitezen, eta, beharrezkoa bada, 
eguneratuak.  

 c) Ha de preocuparse de que sean datos 
exactos y, si fuere necesario, estén 
actualizados. 

d) Interes publikoaren eskura jarri behar ditu 
datuak. 

 d) Ha de ponerlos a disposición del interés 
público. 

     
     
3) 2/1998 Legea, Euskal Autonomia 

Erkidegoko herri administrazioen 
zigortzeko ahalmenari buruzkoa. 
Adierazi ekintza hauetatik zein den 
zigorgarria: 

 3) Ley 2/1998 de la potestad 
sancionadora de las administraciones 
públicas de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Señala cuál de las 
siguientes acciones es punible: 

     
a) Arau-hausteak egiteko konspirazioa.  a) La conspiración para cometer 

infracciones. 
b) Arau-hausteak egiteko proposamena.  b) La proposición para cometer 

infracciones. 
c) Egindako arau-haustea.  c) La infracción consumada. 
d) Arau-haustearen apologia.  d) La apología de la infracción. 
     
     
4) Arrantza ikuskatzaileek eginiko aktak:  4) Las actas realizadas por los 

inspectores de pesca:  
     
a) Espedientatuen adierazpenen balio 

berdinekoak dira. 
 a) Tendrán el mismo valor que las 

declaraciones de las personas 
expedientadas. 

b) Jasotako egitateen frogatzat hartuko dira, 
kontrako probarik onartuko ez direlarik. 

 b) Harán prueba de los hechos que recogen 
sin que se admitan pruebas en contra. 

c) Jasotako egitateen frogatzat hartuko dira, 
kontrakoa egiaztatzen ez bada. 

 c) Harán prueba de los hechos que recogen 
salvo que se acredite lo contrario. 

d) Jasotako egitateen frogatzat hartuko dira, 
aurkaratzen ez badira. 

 d) Harán prueba de los hechos que recogen 
salvo que se impugnen. 

  
 
 
 
 
 

   



 
     
5) Zer da itsas baliabideen ustiapen egoki 

eta arrazoizkoa? 
 5) ¿Qué es una explotación adecuada y 

racional de los recursos marinos? 
     
a) Jardueraren errentagarritasun 

ekonomikoaren eta, bestetik, itsas 
baliabide eta ekosistemen babes eta 
artapenaren arteko oreka jarraitua 
bermatzen duen eta legez baimendutako 
eskuarte edo tresnez egiten dena. 

 a) La que, realizándose con medios o artes 
legalmente autorizados, garantice el 
equilibrio sostenido entre la rentabilidad 
económica de la actividad y la protección 
y conservación de los recursos y 
ecosistemas marinos. 

b) Itsas baliabide eta ekosistemen babesa 
eta artapena bermatzen duena. 

 b) La que garantice la protección y 
conservación de los recursos y 
ecosistemas marinos. 

c) Jardueraren errentagarritasun 
ekonomikoaren eta, bestetik, itsas 
baliabide eta ekosistemen babes eta 
artapenaren arteko oreka bermatzen 
duena. 

 c) La que garantice el equilibrio entre la 
rentabilidad económica de la actividad y la 
protección y conservación de los recursos 
y ecosistemas marinos. 

d) Baimendutako eskuarte edo tresnen eta, 
bestetik, itsas baliabide eta ekosistemen 
babes eta artapenaren arteko oreka 
jarraitua bermatzen duena. 

 d) La que garantice el equilibrio sostenido 
entre los medios o artes autorizados y la 
protección y conservación de los recursos 
y ecosistemas marinos. 

     
     
6) Arrantza-tresna ezberdinak erabiltzea:  6) Empleo de artes diferentes de pesca:  
     
a) Arrantzuntzi berberak ezin ditu arrantza-

tresna ezberdinak aldi berean erabili. 
 a) Las embarcaciones pesqueras no podrán 

simultanear el empleo de artes diferentes 
de pesca. 

b) Arrantzuntzi berberak arrantza-tresna 
ezberdinak aldi berean erabil ditzake. 

 b) Las embarcaciones pesqueras podrán 
simultanear el empleo de artes diferentes 
de pesca. 

c) Arrantzuntzi berberak ezin ditu arrantza-
tresna ezberdinak aldi berean erabili, 
horretarako administrazio-baimena eduki 
ezik. 

 c) Las embarcaciones pesqueras no podrán 
simultanear el empleo de artes diferentes 
de pesca, salvo con autorización 
administrativa. 

d) Arrantzuntzi berberak arrantza-tresna 
ezberdinak aldi berean erabil ditzake, bi 
egun baino gehiagoz jarraian arrantzan 
egin ezin izan badute. 

 d) Las embarcaciones pesqueras podrán 
simultanear el empleo de artes diferentes 
de pesca si no han podido faenar durante 
más de dos jornadas seguidas. 

       
       
7) Arrasteko sareen bidez barne-uretan 

arrantzan egitea: 
 7) La pesca con redes de arrastre en 

aguas interiores: 
     
a) Debekatuta dago.  a) Está prohibida. 
b) Baimenduta dago 35 m. baino sakonera 

handiagoan. 
 b) Está permitida en profundidades 

mayores a 35 m. 
c) Debekatuta dago, administrazio-baimena 

eduki ezik. 
 c) Está prohibida, salvo con autorización 

administrativa. 
d) Kostaldetik bi milia baino gehiagora 

baimenduta dago. 
 d) Está permitida a más de dos millas de la 

costa. 
       
