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1. INVESTIGACIÓN 

1.1. Censos de Aves Acuáticas Invernantes en las zonas Húmedas Alavesas 2021  

 
Se han prospectado un total de 31 localidades, las mismas que en las tres últimas 

temporadas, lo que supone la máxima cobertura geográfica alcanzada hasta la fecha 

en este estudio. La mayoría de las zonas húmedas han sido controladas por el 

Instituto Alavés de la Naturaleza, que también se ha ocupado de la coordinación del 

censo en el territorio de Álava. Como en años anteriores, se ha contado con la 

colaboración del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del 

Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, que ha censado varios de los humedales que 

gestiona en el municipio. Por su parte, la Fundación del Gobierno Vasco HAZI ha sido 

nuevamente la encargada de la coordinación del censo en el conjunto de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco.  

El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 12 y el 21 de enero de 2021, 

ajustándose a las fechas señaladas por Wetlands International, organismo que se 

ocupa de la coordinación del estudio a escala mundial. El número total de aves 

acuáticas censadas en la presente temporada, 22.728, supone el máximo registrado 

hasta el momento. Casi la mitad de ellas pertenecen a una única especie, la focha 

común, que con 10.471 ejemplares contabilizados acapara el 46,07% del censo. Tras 

ella se sitúan en orden de importancia numérica el porrón europeo (4.424 aves), el 

ánade azulón (1.624), las gaviotas patiamarilla y sombría (juntas suman 1.059 aves), 

el cuchara común (1.013), el ánade friso (1.000), la cerceta común (903) y el porrón 

moñudo (898). El resto, hasta completar las 30 especies registradas en el censo, 

cuentan con poblaciones mucho más reducidas, superando el centenar de aves nada 

más el ánsar común (334 aves), el somormujo lavanco (321), el cormorán grande 

(205) y la gaviota reidora (186). Entre las especies censadas esta temporada cabe 

destacar por su rareza en el área de estudio el porrón pardo y el porrón bastardo.  

El embalse de Ullíbarri reúne el grueso de la población invernante, pues con 15.201 

ejemplares censados acapara el 66,88% del censo. Tras él, pero a gran distancia, se 

sitúan el embalse de Urrúnaga (5.310 aves censadas), la balsa de Arcaute (970) y la 

laguna de Carralogroño (464). El resto de localidades acogen poblaciones muy 

inferiores, en la mayoría de los casos de menos de medio centenar de aves. 

Coordinadores: José Ángel Nuevo y Eloy Fernández de Montoya  
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1.2. COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA EN 
SEGUIMIENTO HERPETOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Promovido por la junta de Castilla y León y a petición de la AHE (Asociación 

Herpetológica Española), el Instituto Alavés de la Naturaleza ha llevado a cabo una 

colaboración en el proyecto “Seguimiento Herpetológico de Castilla y León”. 

Dicho proyecto tendrá una continuidad inicial de tres años: 2021-2023. 

Se ha trabajado en el diseño de transectos en los que han realizado los muestreos 

periódicos en dos cuadriculas UTM 10 x 10 km., situadas en la provincia de Burgos, 

limítrofes con el Territorio Histórico de Álava: área del Monte de Santiago y  Condado 

de Treviño.  

Los seguimientos de anfibios y reptiles han sido estandarizados, según protocolo y 

metodología aportada por la AHE. Se ha dado prioridad en la selección de las UTM´s 

la presencia comprobada de las denominadas “Especies objeto de mejora de 

conocimiento”, que en nuestro ámbito corresponden a Mesotriton alpestris y Rana 

dalmatina. 

Autores: Conrado Tejado Lanseros / Mª Elena Potes Gordo.  

 
 

1.3. ESTUDIO HERPETOFAUNISTICO DE LA LAGUNA DE LACORZANA SEPTIEMBRE 2021 

 
La laguna de Lacorzana está situada a 460 m. de altitud en el término municipal de 

Armiñón (Araba), UTM: 508.261 / 4.725.977. Forma parte de un sistema perifluvial de 

humedales endorreicos asociados a la cuenca hidrográfica del río Zadorra. Constituye 

uno de los escasos humedales del Territorio Histórico de Álava, y del conjunto de la 

CAPV, vinculado a la dinámica fluvial de las cuencas mediterráneas. 

En su mayor parte pertenece a la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo el 

extremo de su perímetro occidental que está integrado en la provincia de Burgos 

(Castilla y León). Abarca una superficie total de unos 70.500 m. cuadrados y una 

profundidad máxima que ronda los 2 m., con aproximadamente 3.000 m. cuadrados de 

aguas libres de vegetación. Presenta una notable fluctuación de nivel hídrico 

interanual, al depender esencialmente del aporte de aguas de escorrentía superficial 

en una cuenca de pequeñas dimensiones. 

 El “Estudio Herpetofaunístico de la Laguna de Lacorzana” tiene como objetivos: 
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1.- Realización de un inventario actualizado de las especies de anfibios presentes en 

este humedal y su entorno: composición específica, estima de abundancia y valoración 

faunística. 

2.- Evaluación de factores de agresión, centrados en Cl. Amphibia, asociados a la 

instalación del futuro parque solar fotovoltaico, cuyo promotor es Eikenea S.L., y 

propuesta de medidas correctoras. 

3.- Obtención de información corológica complementaria de las especies de herpetos 

presentes en humedales próximos como son lagunas Bayas y Arce, situadas a 350 y 

250 m. respectivamente de laguna Lacorzana.  

                   

 
Fig. 1 - Puntos de muestreo seleccionados en el perímetro de la laguna de Lacorzana y encharcamiento estacional junto a la 
orilla sur. 

 
 
Líneas de actuación y adopción de medidas correctoras y compensatorias para 

minimización de los efectos ambientales sobre los anfibios, en las actuaciones del 

Proyecto de instalación del parque fotovoltaico “Ekienea”:  

1.- Preservación y mantenimiento de una zona de amortiguación (buffer), en la que 

se excluirá la instalación de paneles fotovoltaicos no inferior a 150 m. desde el 
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perímetro de la laguna en su fase de mayor extensión. 

2.- Establecimiento de una franja naturalizada, a modo de corredor ecológico entre 

la laguna de Lacorzana y la ribera del río Zadorra (ZEC ES2110010). La delimitación 

de este espacio de conexión entre río y laguna, con una longitud de unos 500 m. se 

llevaría a cabo desde la orilla suroriental de la laguna. En esta zona, con el objetivo de 

mejora y restauración de los hábitats naturales, se procedería a la plantación de 

especies arbustivas heterogéneas autóctonas. Los beneficios medioambientales de 

esta actuación, son aplicables a otros grupos faunísticos, particularmente a mustélidos 

acuáticos como la nutria paleártica (Lutra lutra) y el visón europeo (Mustela lutreola). 

3.- Creación de pequeños espacios, a modo de charcas satélite, en zonas libres a 

determinar entre paneles solares y en la franja establecida como corredor ecológico. 

Atendiendo a las características ambientales de la zona estas charcas serán de 

naturaleza estacional, muy aptas para especies de anuros como Epidalea calamita  o 

Pelodytes hespericus. Se trata de espacios de fácil creación, bajo coste y altos 

beneficios ambientales. Incidirían positivamente en la recuperación del degradado 

hábitat terrestre circundante y actuarían como áreas de conexión entre 

microhumedales.  

4.- Construcción de refugios para herpetofauna mediante acúmulos superficiales 

de piedras, troncos y bancales de arena. Orientados particularmente a la 

preservación de P. cultripes, pero igualmente útiles como refugio para otras especies 

de anfibios. Durante los muestreos se ha constatado la existencia de pequeñas zonas 

libres de vegetación con superficie arenosa, pero muy compactada, no apta como 

refugio para el sapo de espuelas. Se propone el establecimiento de bancales de arena 

con baja capacidad de compactación (similar a la presente en las Canteras de Laño – 

Condado de Treviño), mezclada con piedras en varios puntos de la denominada “Zona 

de Banda próxima” de la laguna de Lacorzana. Ver PDF 

1.4. SEGUIMIENTO DE ÁREAS TESTIGO PARA ANFIBIOS EN ÁLAVA. ENFERMEDADES 
EMERGENTES EN HUMEDALES ALAVESES 2021 

 
Las enfermedades emergentes de anfibios presentes en el Territorio Histórico de 

Álava comenzaron a investigarse en 2007, con un estudio preliminar multidisciplinar en 

el que miembros del Departamento de Zoología-Vertebrados del IAN seleccionaron y 

monitorizaron 18 humedales en el conjunto de la provincia. Se prospectaron los 

Parques Naturales de Izki y Gorbeia, humedales de Salburua y enclaves de las sierras 

https://app.box.com/s/ww38as2izozcpeq8mkx3s80o0cvoepeg
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de Badaia y Entzia, recogiendo filtrados de agua con el empleo de una técnica pionera 

de PCR cuantitativo, intentando localizar esporas del hongo en suspensión. Se 

confirmó la presencia de B. dendrobatidis en la sierra de Badaia así como en otros 2 

humedales de los territorios limítrofes de Bizkaia y Gipuzkoa.  

Hasta ese momento se desconocía por completo su existencia en nuestro ámbito 

geográfico y su incidencia en las poblaciones de anfibios. Se revisaron antiguas 

fotografías de ejemplares anómalos o moribundos obtenidas en las campañas de 

Catalogación de Áreas Reproductivas para Anfibios que el IAN y la DFA iniciaron en 

2001. Se sospecha de la existencia de posibles brotes de Ranavirosis con 

anterioridad, a finales de la década de los 90, con observación de mortalidad de 

ejemplares durante el inventario herpetológico del Parque Natural de Gorbeia. Se 

dispone de documentación fotográfica, pero no de recogida de muestras de tejidos. El 

primer caso de Quitridiomicosis fotografiado en Álava y certificado visualmente por uno 

de los mayores expertos en el tema, el Dr. Jaime Bosch (Museo de Ciencias Naturales 

de Madrid – CSIC), corresponde a una larva de Alytes obstetricans observada el  

30.04.2006 en Pozo Pasadillas – Sierra Sálvada. Fotografiada por C. Tejado y M.E. 

Potes (IAN) durante el inventario herpetofaunístico del área. 

La existencia de enfermedades víricas en el Territorio Histórico de Álava se comprobó 

el día 14.03.2020 en un macho moribundo de Lissotriton helveticus, grabado y 

fotografiado en Charca Bigandi (Urkabustaiz). Su posterior análisis, realizado en el 

Museo de Ciencias Naturales de Madrid ofreció resultado positivo en Ranavirus. 

Se desconoce la incidencia que estas enfermedades tienen o su grado de expansión 

en nuestras zonas húmedas. Su alto grado de mortalidad ha sido puesto de 

manifiesto, actuando cada una de ellas de forma muy diferente. El hongo infecta tanto 

a larvas como a adultos, pero es en el momento de la metamorfosis cuando los 

ejemplares mueren. En esta fase se propaga por toda la superficie epitelial, más 

queratinizada, y se produce en los animales un fallo cardiaco a causa de una grave 

alteración iónica a nivel celular.    

Los virus son altamente infecciosos y capaces de mantenerse por largos periodos de 

tiempo, incluso en superficies secas y tejidos congelados durante meses. Se 

manifiestan por ulceraciones en la piel, enrojecimiento del vientre, hemorragias en 

órganos internos y necrosis celular. Estos virus no son exclusivos de los anfibios, sino 

que también afectan a peces y reptiles.    
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En este marco es esencial la implantación y continuidad de planes de seguimiento de 

poblaciones, que detecten alteraciones e incidan en la monitorización del estado 

inmunológico de los anfibios en determinados humedales testigo de nuestro territorio. 

Ver PDF 

1.5. ACTUACIONES DEL PROYECTO BIODIVERSIDAD DE EDIFICIOS (BIOED) 2021 

En el marco del proyecto BIOED, Biodiversidad en Edificios, que el departamento de 

ornitología lleva a cabo dentro del IAN-ANI, se han realizado diversas actuaciones, de 

pequeña entidad y limitadas por la pandemia que a lo largo del año hemos venido 

padeciendo. 

CAJAS NIDO EN LA SEDE DEL INSTITUTO ALAVES DE LA NATURALEZA 

Se ha procedido a la instalación de 5 cajas individuales de vencejo y 2 cuádruples 

vencejo/murciélago en la sede del Instituto, tanto en la planta donde se encuentra la 

sede, como en el ático, con la esperanza de que la próxima primavera se ocupen para 

alguna pareja de vencejo o algunos quirópteros. Estas cajas se añaden a la de grajilla 

que se colocó en temporadas anteriores, de momento sin éxito: 

 
Fachada del Seminario donde se encuentra la sede del IAN con parte de las cajas nido instaladas. 

 

https://app.box.com/s/q45aieflphy1gde95b5tb105boeoppmx
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Estas cajas han sido donadas por el Hospital Psiquiátrico de Álava, como parte de los 

trabajos de terapia ocupacional en los que el IAN participa. 

 
CREACION DE HUECOS EN EL MURO DE LOS ALMACENES LDL 
 
Por otra parte el proyecto BIOED ha participado en la apertura de 19 huecos 

artificiales en el muro de los nuevos almacenes del LIDL, en Nanclares de Oca, a 

través de la empresa LKS. Esta actuación aún está en marcha. 

 
Muro perimetral de los almacenes del Lidl en Nanclares de oca. Pueden apreciarse algunos de los orificios practicados en los 
bloques para uso de la fauna troglodita. 