       
8) Buien erabilerari eta tresnen balizajeari 

buruzko arauak ez betetzea: 
 8) El incumplimiento de las normas 

sobre utilización de boyas y 
balizamiento de las artes: 

     
a) Urratze arina da.  a) Es una infracción leve. 
b) Urratze astuna da.  b) Es una infracción grave. 
c) Urratze oso astuna da.  c) Es una infracción muy grave. 
d) Ez dago urratze gisa tipifikatuta.  d) No está tipificado como infracción. 
   

 
    



 
       
9) Arrantza-tresna, aparailu eta ekipoak:  9) Las artes, instrumentos y equipos de 

pesca: 
     
a) Legezkoa da edozein arrantza-tresna, 

aparailu edo ekipo erabiltzea. 
 a) Es legal el empleo de cualquier arte, 

instrumento o equipo de pesca. 
b) Legezkoa da edozein arrantza-tresna, 

aparailu edo ekipo erabiltzea, Sail 
eskudunak debekatu ez badu. 

 b) Es legal emplear cualquier arte, 
instrumento o equipo de pesca, si el 
Departamento competente no lo ha 
prohibido. 

c) Legez aurkakoa da arrantza-arlorako Sail 
eskudunak arautu, homologatu edo 
baimendu ez duen edozein arrantza-
tresna, aparailu edo ekipo erabiltzea. 

 c) Es ilegal emplear artes, instrumentos o 
equipos de pesca no reglamentados, 
homologados o autorizados por el 
Departamento competente en materia de 
pesca. 

d) Legez aurkakoa da selektibitatea 
bermatzen ez duen edozein arrantza-
tresna, aparailu edo ekipo erabiltzea. 

 d) Es ilegal emplear artes, instrumentos o 
equipos de pesca que no garanticen la 
selectividad. 

       
       
10) Leku eta aldi berean arrantza 

profesionaleko eta jolas-arrantzako 
untziak, legezko arrantzan ari badira: 

 10) Cuando, desarrollando labores legales 
de pesca, coincidan en el mismo lugar 
y al mismo tiempo embarcaciones 
profesionales de pesca y de recreo: 

     
a) Untzi profesionalek izango dute erabateko 

lehentasuna. 
 a) Las embarcaciones profesionales de 

pesca tendrán total preferencia. 
b) Jolas-arrantzako untziek izango dute 

lehentasuna. 
 b) Las embarcaciones de recreo tendrán 

preferencia. 
c) Jolas-arrantzako untziek izango dute 

lehentasuna Arrantza Zuzendaritzak 
baimendutako txapelketetan. 

 c) Las embarcaciones de recreo tendrán 
preferencia en las competiciones 
autorizadas por la Dirección de Pesca. 

d) Lehentasuna izango dute lekura lehenago 
iritsi diren untziek. 

 d) Tendrán preferencia las embarcaciones 
que hayan accedido antes a la zona. 

       
       
11) Zer da itsaskia, Arrantza Legearen 

arabera? 
 11) ¿Qué es marisco, según la Ley de 

Pesca? 
     
a) Merkatura daitekeen edozein itsas 

espezie hartuko da itsaskitzat. 
 a) Se entiende por marisco cualquier 

especie marina susceptible de ser 
comercializada. 

b) Merkatura daitekeen edozein itsas 
animalia hartuko da itsaskitzat. 

 b) Se entiende por marisco cualquier animal 
marino susceptible de ser 
comercializado. 

c) Merkatura daitekeen edozein itsas 
animalia ornogabe hartuko da itsaskitzat. 

 c) Se entiende por marisco cualquier animal 
marino invertebrado susceptible de ser 
comercializado. 

d) Edozein itsas espezie hartuko da 
itsaskitzat, bai landarea bai animalia izan. 

 d) Se entiende por marisco cualquier 
especie marina, tanto vegetal como 
animal. 

       
       
12) Urpeko arrantzan, buia-baliza ez 

erabiltzea:  
 12) La falta de empleo de la boya-baliza en 

la pesca submarina: 
     
a) Urratze arina da.  a) Es una infracción leve. 
b) Urratze astuna da.  b) Es una infracción grave. 
c) Urratze oso astuna da.  c) Es una infracción muy grave. 
d) Ez da urratze bat.  d) No es una infracción. 
   