 

 
INSTALACION DE CAJAS NIDO EN ALMACEN DE CARANCA 
 
Además, se han instalado 8 cajas nido de corcho y 1 de lechuza en madera en un 

almacén ganadero de la localidad de Caranca. detectándose una pequeña colonia de 

gorrión chillón esta pasada primavera con la esperanza de que en la próxima se 

amplíe. 
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En mayo de este año, se ha colaborado con 

una actuación artística en la Alhondiga de 

Bilbao:  Diego Sologuren, un arquitecto de 

Bilbao que trabaja en un dominio entre el 

arte, la arquitectura y la naturaleza, realizó 

conjuntamente con su colega suizo Sébastien 

Tripod dos instalaciones en Lausanne (Suiza) 

y en Bilbao (AZ Alhóndiga) que proponían 

vincular ciudad y medio ambiente a través de 

un dispositivo ecológico experimental. El 

proyecto se enmarcó dentro de un festival de 

arte organizado por AZ Alhondiga en el que 

se introdujo la dimensión de la ecología para 

crear conciencia de la importancia que tiene 

para la concepción de las ciudades en el 

futuro. El proyecto BIOED asesoró en el tipo 

y modelo de cajas nido, elección de la 

especie objetivo y colocación de reclamos. 
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Por último, se ha realizado una visita a la Catedral de Santa María, junto a técnicos de 

la Diputación Foral de Álava, para aportar ideas, de cara a las obras de rehabilitación y 

con la idea de apoyar la biodiversidad de dicho edificio. 

1.6. HERBARIO DIGITAL XAVIER DE ARIZAGA  

El Herbario Digital Xavier de Arizaga, en la dirección www.herbariodigital.com,  ha 

continuado su desarrollo durante 2021. Las salidas incluidas en el programa de 

actividades, así como otras realizadas “fuera de programa”, se describen en el 

apartado 2.1. 

A continuación, aparecen resumidos los datos de la evolución del Herbario en 2021 

1.6.1. El Herbario digital en cifras: 

Datos del año 2021 del HDXA 

SECCIÓN Pliegos totales Incremento 

Plantas Vasculares        9.095         + 515 

Espermoteca           223           + 28 

Liquenoteca           152               ------ 

Micoteca           116             + 43 

       TOTAL        9.586          + 586 

http://www.herbariodigital.com/
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• Nº de taxones nuevos incorporados (PV) 157 

   

• Nº de pliegos sustituidos (C) 5 

   

• Nº de pliegos totales (excl. Costa Rica) que quedan para sustituir (C) 23 

   

• Pliegos aportados 2020                                586 + 5= 591 

 
 
 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NÚMERO DE PLIEGOS 

 

 
 

Nº de Pliegos TOTALES 
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1.6.2. El Seminario del Herbario Digital 

Durante este año se creó un grupo de trabajo denominado “Seminario del Herbario 

Digital-2021 constituido por 14 personas. Su objetivo era realizar salidas de estudio y 

fotografiado de la flora de interés para el herbario. Es decir, la actividad principal del 

herbario se canaliza a través de esta actividad y de la aportación de usuarios de 

distintas partes vía telemática. En este momento el número de usuarios registrados es 

de 58.  

Este año hemos sufrido una baja importantísima, ya que ha fallecido nuestro querido 

amigo Félix María Garaikoetxea, responsable e impulsor de la Liquenoteca, con lo 

cual este año esta sección ha sufrido un parón y no será fácil encontrar un relevo para 

la misma. De todas formas todo el trabajo publicado por él, permanece y es una activo 

que no disponíamos cuando comenzamos. Hoy el HDXA está constituido por 4 

secciones: 

 

1. Sección PLANTAS VASCULARES (FANEROGAMIA) 

2. Sección ESPERMOTECA. 

3. Sección LIQUENOTECA. 

4. Sección MICOTECA. 

 

La Micoteca ha realizado salidas y talleres diversos para el trabajo de campo y su 

posterior identificación. Han sido muy exitosas y los talleres han incorporado gente 

joven, que tanta falta nos hace. Intentaremos seguir su ejemplo y el año que viene 

incrementaremos el número de talleres en otras secciones. 

 
Este ha sido el Calendario de salidas propuesto para el año 2021 en el Seminario 
HDXA (Plantas Vasculares): Calendario de salidas 2021 
 

DIA MES DESTINO GRUPO 

7 MARZO N. x cardonae Falces 
PETIT 

KOMITÉ 

13-21 MARZO CAMPAÑA NARCISSUS PORTUGAL 
PETIT 

KOMITÉ 

26-4 
MARZO-
ABRIL 

N. provincialis en Provence. 
PETIT 

KOMITÉ 

11 ABRIL N. gr. triandrus: Cenicero-Navarrete-Kanpezu 
PETIT 

KOMITÉ 

http://herbario.ian-ani.org/?c=ultimos&se=1000
http://herbario.ian-ani.org/?c=ultimos&se=200
http://herbario.ian-ani.org/?c=ultimos&se=30
http://herbario.ian-ani.org/?c=ultimos&se=4
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18 ABRIL 
N. gr. triandrus: Ibeas de Juarros, Tinieblas de La 
Sierra, Barbadillo del Pez, Canales de La Sierra. 

PETIT 
KOMITÉ 

25 ABRIL 
N. gr. triandrus: Basconcillos del 

Tozo,Huérmeces,Peñahoradada, Cardeñajimeno. 
(+ Salix repens) 

PETIT 
KOMITÉ 

7-9 MAYO 
VEDADO DE FRAGA y Centaurea de La Muela y 

Mequinenza 
SALIDA 1 

HD 

16 MAYO 
Cascajeras de Laserna, y Viana (Cicujano): 

Sedum rubens, Helianthemum sanguineum… 
SALIDA 2 

HD 

23 MAYO Orchis cazorlensis y Ophrys híbridas Ezcaray 
PETIT 

KOMITÉ 

29-30 MAYO 
Centaurea La Muela,  Erodium paularense y 

Borobia, 
PETIT 

KOMITÉ 

4-6 JUNIO Sª de Sto. DOMINGO 
SALIDA 3 

HD 

10 JUNIO 
Cubillas (Bu): Portillo Jarrillas. 
C. zubiae? Bozoo: Recuenco 

PETIT 
KOMITÉ 

13 JUNIO 
Centaurea x losana Monte Herrera 
C. zubiae x ornata..Villalba de Rioja 

PETIT 
KOMITÉ 

16 JUNIO 
Foncea-Encío (C. x zubiae ¿) 

 
PETIT 

KOMITÉ 

18-21 
JUNIO 

 

C. argecillensis-C. toletana en Guadalajara y 
Cuenca (Con J. Vicente). Especial hincapié loc. 

cerca Medinaceli. 

Con 
SANTI y 

VICENTE 

23 JUNIO 
Ternero (La Rioja): subida desde Galbarruli: C. x 

zubiae e híbridos. 
 

PETIT 
KOMITÉ 

25-27 JUNIO Monte Yerga y Peña Isasa (C. zubiae e híbridos)  

2-4 JULIO Erodium manescavii y Actaea spicata en Navarra Con 
equipo 
SESTAO 

7 JULIO C. x andresii Bóveda + var. leronenis pliego PETIT 
KOMITÉ 

9-11 JULIO Salida pirenaica (JR): Isaba-Zuriza SALIDA 4 
HD 

13 JULIO Viguera y Aguilar del Río Alhama (Lo): 
C. zubiae 

PETIT 
KOMITÉ 

16-18 JULIO Beceite: C. podospermifolia y macizo de Cardo 
(poblaciones puras de C. podospermifolia) ..ver 
poblaciones de López Pujol. 