 
 
 

    



 
       
13) Zer da lehen salmenta?  13) ¿Qué es la primera venta? 
     
a) Europar Batasuneko lurraldean burutzen 

den lehena, lehorreratzean edo bestelako 
edozein sarreran Estatuko lurraldean. 

 a) La que se realice por primera vez dentro 
del territorio comunitario, con ocasión de 
su desembarque, o cualquier otra 
modalidad de entrada en el territorio 
nacional. 

b) Europar Batasuneko lurraldean burutzen 
den lehena, eta arrantza-produktuaren 
prezioa dokumentu bidez egiaztatzen 
dena, lehorreratzean edo bestelako 
edozein sarreran Estatuko lurraldean. 

 b) La que se realice por primera vez dentro 
del territorio comunitario y en la cual se 
acredite documentalmente el precio del 
producto pesquero, con ocasión de su 
desembarque, o cualquier otra modalidad 
de entrada en el territorio nacional. 

c) Estatuko lurraldean burutzen den lehena, 
eta arrantza-produktuaren prezioa 
dokumentu bidez egiaztatzen dena.. 

 c) La que se realice por primera vez dentro 
del territorio nacional y en la cual se 
acredite documentalmente el precio del 
producto pesquero. 

d) Estatuko lurraldean burutzen den lehena, 
lehorreratzean edo bestelako edozein 
sarreran Estatuko lurraldean. 

 d) La que se realice por primera vez dentro 
del territorio nacional con ocasión de su 
desembarque o cualquier otra modalidad 
de entrada en el territorio nacional. 

       
       
14) Inguraketa-tresnen luzera, Kantauri eta 

Ipar-ekialdeko Arrantzategian: 
 14) La longitud de los artes de cerco en el 

Caladero del Cantábrico y Noroeste: 
     
a) Ezin izango da 400 metro baino 

handiagoa. 
 a) No podrá ser superior a 400 metros. 

b) Ezin izango da 600 metro baino 
handiagoa. 

 b) No podrá ser superior a 600 metros. 

c) Ezin izango da 900 metro baino 
handiagoa. 

 c) No podrá ser superior a 900 metros. 

d) Ezin izango da 1.200 metro baino 
handiagoa. 

 d) No podrá ser superior a 1.200 metros. 

       
       
15) Tretzatxoa, barne uretako aparailua:  15) El palangrillo, arte de aguas interiores: 
     
a) Amu-kopurua ez da 500 unitate baino 

gehiago izango. 
 a) El número máximo de anzuelos no 

excederá de 500 unidades. 
b) Amu-kopurua ez da 750 unitate baino 

gehiago izango. 
 b) El número máximo de anzuelos no 

excederá de 750 unidades. 
c) Amu-kopurua ez da 1.000 unitate baino 

gehiago izango. 
 c) El número máximo de anzuelos no 

excederá de 1.000 unidades. 
d) Amu-kopurua ez da 1.250 unitate baino 

gehiago izango. 
 d) El número máximo de anzuelos no 

excederá de 1.250 unidades. 
       
       
16) Arte txikiko untzi batek izan ditzakeen 

gehienezko otarre kopurua da: 
 16) El número máximo de nasas para una 

embarcación de artes menores es: 
     
a) 300.  a) 300. 
b) 350.  b) 350. 
c) 500.  c) 500. 
d) 650.  d) 650. 
   

 
 
 
 
 
 
 

    



 
       
17) Zer da amuaren bihurgunea?  17) ¿Qué es el seno del anzuelo? 
     
a) Garrangaren goiko muturraren eta 

kirtenaren barruko ertzaren arteko irekidura 
horizontala. 

 a) La abertura horizontal comprendida entre 
el extremo superior de la agalla y el borde 
interior de la caña. 

b) Garrangaren erdiaren eta kirtenaren barruko 
ertzaren arteko irekidura horizontala. 

 b) La abertura horizontal comprendida entre 
el centro de la agalla y el borde interior de 
la caña. 

c) Garrangaren eta kirtenaren arteko irekidura 
horizontala. 

 c) La abertura horizontal comprendida entre 
la agalla y la caña. 

d) Patilaren goiko muturraren eta amuaren 
oinarriarekiko tangente horizontalaren 
arteko distantzia. 

 d) La distancia comprendida entre el 
extremo superior de la patilla y la 
tangente horizontal a la base del anzuelo. 

       
       
18) Itsasoko urazaleko kirol-arrantzako 

baimenen indarraldia: 
 18) Las licencias de pesca marítima 

recreativa de superficie tendrán un 
periodo de validez de: 

     
a) Bost urtekoa izango da.  a) Cinco años. 
b) Hamar urtekoa izango da.  b) Diez años. 
c) Mugagabea da.  c) Tienen validez indefinida. 
d) Urte betekoa da.  d) Un año 
       
       
19) Itsasoko kirol-arrantzako baimen baten 

titularra izan ahal izateko, gutxienezko adina: 
 19) Para ser titular de una licencia de 

pesca marítima recreativa es 
necesario tener una edad mínima de: 

     
a) Hamalau urte da.  a) Catorce años. 
b) Hamasei urte da.  b) Dieciséis años. 
c) Hamazortzi urte da.  c) Dieciocho años. 
d) Hogei urte da.  d) Veinte años. 
       
       
20) Itsaspeko kirol-arrantza debekaturik 

dago urazaleko arrantza debekaturik 
dagoen zonetan, eta gainera: 

 20) La pesca recreativa submarina está 
prohibida en las zonas donde se 
prohíbe la pesca de superficie, y 
además: 

     
a) Portuetan, dartsenetan, ohiko 

ainguratokietan, nabigazio-kanaletan eta 
ontzien igarobideetan. 

 a) En los puertos, dársenas, lugares 
habituales de fondeo de embarcaciones, 
canales de navegación y zonas de 
tránsito de buques. 

b) Portuetan, dartsenetan, nabigazio-
kanaletan eta ontzien igarobideetan. 

 b) En los puertos, dársenas, canales de 
navegación y zonas de tránsito de 
buques. 

c) Debekatuta dago bakarrik urazalekoa 
debekatuta dagoen zona berdinetan. 

 c) Sólo está prohibida en las mismas zonas 
que está prohibida la de superficie. 

d) Portuetan, dartsenetan, ohiko 
ainguratokietan, nabigazio-kanaletan, arte 
txikien ohiko arrantzategietan eta ontzien 
igarobideetan. 

 d) En los puertos, dársenas, lugares 
habituales de fondeo de embarcaciones, 
canales de navegación, caladeros 
habituales de artes menores y zonas de 
tránsito de buques. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
       
21) Itsas trikuak bildu al ditzakete kirol-

arrantzaleek? 
 21) ¿Pueden recolectar erizos los 

pescadores recreativos? 
     
a) Debekaturik dago.  a) Está prohibido. 
b) Baimenduta dago 500 g-raino.  b) Está permitido capturar hasta 500 g. 
c) Debekatuta dago soilik espezieetako bat 

biltzea: triku morea. 
 c) Está prohibido recolectar solamente una 

de las especies, el erizo violáceo. 
d) Debekatuta dago soilik espezieetako bat 

biltzea: triku beltza. 
 d) Está prohibido recolectar solamente una 

de las especies, el erizo negro. 
       
       
22) ICES/CIEM-eko zein arrantza-eremuan 

dago euskal kostaldea? 
 22) ¿En qué área de pesca ICES/CIEM se 

encuentra la costa vasca? 
     
a) VIIa.  a) VIIa. 
b) VIIc.  b) VIIc. 
c) VIIIc.  c) VIIIc. 
d) VIIIb.  d) VIIIb. 
       
       
23) Jatorrian, zer da ICCAT?  23) ¿Qué es, en origen, el ICCAT? 
     
a) Nazioarteko hitzarmen bat, Ozeano 

Atlantikoko atunen eta antzeko espezieen 
populazioak mantentzeko. 

 a) Un convenio internacional para conservar 
las poblaciones de atunes y especies 
afines del Océano Atlántico. 

b) Gobernuz kanpoko erakunde bat (GKE) 
espezie oso migratzaileen populazioak 
mantentzeko. 

 b) Una organización no gubernamental 
(ONG) para conservar las poblaciones de 
especies altamente migratorias. 

c) Tunidoen arrantzan diharduten arrantza-
enpresen elkarte bat. 

 c) Una asociación de empresas pesqueras 
dedicadas a la pesca de túnidos. 

d) Gobernuz kanpoko erakunde bat (GKE) 
atunen eta antzeko espezieen 
populazioak mantentzeko. 

 d) Una organización no gubernamental 
(ONG) para conservar las poblaciones de 
atunes y especies afines. 

       
       
24) Zer da FAO?  24) ¿Qué es la FAO? 
     
a) Nazio Batuen Erakundeko agentzia 

espezializatua, gosearen aurkako 
ekimenak gidatzeko. 

 a) Una agencia especializada de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
para dirigir las actividades dedicadas a 
erradicar el hambre. 

b) Nazioarteko hitzarmena, Arrantza Politika 
Erkidearen (APE) arauen betetzea 
bermatzeko. 

 b) Un convenio internacional para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
de la Política Pesquera Común (PPC). 

c) Gobernuz kanpoko erakunde bat (GKE) 
gosearen aurka jarduten dena. 

 c) Una organización no gubernamental 
(ONG) dedicada a erradicar el hambre. 

d) Nazioarteko hitzarmena, gosearen 
aurkako ekimenak gidatzeko. 

 d) Un convenio internacional para dirigir las 
actividades dedicadas a erradicar el 
hambre. 

       
       
25) Zein da legatz osoaren (Merluccius 

merluccius) gutxienezko neurria? 
 25) ¿Cuál es la talla mínima de la merluza 

entera (Merluccius merluccius)? 
     
a) 22 cm.  a) 22 cm. 
b) 27 cm.  b) 27 cm. 
c) Ez dauka.  c) No tiene. 
d) 30 cm.  d) 30 cm. 
   

 
 
 
 

    



 
       
26) Zein da olagarroaren (Octopus 

vulgaris) gutxienezko neurria? 
 26) ¿Cuál es la talla mínima del pulpo 

(Octopus vulgaris)? 
     
a) 30 cm.  a) 30 cm. 
b) 750 g.  b) 750 g. 
c) Ez dauka.  c) No tiene. 
d) 1 kg.  d) 1 kg. 
       
       
27) Akuikulturako produktuen kasuan, 

honako aipamena jasoko da ekoizteko 
eremuaren adierazpenean: 

 27) La indicación de la zona de 
producción, en el caso de los 
productos de la acuicultura, consistirá 
en lo siguiente: 

     
a) Produktua (arraina) zein estatutan sortu 

den. 
 a) El Estado en el que el producto (pescado) 

haya nacido. 
b) Zein estatutik merkaturatu den.  b) El Estado desde el que se comercializa. 
c) Produktua zein estatutan heldu den azken 

pisuaren erdira baino gehiagora edo zein 
estatutan eman duen hazkuntzako 
aldiaren erdia baino gehiago. 

 c) El Estado en el que el producto haya 
alcanzado más de la mitad de su peso 
final o haya permanecido más de la mitad 
del período de cría. 

d) Produktua zein estatutan heldu den azken 
pisuaren erdira baino gehiagora. 

 d) El Estado en el que el producto haya 
alcanzado más de la mitad de su peso 
final. 