PETIT 
KOMITÉ 

23-25 JULIO Miraveche y Peña Humada: C. lagascana y C. x 
andresii  

SALIDA 5 
HD 
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 SEPTIEMBRE Q. petraea en Quejo e HÍBRIDOS SALIDA  5 
HD 

19 SETIEMBRE Q. orocantabricus SALIDA 6 
HD 

30-14 NOVIEMBRE CAMPAÑA EXTRAORDINARIA NACIONAL* 
NARCISSUS OTOÑALES MARRUECOS + Cádiz 

PETIT 
KOMITÉ 

 

Debido a la situación extraordinaria por la COVID-19, tuvieron que modificarse los 

planes originales en el mes de Marzo, ya que el confinamiento nos impidió ejecutarlas, 

estando incluso las fronteras de Portugal cerradas. El resto de campañas se han 

desarrollado con éxito. A destacar que hemos tenido que vencer algunas dificultades: 

la campaña de Abril, estudio de los Narcissus de la sect. Ganymedes en Burgos y la 

Rioja se efectuó gracias a un salvoconducto que solicitamos y nos permitió 

desplazarnos. La campaña final de noviembre en Marruecos tuvo que efectuarse de 

manera especial, pues las fronteras terrestres y marítimas estaban cerradas y 

viajamos en avión desde Madrid a Tánger para allí alquilar un vehículo. 

Repasamos los hitos más destacados de la campaña: 

El estudio de la sect. Gaymedes del género Narcissus se ha desarrollado en Burgos y 

la Rioja con éxito y ha sido muy aclaratoria. El estudio está a falta de algunas 

confirmaciones y estudio en tierras portuguesas que esperamos acabar en 2022. 

-La visita y recolección de material de una rara y desconocida Centaurea del Valle del 

Ebro nos ha permitido estudiarla y aclarar su identidad, una especie novedosa para la 

Península Ibérica: Centaurea acaulis, que había sido confundida hasta el día de hoy y 

erróneamente identificada. 

- El estudio de la sect. Chamaecyanus del género Centaurea está también en su fase 

final: se ha avanzado y visitado todas las localidades del Sistema Ibérico previstas, 

recogido material de herbario y gráfico. También fueron exitosas las campañas de 

Guadalajara y Montes de Toledo (con José Vicente, reputado botánico madrileño y los 

compañeros de la Sociedad de Ciencias de Sestao). Así mismo, fue existosa la 

campaña de Los Puertos de Beceite, donde cumplimos los objetivos trazados. 

- La salida a la sierra de Santo Domingo (junto con los compañeros de Sestao) nos 

permitió descubrir una especie nueva para la ciencia: la Genista x prepirenaica, que la 

vimos en Navarra y Zaragoza. 

-La campaña de Marruecos fue exitosa, a pesar de las dificultades   climáticas y de 

tránsito. Conseguimos localizar los principales Narcissus otoñales que buscábamos 
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así como dos raras Amaryllidaceae endémicas: Hannonia hesperidium y Vagaria 

olliverii, recolectando algunos bulbos para el jardín botánico de Valencia y nuestro 

propio invernadero. 

1.6.3. Novedades científicas: 

Dos han sido los trabajos que hemos podido finalizar y publicar este año. Ambos has 
sido publicados en la revista Flora Montibérica, vol. 81 (15-IX-2021) y siendo una de 
las imágenes de uno de nuestros trabajos portada de la misma. 

 
1. Noticias sobre la presencia de Centarea acaulis L. (Asteraceae) en la Península 

Ibérica, 51-54    
  
2. Un nuevo híbrido del género Genista L., propio del Prepirineo, 126-130 

 
El primero de ellos fue una colaboración con Agustí Agut, del Centro de Estudios 

Ambientales (CEA) y el banco de semillas de Olárizu. 

El segundo de ellos fue un trabajo conjunto con Santiago Patino y Javier Valencia, de 

la Sociedad de Ciencias de Sestao. 

Información preparada por Pello Urrutia 

 

1.7. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

Jose Antonio Gainzarain: 

Arizaga, J., Belamendia, G., Calleja, D., Cañadas, J., de Dios, C., Gainzarain, J. A. y 

Gorospe, G. 2021. Informe sobre aves raras en Euskadi en 2020. Munibe Ciencias 

Naturales, 69. https://doi.org/10.21630/mcn.2021.69.06 

 

Conrado Tejado Lanseros:   

En divulgación tenemos los artículos de la revista Sustrai 2021: nº 115 dedicada al 

Lagarto verde occidental (Lacerta bilineata) y nº 116 dedicada al Colirrojo tizón 

(Phoenicurus ochruros), ambos realizados por M.E. Potes Y C. Tejado.  

En artículos científicos : TEJADO,C. & POTES M.E. 2021. Primeros indicios de 

reproducción y ampliación de registros de Tarentola mauritanica (Linnaeus,1758) en 

Álava (País Vasco, España). Munibe, Ciencias naturales 69. En imprenta. 

 

José María Fernández García: 

Fernández-García, J. M. et al. 2021. Ecological considerations to conciliate forest 

activities and conservation of the Middle Spotted Woodpecker. POCTEFA Habios. 

https://app.box.com/s/g02m5zcjtzfg7z0a04fdcclpt718fa72
https://app.box.com/s/g02m5zcjtzfg7z0a04fdcclpt718fa72
http://www.floramontiberica.org/FM/081/Flora_Montib_081_126-130_2021.pdf
https://doi.org/10.21630/mcn.2021.69.06
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Vitoria. https://www.habios.eu/wp-content/uploads/2020/09/PICO-MEDIANO-HABIOS-

ON-LINE_ENG.pdf 

Fernández-García, J. M. 2021. Picamaderos negro. En López, N. (ed.): Libro rojo de 

las aves de España, pp. 840-841. SEO/BirdLife. Madrid. 

https://seo.org/wp-content/uploads/2021/12/Libro-Rojo-de-las-Aves-de-Espana-

2021.pdf 

Fernández-García, J. M. et al. 2021. Implications of peatland restoration in vegetation 

communities and peat loss. International Peatland Congress.Tallin. 

 https://www.peatlandcongress2021.com/ 

2. DIVULGACIÓN 

2.1.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 2021 

 
Se presentan las actividades divulgativas desarrolladas por el IAN durante el año 2021. 

Entre ellas figuran talleres y salidas, que se vienen enmarcando en un programa anual, cuyo 

objetivo es acercar diferentes manifestaciones naturales de Álava y su entorno a aquellas 

personas interesadas, más allá de su nivel de conocimientos sobre disciplinas científicas 

como: Geología, Paleontología, Botánica o Zoología. Creemos que este programa anual 

satisface una demanda por parte de los aficionados a las Ciencias Naturales en Álava, a 

quienes la existencia de una asociación como ésta permite iniciar, profundizar o dar 

continuidad a sus inquietudes, o simplemente proporciona una vía de acercamiento a 

temáticas que pueden resultar a la vez atractivas y formativas. 