       
       
28) Legearen arabera, zein da lotearen 

definizioa? 
 28) ¿Cuál es la definición legal de lote? 

     
a) Arrantza eta akuikulturako espezie jakin 

baten produktuen kantitate zehatz bat, 
aurkezpen berdina duena eta dagokion 
eremu geografiko berdinetik datorrena eta 
arrantza-ontzi edo arrantza-ontzi talde 
berdinetik datorrena, edo akuikulturako 
produkzio-unitate berdinetik datorrena. 

 a) Determinada cantidad de productos de la 
pesca y de la acuicultura de una especie 
dada que tienen la misma presentación y 
proceden de la misma zona geográfica 
pertinente y del mismo buque o grupo de 
buques pesqueros o de la misma unidad 
de producción acuícola. 

b) Arrantza eta akuikulturako espezie jakin 
baten produktuen kantitate zehatz bat, 
dagokion eremu geografiko berdinetik 
datorrena eta arrantza-ontzi edo arrantza-
ontzi talde berdinetik datorrena, edo 
akuikulturako produkzio-unitate berdinetik 
datorrena. 

 b) Determinada cantidad de productos de la 
pesca y de la acuicultura de una especie 
dada que proceden de la misma zona 
geográfica pertinente y del mismo buque 
o grupo de buques pesqueros o de la 
misma unidad de producción acuícola. 

c) Arrantzako espezie jakin baten 
produktuen kantitate zehatz bat, dagokion 
eremu geografiko berdinetik datorrena eta 
arrantza-ontzi edo arrantza-ontzi talde 
berdinetik datorrena. 

 c) Determinada cantidad de productos de la 
pesca de una especie dada que proceden 
de la misma zona geográfica pertinente y 
del mismo buque o grupo de buques 
pesqueros. 

d) Ez dago araurik lotea definitzen duena.  d) Ninguna norma define qué es un lote. 
       
       
29) Zein da txirla finaren (Ruditapes 

decussatus) gutxienezko neurria? 
 29) ¿Cuál es la talla mínima de la almeja 

fina (Ruditapes decussatus)? 
     
a) 20 mm.  a) 20 mm. 
b) 40 mm.  b) 40 mm. 
c) 50 g.  c) 50 g. 
d) 30 g.  d) 30 g. 
   

 
 
 
 

    



 
       
30) Nola neurtzen da hegaluzearen luzera?  30) ¿Cómo se mide la talla del atún 

blanco? 
     
a) Muturretik isats-hegaleko urkilaraino.  a) Desde el morro a la horquilla de la aleta 

caudal. 
b) Muturretik isats-hegaleko puntaraino.  b) Desde el morro al extremo de la aleta 

caudal. 
c) Atunen neurria pisuaren arabera zehazten 

da. 
 c) La talla de los atunes se determina por el 

peso. 
d) Hegaluzeak ez du gutxienezko neurririk, 

beraz, ez dago araututa nola neurtu. 
 d) El atún blanco no tiene talla minima, por 

lo que no se regula cómo medirla. 
       
       
31) Arrantza-produktuen lehen salmentan, 

salmenta-oharrak adierazi behar du 
espeziea ondokoen bidez: 

 31) En la primera venta de productos 
pesqueros, la nota de venta debe 
indicar la especie mediante: 

     
a) Izen zientifikoa eta FAOren Alfa-3 kodea.  a) El nombre científico y el código Alfa-3 

FAO. 
b) Izen komertziala eta izen zientifikoa.  b) La denominación comercial y el nombre 

científico. 
c) Izen komertziala, izen zientifikoa eta 

FAOren Alfa-3 kodea. 
 c) La denominación comercial, el nombre 

científico y el código Alfa-3 FAO. 
d) Aurreko hirurak zuzenak dira.  d) Las tres anteriores son correctas 
       
       
32) Angularen arrantza:  32) Pesca de la angula: 
     
a) Lizentzia, itsasadar bakar jakin baterako 

emango da. Beraz titularraren jarduera 
lizentzian zehaztutako itsasadarrean 
mugatuko da. 

 a) La licencia se concederá para una  única 
ría determinada, por lo que la actividad de 
su titular se limitará a la ría indicada en la 
misma. 

b) Lizentziak Euskal Herriko Autonomia 
Erkidego osorako balio du. 

 b) La licencia es válida para toda la 
Comunidad Autónoma Vasca. 

c) Lizentzia, arro edo alde bakar jakin 
baterako emango da. Beraz titularraren 
jarduera lizentzian zehaztutako 
eskualdera mugatuko da. 

 c) La licencia se concederá para una única 
cuenca o zona determinada, por lo que la 
actividad de su titular se limitará a la zona 
indicada en la misma. 

d) Lizentzia, arro edo alde bakar jakin 
baterako emango da. Beraz titularraren 
jarduera lizentzian zehaztutako 
eskualdera mugatuko da, berariazko 
baimena izan ezean. 

 d) La licencia se concederá para una única 
cuenca o zona determinada, por lo que la 
actividad de su titular se limitará a la zona 
indicada en la misma, salvo autorización 
expresa. 