 

Este programa de actividades, con carácter anual, se viene desarrollando 

ininterrumpidamente desde el año 1993. Es necesario resaltar que todas las actividades se 

han organizado,  gestionado e impartido de forma altruista por personas voluntarias expertas 

conocedoras de cada una de las facetas naturalísticas correspondientes, ya que esas 

mismas personas llevan años dedicados a su estudio. Se aseguran, por ello, tanto el 

planteamiento riguroso de las actividades como su vertiente social y participativa. 

El programa ha disfrutado, un año más, del apoyo económico de Fundación Caja Vital 

 

Hay que resaltar que dada la situación excepcional de pandemia por la COVID-19 ( en la 

que todavía continuamos) las actividades se han ido adaptando a la normativa vigente en 

https://www.habios.eu/wp-content/uploads/2020/09/PICO-MEDIANO-HABIOS-ON-LINE_ENG.pdf
https://www.habios.eu/wp-content/uploads/2020/09/PICO-MEDIANO-HABIOS-ON-LINE_ENG.pdf
https://seo.org/wp-content/uploads/2021/12/Libro-Rojo-de-las-Aves-de-Espana-2021.pdf
https://seo.org/wp-content/uploads/2021/12/Libro-Rojo-de-las-Aves-de-Espana-2021.pdf
https://www.peatlandcongress2021.com/
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cada momento, por lo que se han visto mermadas tanto algunas actividades, como las 

personas participantes en algunas de ellas. 

VER: Programa 2021 

 

FEBRERO 
 
Inscripción al Seminario del HDXA (Fanerogamia) “Inscripción al Seminario del Herbario 
Digital Xavier de Arizaga (HDXA)” 
Viernes 26 de febrero 
Organizó: Pello Urrutia 
 

Constitución de un grupo de trabajo para realizar un programa de 5 salidas con el 

objeto de fotografiar especies de la flora e incrementar la colección del herbario digital. 

Las salidas obedecen a un programa diseñado al comienzo de la campaña, salidas de 

un día o de fin de semana, en coches particulares. Para participar en las salidas es 

necesario inscribirse y matricularse previamente en el seminario. Los progresos del 

proyecto se pueden ver en la Web del IAN. 

 

 

MARZO 
 

Izki: Naturaleza y cultura.“Interpretación y divulgación de la relación entre naturaleza y 
cultura local” 
Domingo 14 de marzo 
Organizó: Andoni Llosa 

 
Salida interpretativa por diversos hábitats de Izki para la observación de aves y fauna 

en general, así como para la divulgación de la relación entre la naturaleza y la cultura 

local. Visitaremos alguna balsa de agua con aves acuáticas y nos internaremos en 

parte del marojal de Quercus pyrenaica, visitando lugares emblemáticos para la 

gestión tradicional del bosque de Izki, como Martinarri o Portaleta. Se explicará, 

asimismo, la historia sobre los métodos de gestión de Izki y su aprovechamiento 

tradicional, el cual trascendía el ámbito provincial, dado que incluía a varios pueblos 

treviñeses. 

http://www.ian-ani.org/wp-content/uploads/2021-Programa.pdf
http://www.ian-ani.org/izki-naturaleza-y-cultura-i/
http://www.ian-ani.org/izki-naturaleza-y-cultura-i/
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Peña de Portaleta o del Portal, Urturi. (foto: Iñaki Arrate) 

 

El pasado 14 de marzo de 2021 tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una salida a la 

naturaleza que nos quedó pendiente a la gente del IAN a raíz de la declaración del 

estado de alarma hacía exactamente un año. En esta ocasión pudimos hacerla, 

aunque el dichoso virus nos obligó a limitar el cupo de participantes a sólo 6 personas. 

La mañana era fría y gris, quizá preludio de la posible llegada de la “nevada del pecu”, 

como denominan aquí a la típica nevada primaveral que ofrece la curiosa estampa del 

monte nevado con el sonido de fondo del cuco. Arrancamos de Urturi a las 9.30 Rocío, 

Maite, Iñaki, Javi, Bea y Andoni, por el viejo camino de Marizurieta que se dirige a 

Markinez atravesando el marojal. En esta ocasión se trataba de saborear el gran 

bosque en toda su esencia y, al mismo tiempo, tratar de aprender algo sobre los usos 

humanos antiguos en esta comarca de Izki: comunidades, aprovechamientos, bienes 

colectivos y vecinales…naturaleza y cultura. 

 

“Salida extraordinaria del Herbario Digital Xavier de Arizaga: Narcissus en Portugal” 

Debido a las condiciones pandémicas se suspendió la salida. 

 

ABRIL 
 
Anfibios y sus hábitats en San Millán   
Domingo 18 de abril 
Organizó: Conrado Tejado 
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Se programa un recorrido por 2-3 pequeños humedales del municipio de San Millán, 

para conocer el estado y la diversidad de hábitats ocupados por este amenazado 

grupo de pequeños vertebrados. Se analizará sobre el terreno la tipología y 

características de los medios y su repercusión sobre el asentamiento y la riqueza de la 

comunidad herpetológica asociada a cada uno de ellos. Se evidenciará como la 

incidencia de factores de origen humano favorecen o perjudican a las distintas 

especies que observaremos en los humedales. 

 

MAYO 
Minimaratón ornitológico  
Domingo 23 de mayo 
Organizó: José Antonio Gainzarain  

 
Un año más llevamos a cabo esta actividad, que consiste en la detección, por la vista 

o el oído, del mayor número posible de especies de aves. Debido a las restricciones 

derivadas de la COVID, el grupo hubo de ser limitado a seis personas que, tras haber 

dejado un coche en el aparcamiento de Salburua en Arkaute, iniciamos nuestra 

marcha sobre las ocho de la mañana en la fuente de Orgazi, al sureste de la localidad 

de Aberasturi. 

Comenzamos a anotar las primeras especies propias del mosaico de cultivos, 

bosquetes y setos de esta zona de la Llanada Alavesa cuando una gran ave negra 

sobrevuela nuestras cabezas para ir a posarse en un rodal de pinos cercano. ¡Un 

picamaderos negro! Una temprana adición a nuestra lista que nos da una inesperada 

alegría en esta primera parte del itinerario. Con dieciséis especies llegamos a las 

balsas de Aberasturi, en las que se suman las primeras especies acuáticas: 

somormujo lavanco, zampullín común y ánade azulón, y la primera rapaz: busardo 

ratonero. 

  

Ánsar común Carricero tordal 

 

http://www.ian-ani.org/minimaraton-ornitologico-a-pie-2/
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SEPTIEMBRE 
Primera Salida de Setas 2021 
Taller: 10 de septiembre y Salida: 11 de septiembre 
Organizó: Alfonso López de Armentia 

 
El viernes pasado día 10 retomamos los talleres de micología en la sede del IAN, 

donde vimos cómo se reproducen los hongos, sus distintos comportamientos dentro 

del bosque y gracias a Manuel que trajo unos cuantos carpóforos de distintas 

especies, pudimos tratar según sus características macroscópicas y organolépticas 

determinar géneros y especies durante hora y media que se fue en un suspiro. 