       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
33) Zein da argazkiko espeziea?:  33) La especie de la fotografía es: 
     
a) Bisigu ahogorria (Beryx decadactylus)  a) Palometa roja (Beryx decadactylus) 
b) Lamotea (Pagellus erythrinus)  b) Breca (Pagellus erythrinus)  
c) Bisigua (Pagellus bogavareo)  c) Besugo (Pagellus bogavareo) 
d) Arraigorria, neskazarra (Trigla lyra)  d) Perlón, rubio (Trigla lyra) 
       

 
 

 
 
34) Zein da argazkiko espeziea?  34) La especie de la fotografía es: 
       
a) Zapo zuria (Lophius piscitorius)  a) Rape blanco (Lophius piscitorius) 
b) Zapo beltza (Lophius budegassa)  b) Rape negro (Lophius budegassa) 
c) Erreboilua (Scophthalmus maximus)  c) Rodaballo (Scophthalmus maximus) 
d) Ezin da bereiztu bietako zein zapo den.  d) No se puede distinguir cuál de los dos 

rapes es. 
       
       
       
       
       
       
       



 
       

 
 
35) Zein da argazkiko espeziea?  35) La especie de la fotografía es: 
     
a) Sakoneko kabra (Helicolenus 

dactylopterus)  
 a) Gallineta (Helicolenus dactylopterus) 

b) Kabra (Serranus cabrilla)  b) Cabrilla (Serranus cabrilla) 
c) Kabrarroka (Scorpaena scrofa)  c) Cabracho (Scorpaena scrofa) 
d) Arraigorria, neskazarra (Trigla lyra)  d) Perlón, rubio (Trigla lyra) 
       

 

 
 
36) Zein da argazkiko espeziea?  36) La especie de la fotografía es: 
       
a) Txitxarro zuria (Trachurus 

mediterraneus) 
 a) Chicharro blanco (Trachurus 

mediterraneus) 
b) Berdela (Scomber scombrus)  b) Verdel (Scomber scombrus) 
c) Makarela, betandia (Scomber colias)  c) Estornino (Scomber colias) 
d) Seriola (Seriola carpenteri)  d) Medregal (Seriola carpenteri) 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
37) Zein da argazkiko espeziea?  37) La especie de la fotografía es: 
     
a) Txitxarro zuria (Trachurus 

mediterraneus) 
 a) Chicharro blanco (Trachurus 

mediterraneus) 
b) Berdela (Scomber scombrus)  b) Verdel (Scomber scombrus) 
c) Makarela, betandia (Scomber colias)  c) Estornino (Scomber colias) 
d) Seriola (Seriola carpenteri)  d) Medregal (Seriola carpenteri) 
       

 
 
 

 
 
38) Zein da argazkiko espeziea?  38) La especie de la fotografía es: 
     
a) Txitxarro zuria (Trachurus 

mediterraneus) 
 a) Chicharro blanco (Trachurus 

mediterraneus) 
b) Berdela (Scomber scombrus)  b) Verdel (Scomber scombrus) 
c) Makarela, betandia (Scomber colias)  c) Estornino (Scomber colias) 
d) Seriola (Seriola carpenteri)  d) Medregal (Seriola carpenteri) 
       

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
39) Zein da argazkiko espeziea?  39) La especie de la fotografía es: 
     
a) Hegaluzea (Thunnus alalunga)  a) Atún blanco, bonito del norte (Thunnus 

alalunga) 
b) Lanpo sabelmarraduna, atuntxikia 

(Katsuwonus pelamis) 
 b) Bonito listado (Katsuwonus pelamis) 

c) Moja (Thunnus obesus)  c) Patudo (Thunnus obesus) 
d) Melba (Auxis thazard)  d) Melva (Auxis thazard) 
       

 
 

 
 
40) Zein da argazkiko espeziea?  40) La especie de la fotografía es: 
     
a) Melba (Auxis rochei rochei)  a) Melva (Auxis rochei rochei) 
b) Hegalaburra, zimarroia (Thunnus 

thynnus) 
 b) Atún rojo (Thunnus thynnus) 

c) Moja (Thunnus obesus)  c) Patudo (Thunnus obesus) 
d) Lanpo sabelmarraduna, atuntxikia 

(Katsuwonus pelamis) 
 d) Bonito listado (Katsuwonus pelamis) 

       
 
 



 
 
 

 
 
41) Zein da argazkiko espeziea?  41) La especie de la fotografía es: 
     
a) Muxar arrunta (Diplodus vulgaris)  a) Mojarra (Diplodus vulgaris) 
b) Urreburua (Sparus aurata)  b) Dorada (Sparus aurata) 
c) Muxar ezpainlodia (Diplodus cervinus 

cervinus) 
 c) Sargo breado (Diplodus cervinus 

cervinus) 
d) Lamotea (Pagellus erythrinus)  d) Breca (Pagellus erythrinus) 
       