Al día siguiente sábado día 11 quedamos donde siempre para dirigirnos a las 

inmediaciones del puerto de Okina al cual accedimos con mucha niebla que se disipó 

al llegar al hayedo. En el hayedo que por cierto estaba precioso, nada más entrar ya 

empezamos a encontrar algunos ejemplares de psathyrella, russulas y unos preciosos 

carpóforos de amanita phalloides que observamos con cautela fijándonos en todas sus 

características dada su peligrosidad, ya que es un hongo que causa la muerte. 

http://www.ian-ani.org/1a-salida-de-setas-2021/
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La mañana gracias a las lluvias de hace 

dos semanas nos gratificó con unas 43 

especies que dada la época en la que 

estamos no era de esperar. Seguimos 

conociendo especies, para muchos de 

los asistentes que se iniciaban en este 

mundillo eran desconocidas como 

laccaria laccata y russula foetens que 

mediante una prueba nos demostró su 

acritud. 

 
Laccaria laccata    Trametes hirsuta 

 
 

Segunsa Salida de Setas 2021 
Taller: 17 y salida 18 de septiembre 
Organizó: Alfonso López Armentia 

 
El día 17 de septiembre se celebró el segundo taller de micología en la biblioteca del 

IAN, con bastante personal cargados de ganas de empezar a determinar especies, 

dada la cantidad de carpóforos que se recolectaron para tal efecto. El tiempo pasó 

muy rápido pero pudimos analizar los detalles macroscópicos y organolépticos de casi 

todos ellos, deteniéndonos sobre todo en los que por comparativa hacían parecidas 

las distintas especies. 

El sábado día 18 arrancamos con un poco de miedo ya que de madrugada los fuertes 

chubascos habían sido la tónica general. Nos encaminamos hacia el hayedo de Gauna 

donde nada más entrar empezamos a ver carpóforos de suillellus, butyriboletus y 

leccinum, géneros que nos entretuvieron un rato dados los parecidos que que tienen 

http://www.ian-ani.org/?s=2%C2%AA+salida+de+setas+2021
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entre sí, con la ayuda de claves y la observación de todas sus características pudimos 

reconocer las distintas especies. 

   

Amanita Phalloides Boletus Reticulatus Amanita Rubescens 

 

OCTUBRE 
Día de las Aves: mundo gravera 
02/10/2021 
Organizó: José María Fernández García 
 

La mayor parte de los ecosistemas terrestres, al menos en Europa, ya no están 

sometidos a procesos puramente naturales, sino que la influencia humana es 

preponderante.  

Aunque las especies han evolucionado en sistemas naturales, de una u otra manera 

están teniendo que adaptarse a condiciones artificiales. Por ejemplo, la regulación de 

los ríos ha modificado la dinámica fluvial, y muchas especies dependientes de hábitats 

ribereños temporales (avión zapador, limícolas, anfibios) no han tenido más remedio 

que buscar ecosistemas “sustitutivos”. 

Las explotaciones de áridos, destinadas a extraer materiales para la construcción, 

crean sustratos que esas especies pueden aprovechar. Sin embargo, las graveras son 

instalaciones mineras e industriales, lo que origina conflictos y desajustes entre los 

requerimientos de las especies y la actividad comercial. A largo plazo, en ausencia ya 

de los hábitats fluviales originales, las graveras podrían convertirse en una suerte de 

“trampa ecológica”. 

http://www.ian-ani.org/dia-de-las-aves-mundo-gravera/
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Las explotaciones de áridos son, básicamente, vaciados del perfil topográfico que 

crean paisajes agujereados, con desmontes de mayor o menor dimensión. Pero 

excavan sobre el freático, por lo que afloran balsas de agua, y exponen taludes 

verticales dejando al descubierto estratos arenosos. Para una pequeña ave colonial 

como el avión zapador, conocida por su peculiar actividad tuneladora para la 

nidificación, esta combinación de elementos de origen artificial suministró hábitats 

alternativos a los naturales. Y la preadaptación de los aviones hizo el resto, hasta el 

punto de que hoy en día, en gran parte de Europa occidental -y desde luego en el País 

Vasco- estos hirundínidos ya sólo crían en graveras y contextos antrópicos puros y 

duros.   

 

Tercera Salida de Setas 2021  
Taller: 15, salida16 de octubre 
Organizó: Alfonso López de Armentia 

 
El día 15 de octubre se celebró el tercer taller de micología en la sede del IAN, con 

buena participación y muchas ganas de aprender. En dicho taller pudimos conocer 

http://www.ian-ani.org/3a-salida-de-setas-2021/
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unas cuantas especies de hayedo desconocidas para muchos, que fuimos 

determinando con ayuda de guías y claves hasta dar con las especies. 

 

El sábado día 16 quedamos a las 8:30 de la mañana para dirigirnos a los hayedos y 

pinares de la localidad alavesa de Montoria, donde nada más empezar el recorrido 

empezamos a encontrar típicas setas de los bordes de los caminos como la Stropharia 

aeruginosa, Conocybe lactea, Psatyrella candolleana entre otras. Por la falta de lluvias 

de este mes de octubre en el cual las precipitaciones han sido muy bajas, 

pensábamos que las especies a ver iban a ser limitadas pero las hayas hacen bien su 

trabajo de recoger las nieblas, que esas sí han sido frecuentes en esa zona. 

Encontramos hongos saprófitos y parásitos que nos dieron la oportunidad de comparar 

sus distintas características para así poder reconocerlos con más facilidad. La mañana 

iba pasando y seguíamos encontrando ejemplares para estudiar y reconocer tanto es 

así que Manuel nos tubo que avisar que era tarde ya y no habíamos almorzado, nos 

dispusimos a dar cuenta del bocadillo rodeados de Suillus, Amanita y Scleroderma que 

no podíamos dejar de mirar, entrar en el pinar fue una sorpresa muy agradable con 

cantidad de especies para admirar y fotografiar y si no que se lo pregunten a los 

fotógrafos que no daban abasto. 
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En total las especies vistas en la mañana fueron casi 70, muchos datos, mucha 

información, muchos nombres científicos pero eso sí muy buen ambiente como 

siempre y contentos por disfrutar en la madre naturaleza de una jornada formidable y 

corta como siempre, pues la hora de retornar llegó pronto. 

 

 

Tricholomopsis Rutilans 

 

 

Tricholoma Terreum 
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Cuarta Salida de Setas 2021 
Taller:29, salida30 de octubre 
Organizó: Alfonso López de Armentia 

El día 29 de octubre se celebró en la sede del IAN el taller de micología 

correspondiente a la cuarta salida, en él se habló de la reproducción de los hongos, se 

estudiaron las diferentes formas de las láminas, pies y las diferentes morfologías de 

los carpóforos que tuvimos la suerte de poder observar macroscópicamente y 

organolépticamente. El estrés hídrico tampoco nos dejó recoger muchas especies para 

poder determinar pero bastaron para estar entretenidos casi 2 horas. 

  

Amanita muscaria  

El sábado 30 salimos hacia los montes de Iturrieta 8 personas mirando al cielo, ya que las 

previsiones eran de intensas lluvias las cuales al final nos dejaron disfrutar de una mañana 

agradable. Nada más empezar a caminar vimos unos Coprinus comatus en el borde del 

camino lugar propicio para esta especie, allí nos paramos a observar la diferencia entre 

ejemplares jóvenes y los que ya estaban licuándose ya que esta especie es delicuescente. 

No pensábamos, después de que este mes de octubre fuera tan seco que iríamos a 

encontrar tantas especies, coprinus, stropharias, clitocybes, mycenas, y otros cuantos 

géneros que hicieron que la mañana se nos hiciera muy corta. 

  

http://www.ian-ani.org/4a-salida-de-setas-2021/
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NOVIEMBRE 
 

Quinta Salida de Setas 2021 
Taller: 12, salida 13 de noviembre 
Organizó: Alfonso López de Armentia 

 

 
Baeospora miosura 

 

El viernes día 12 se celebró el quinto taller de micología de esta temporada, en dicho 

taller se habló sobre todo de hongos saprófitos lignícolas y saprófitos coprófilos ya que 

la mayoría de los ejemplares recolectados eran de este tipo. Fue muy interesante para 

los presentes, dada la variedad de hongos que pudimos observar. 

Se explicó la importancia de los caracteres organolépticos y macroscópicos para la 

certera determinación de ciertas especies y se explicó también por encima cual era la 

misión de los basidios, cystidios, ascas y paráfisis. 

http://www.ian-ani.org/5a-salida-de-setas-2021/
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El sábado día 13 arrancamos hacia la sierra de Entzia un nutrido grupo de valientes ya 

que en lo alto nos esperaba una fría niebla que nos mantuvo frescos toda la mañana. 

Nada más bajar de los coches Alfonso nombró a Saioa, con el título de Saioa 

exploradora la cual se tomó muy en serio su cometido, y se encargó de buscar por las 

inmediaciones toda clase de ejemplares. 

Vimos hongos saprófitos humícolas, lignícolas y coprófilos para así repasar las 

lecciones del día anterior como por ejemplo auricularia auricula-judae, stropharia 

semiglobata, hypoxylon fragiforme entre otros. Tocamos distintos hábitats con el fin de 

abarcar más especies, y se logró ya que en el hayedo adehesado y en el hayedo tipo  

 

pudimos ver marasmius oreades,distintos agaricus, clitocybes, stropharias y demás 

especies representativas de estos bosques. Después fuimos a un bosque de variadas 

piceas donde decidimos almorzar ya que se nos olvidó hacerlo pues eran las 13 horas 

y no nos habíamos dado ni cuenta, allí encontramos infinidad de hongos 

interesantísimos como cortinarius sanguineus, spathularia flavida, clavulinopsis 

helvola, y otros no menos interesantes que hicieron que el tiempo que nos quedaba 

antes de retornar, se hiciera cortísimo. Allí vimos tantas especies nuevas para la 

mayoría de los asistentes que no sentíamos ni el frio dado el grado de interés que se 

tenía. 
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Auricularia auricula-judae 

 
 

Sexta Salida de Setas 
Taller 19, Salida 20 noviembre  
Organizó: Alfonso López de Armentia 

El viernes día 19 se celebró el sexto taller micológico de esta temporada, con muy 

buena participación y muchas ganas de aprender, en este taller se repasaron 

lecciones básicas sobre la morfología de los hongos y seguimos hablando de los 

hongos saprófitos ya que muchas especies allí recolectadas para el taller pertenecían 

a este gran grupo. 

 

http://www.ian-ani.org/6a-salida-de-setas-2021/
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El sábado arrancamos a las 8.30 de la mañana en dirección al parque natural del 

Gorbea con frío pero sin amenaza de lluvia. Nada más aparcar en unas hayas 

trasmochas vimos ejemplares de hongos parásitos como Fomes fomentarius, 

Ganoderma applanatum, Gymnopus junonius y ejemplares de hongos saprófitos 

como Trametes hirsuta, Auricularia auricula-judae, y la mortal Galerina marginata. 

Estuvimos paseando por distintos bosques, hayedo, robledal, pinar y un bosque de 

ciprés de Lawson donde encontramos bastantes hongos para determinar. Hacia las 

11.30 nos paramos en un claro soleado donde almorzamos agradecidos por las 

viandas el vino y el sol que calentaba nuestros cuerpos. El barro jugó una mala 

pasada a una participante engullendo su zapatilla pero ya rescatada no fue a más el 

suceso. 

 

Clorosphlenium aeruginascens 

En el pinar de pino silvestre encontramos Craterellus tubaeformis aún formándose 

también rúsulas y otros géneros como Calocera y Ramaria. 

El paseo se iba acabando y no teníamos ganas de volver a casa, siempre en contacto 

con la naturaleza en estos bosques tan maravillosos que tenemos, el tiempo pasa sin 

darnos cuenta, el cuerpo se relaja y la mente deja los problemas que nos preocupan 

en el coche para la vuelta.  
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Crepidotus variabilis Galerina Marginata 

 

 

DICIEMBRE 
 

Séptima Salida de Setas 2021 
Taller: 10 y salida 11 de diciembre 
Organizó: Alfonso López de Armentia 

 
El viernes día 10 de diciembre se celebró el último taller de esta temporada, con buena 

participación y muchas ganas de aprender. Repasamos de nuevo las morfologías de 

distintos hongos tanto  saprófitos como parásitos y micorrizógenos. 

Mediante guías fuimos determinando las especies recogidas por la mañana, y 

comentamos lo importante de los detalles tanto morfológicos como organolépticos. 

http://www.ian-ani.org/7a-salida-de-setas-2021/
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Auriculariopsis ampla 

 

 

El sábado día 11 fuimos al bosque de Armentia, allí José Ramón nos trajo unos 

carpóforos de Suillus bovinus, Suillus luteus, Lactarius deliciosus y un 

mixomiceto, Licogala epidemdrum que estuvimos observando sus detalles antes de 

emprender la marcha. 

Fuimos encontrando especies como Ganoderma lucidum, Mycena corticola que nos 

deleitó con su delicadeza y su colorido, así como su abundancia en los troncos 

de Quercus faginea. La lluvia quiso acompañarnos toda la mañana, caía poco y a 

ratos, pero no paró, lo que hizo que los prados parecieran pantanos. 

Los ejemplares seguían apareciendo al cambiar de hábitat cosa que hacíamos cada 

dos por tres, dada la variedad de especies arbóreas de esa zona, hebelomas y 

tricholomas en los diferentes pinos, cuphophyllus en los prados y saprófitos que no 

habíamos visto nunca como la Auricularia mesenterica y Auriculariopsis ampla nos 

hicieron disfrutar de ese momento. 