 

 
 
42) Zein da argazkiko espeziea?  42) La especie de la fotografía es: 
     
a) Muxar arrunta (Diplodus vulgaris)  a) Mojarra (Diplodus vulgaris) 
b) Urreburua (Sparus aurata)  b) Dorada (Sparus aurata) 
c) Muxar ezpainlodia (Diplodus cervinus 

cervinus) 
 c) Sargo breado (Diplodus cervinus 

cervinus) 
d) Lamotea (Pagellus erythrinus)  d) Breca (Pagellus erythrinus) 
       

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
43) Zein da argazkiko espeziea?  43) La especie de la fotografía es: 
     
a) Muxar arrunta (Diplodus vulgaris)  a) Mojarra (Diplodus vulgaris) 
b) Urreburua (Sparus aurata)  b) Dorada (Sparus aurata) 
c) Muxar ezpainlodia (Diplodus cervinus 

cervinus) 
 c) Sargo breado (Diplodus cervinus 

cervinus) 
d) Lamotea (Pagellus erythrinus)  d) Breca (Pagellus erythrinus) 
       

 

 
 
44) Zein da argazkiko espeziea?  44) La especie de la fotografía es: 
     
a) Mihi-arrain arrunta (Solea solea)  a) Lenguado común (Solea solea) 
b) Iparreko itsas-oilarra (Lepidorhombus 

whiffiagonis) 
 b) Gallo del norte (Lepidorhombus 

whiffiagonis) 
c) Platuxa (Platichthys flesus)  c) Platija (Platichthys flesus) 
d) Erreboilua (Scophthalmus maximus)  d) Rodaballo (Scophthalmus maximus) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
45) Zein da argazkiko espeziea?  45) La especie de la fotografía es: 
     
a) Lazuna, korrokoia (Chelon labrosus)  a) Corcón, muble (Chelon labrosus) 
b) Burbina, berrugeta (Argyrosumus 

regius) 
 b) Corvina, andeja (Argyrosumus regius) 

c) Lupina (Dicentrarchus labrax)  c) Lubina (Dicentrarchus labrax) 
d) Boga (Boops boops)  d) Boga (Boops boops) 
       
       
46) Hegaluzea harrapatezea trabes-

sarearekin: 
 46) Capturar bonito del norte con red de 

enmalle de deriva: 
     
a) Debekatuta dago.  a) Está prohibido. 
b) Baimenduta dago.  b) Está permitido. 
c) Debekatuta dago, baimen berezia izan 

ezik. 
 c) Está prohibido, salvo con una 

autorización especial. 
d) Baimenduta dago, arrantza-

debekualdia ezertzen denean ezik. 
 d) Está permitido, salvo cuando se 

declara una veda. 
       
       
47) Zer faktore hartzen dira kontuan 

itsasontziaren arrantza-
ahaleginean? 

 47) ¿Qué factores influyen en el 
esfuerzo pesquero de un buque? 

     
a) Bere arrantza-tresnak itsasoan 

arrantza-lanean aritzen diren denbora. 
 a) El tiempo que sus artes están 

operando en el mar. 
b) Ontzia arrantza-lanean aritzen den 

denbora. 
 b) El tiempo que el buque está faenando. 

c) Aurreko biak.  c) Los dos anteriores. 
d) Aurreko bietako bat bera ere ez.  d) Ninguna de las dos. 
       
       
48) Zein da angula harrapatzeko garaia 

Euskadiko Autonomia Erkidegoan? 
 48) ¿Cuál es la temporada de pesca de 

la angula en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi? 

     
a) Azarotik urtarrilara arte.  a) De noviembre a enero. 
b) Maiatzatik abuztura arte.  b) De mayo a agosto. 
c) Urte osoa.  c) Todo el año. 
d) Urritik otsailera arte.  d) De octubre a febrero. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

49) Zein da argazkiko espeziea?  49) La especie de la fotografía es: 
     
a) Pota (Illex illecebrosus)   a) Pota (Illex illecebrosus) 
b) Pota txikia (Todaropsis eblanae)   b) Pota costera (Todaropsis eblanae)  
c) Txipiroia (Loligo sp)  c) Calamar (Loligo sp) 
d) Txibia (Sepia officinalis)  d) Sepia (Sepia officinalis) 
     
     
50) Itsasoan harrapatutako produktuen 

kasuan, nola adierazi behar zaio 
kontsumitzaileari harrapatzeko edo 
ekoizteko gunea? 

 50) En el caso de los productos capturados 
en la mar, ¿cómo se ha de indicar al 
consumidor la zona de captura o 
producción? 

     
a) FAOren arrantza-eremuetan 

zerrendatutako azpieremuaren edo 
zatiketaren idatzizko izena, bai eta gune 
horren izena ere, kontsumitzaileak ulertzeko 
moduan adierazita, edo zona hori erakusten 
duen mapa edo piktograma bat. 

 a) La denominación por escrito de la subzona 
o división enumerada en las zonas de 
pesca de la FAO, así como la 
denominación de dicha zona expresada en 
términos comprensibles por el consumidor, 
o un mapa o pictograma que muestre dicha 
zona. 

b) FAOren arrantza-eremuetan 
zerrendatutako azpieremuaren edo 
zatiketaren idatzizko izena, bai eta gune 
horren izena ere, kontsumitzaileak ulertzeko 
moduan adierazita. 

 b) La denominación por escrito de la subzona 
o división enumerada en las zonas de 
pesca de la FAO, así como la 
denominación de dicha zona expresada en 
términos comprensibles por el consumidor. 

c) FAOren arrantza-eremuaren idatzizko 
izena, bai eta gune horren izena ere, 
kontsumitzaileak ulertzeko moduan 
adierazita. 

 c) La denominación por escrito de zona de 
pesca de la FAO, así como la 
denominación de dicha zona expresada en 
términos comprensibles por el consumidor. 

d) FAOren arrantza-eremuetan 
zerrendatutako azpieremuaren edo 
zatiketaren idatzizko izena, bai eta zona hori 
erakusten duen mapa edo piktograma bat. 

 d) La denominación por escrito de la subzona 
o división enumerada en las zonas de 
pesca de la FAO, así como un mapa o 
pictograma que muestre dicha zona. 

     

 

 
 
 



 
 

ORDEZKO GALDERAK 
 

51) 2/1998 legea, Euskal Autonomia Erkidegoko 
herri administrazioen zigortzeko ahalmenari 
buruzkoa. Nortzuk izango dira arau-hausteen 
erantzuleak? 

 51) Ley 2/1998 de la potestad sancionadora de 
las administraciones públicas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
¿Quiénes serán los responsables de las 
infracciones? 

     
a) Egileak.  a) Los autores. 
b) Estaltzaileak.  b) Los encubridores. 
c) Salatzen ez duten lekukoak.  c) Los testigos que no denuncian. 
d) Horiek guztiak.  d) Todos ellos. 
     
     

52) Zer matrikula-erregistroko zerrendatan egon 
behar dute arrantza-jarduera profesionalerako 
eskubidea aitortua duten ontziek? 

 52) ¿En qué Lista de registro de Matrícula deben 
estar incluídas las embarcaciones que 
tienen reconocida el derecho al ejercicio de 
la actividad pesquera profesional? 

     
a) Arrantza Idazkaritza Nagusiko arrantza zerrendan.  a) En la lista de pesca de la secretaría General de 

Pesca. 
b) Ontzien erregistroko 3. zerrendan.  b) En la lista 3ª del registro de buques. 
c) Ontzien erregistroko 7. zerrendan.  c) En la lista 7ª del registro de buques. 
d) Ontzien erregistroko 8. zerrendan.  d) En la lista 8ª del registro de buques. 
     
     

53) Zein beste erakundetan, lonjez aparte, egin 
daiteke arrantza produktuen lehen salmenta? 

 53) ¿En qué otras entidades, aparte de las 
lonjas, se puede ejercer la primera venta de 
los productos pesqueros? 

     
a) Arrantza-portuetan.  a) En los puertos pesqueros 
b) Autonomia-erkidegoek baimendutako 

establezimenduetan. 
 b) En establecimientos autorizados por las CCAA 

c) Autonomia-erkidegoetako organo eskudunek edo 
Estatuko Administrazio Orokorrak izendatutako 
portuetan, Estatuaren edo autonomia-
erkidegoaren eskumeneko portuak direnean. 

 c) En los puertos designados por los órganos 
competentes de las CCAA o por la 
Administración General del Estado, según sean 
puerto de competencia estatal o autonómica. 

d) Aduana-ikuskapeneko postuetan.  d) En los puestos de inspección aduanera. 
     
     

54) Zein da arraska-arte batek Kantauri itsasoko 
eta ipar-mendebaldeko arrantzategietan duen 
gehieneko urperatze-denbora? 

 54) ¿Cúal es el tiempo máximo de inmersión de 
un arte de rasco en el caladero Cantábrico y 
Noroeste ? 

     
a) 24 ordu.  a) 24 horas 
b) 48 ordu.  b) 48 horas 
c) 72 ordu.  c) 72 horas 
d) 96 ordu.  d) 96 horas 
     
     

55) Legatzak arrantzatu daitezke itsasoko kirol-
arrantzako lizentziarekin? 

 55) ¿Se pueden pescar merluzas con la licencia 
de pesca recreativa marítima? 

     
a) Ez, legatza profesionalek arrantza dezakete 

bakarrik. 
 a) No, la merluza sólo la pueden pescar los 

profesionales. 
b) Bai, gehienez 5 kg lizentzia eta egun bakoitzeko, 

itsasontzi bakoitzeko 25 kg-ko mugarekin. 
 b) Sí, un máximo de 5 kg por licencia y día, con un 

tope de 25 kg por embarcación. 
c) Bai, baimen berezi batekin, 5 pieza lizentzia eta 

egun bakoitzeko, itsasontzi bakoitzeko gehienez 
20 piezako mugarekin. 

 c) Sí, con autorización especial, 5 piezas por 
licencia y día, hasta 20 piezas por embarcación. 

d) Bai, baimen berezi batekin, 5 pieza lizentzia eta 
egun bakoitzeko. 

 d) Sí, con autorización especial, 5 piezas por 
licencia y día. 

     
 