Esta vez almorzamos más o menos a su hora, rato donde se bromea y se trata de 

conocer a los demás participantes, intercambiando opiniones chistes y bromas que 

hacen que el momento sea muy agradable. 
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Como siempre el tiempo pasó muy aprisa y la actividad llego a su fin sobre las 14.30, 

esta vez con mucha pena ya que era la última de la temporada, en el aparcamiento 

nos despedimos con la satisfacción del deber cumplido y con ganas de volver a vernos 

otra temporada. 

 

3. CONSERVACIÓN 
En los estatutos de Instituto Alavés de la Naturaleza figura como uno de sus fines: 

“La protección y conservación del patrimonio natural, colaborando si fuera posible con 

las instituciones competentes para posibilitar una utilización racional de los recursos 

naturales.”  

El Instituto entiende la conservación de varias maneras:  

- En el ámbito local puede proponer pequeños cambios en la gestión de la 

naturaleza más cercana.  

-  A mayor escala, se ha interesado siempre por los impactos medioambientales 

de los proyectos de infraestructuras.  

- Y ante la amenaza global a la naturaleza como consecuencia de la actividad 

humana, se hace necesario tomar en consideración medidas más generales:  

- para preservar el medio ambiente; 

- para conservar la biodiversidad; 

- para luchar contra el cambio climático.  

-  

En 2021 se ha seguido trabajando, en la medida de lo posible, dadas las especiales 

condiciones, junto con otras organizaciones, en los temas señalados.  

 

EÓLICAS EN ÁLAVA 

El intento de aumentar la producción de las energías renovables en el País Vasco 

lleva a menudo a una contradicción en el caso de la energía eólica: al intentar reducir 

la producción de CO2 para proteger a la biosfera, se causan otros daños nuevos. Así, 

el plan inicial del Gobierno Vasco propone a menudo instalar aerogeneradores en 

zonas de alto valor naturalístico, lo que despierta una amplia reacción contraria al 

mísmo. 

Puedes consultar en esta sección las Alegaciones y Consultas previas que nuestro 

Instituto ha presentado. 
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28/06/2021 Alegaciones a la central eólica de Azazeta 

10/05/2021 Alegaciones a la central eólica de Arkamo 

10/05/2021 Alegaciones a la central eólica de Iturrieta 

10/05/2021 Nota de prensa contra las centrales eólicas de la Sierra de Arkamo y 
Montes de iturrieta 

 

4. GESTIÓN  
 
La actividad de gestión del Instituto se concibe básicamente como un apoyo a la 

realización de actividades relacionados con los tres ejes ya descritos. 

Podemos considerar tres apartados relacionados con la gestión:  

 Organización interna  

 Difusión de las actividades del Instituto  

 Búsqueda de fondos.  

4.1. ORGANIZACIÓN INTERNA 

La Junta Directiva cambió en la Asamblea General del IAN realizada el 9 de abril de 

2021, con la siguiente composición: 

Presidente: Pello Urrutia Uriarte 

Secretaria: Mariflor Morillo Garay 

Tesorero: Juan Pedro Solís Parejo 

Vocales: Alfonso López de Armentia Pérez; Conrado Tejado Lanseros; 

José María Fernández García; Fernando Balerdi Arruabarrena  

4.1.1. Asamblea General Ordinaria 

La asamblea general ordinaria se realizó de forma telemática el 9 de abril de 2021, y 

se presentaron y aprobaron: el acta de la asamblea de 2020, el informe de tesorería, el 

informe de actividad o Memoria de 2020 en sus cuatro apartados (Investigación, 

Divulagación, Conservación y Gestión). Se renovó la Junta Directiva como se ha 

señalado en el apartado anterior. Se presentó y aprobó el presupuesto para 2021. Se 

dió lectura al alta y baja de socios, con un total de 207 socios en esa fecha. Se dió a 

conocer el Convenio con la Fundación Vital para 2021. Se actualizaron los grupos de 

trabajo y se informó de sus actividades por cada uno de sus representantes y 

http://www.ian-ani.org/wp-content/uploads/Alegaciones-IAN-Azazeta.pdf
http://www.ian-ani.org/wp-content/uploads/Alegaciones-IAN-Arkamo.pdf
http://www.ian-ani.org/wp-content/uploads/Alegaciones-IAN-Iturrieta.pdf
http://www.ian-ani.org/wp-content/uploads/2021Nota_Prensa_IAN_Iturrieta_Arkamo.pdf
http://www.ian-ani.org/wp-content/uploads/2021Nota_Prensa_IAN_Iturrieta_Arkamo.pdf
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finalmente Conrado Tejado presentó el proyecto "Estudio herpetológico de la Laguna 

de Lacorzana”. 

4.1.2. Junta Directiva 

A lo largo de 2021 se han celebrado dos reuniones ordinarias, debido a las 

circunstancias excepcionales de la pandemia. 

La primera reunión ordinaria de la Junta se realizó el 29 de enero de 2021, de forma 

telemática y en ella se presentó el programa de actividades de 2021, que 

posteriormente se enviaron para su difusión a la página Web y por correo electrónico, 

además de la elaboración y publicación de un marcapáginas. Sin olvidarnos de las 

modificaciones que tuviesen que realizarse debido a la pandemia de Covid-19.  

Asimismo, se presentó un resumen de la reimpresión y venta del libro Guía de aves 

urbanas de Vitoria-Gasteiz.  Y se informó de la marcha del Proyecto con LKS-LIDL. 

Se procedió al cambio de tesorero, debido a la renuncia por enfermedad de Félix 

Garaikoetxea, con el nombramiento de Juan Pedro Solís Parejo.  

Se hizo una petición de voluntarios para afrontar la tarea de reorganización de la 

biblioteca, para lo que se ofrecieron cinco socios y finalmente, se afrontó la renovación 

de la Junta, al plantearnos su Presidente, Brian Webster, su deseo de dejar el cargo 

tras siete años de desempeño en el mismo. 

 

La segunda reunión se celebró el 3 de septiembre de 2021, esta de forma presencial 

aunque manteniendo las adecuadas medidas higiénico-sanitarias. Se presentó la 

propuesta de preparación por parte del IAN y a petición de la Casa de La Cultura 

Ignacio Aldecoa, de un programa divulgativo y la realización de talleres en dicho lugar 

y sus alrededores (Parque de la Florida) para 2022. Se continuó con la puesta en 

marcha del trabajo de reorganización de la biblioteca de la sede del IAN y se tomaron 

acuerdos sobre la contribución de los miembros de la Junta al mantenimiento de la 

misma. Se comentó la marcha de las alegaciones sobre el parque fotovoltaico de 

Lacorzana y se propuso la reactivación de los Viernes Temáticos. También se abordó 

el asunto acerca del “Robledal de Pedro” en Olárizu, quedándose en realizar un 

cambio en la placa conmemorativa y una replantación, en memoria de nuestro 

compañero Félix Garaicoechea, fallecido en agosto de 2021 y en la dedicación de 

dicho bosque a todos los miembros del IAN fallecidos. 

 

http://www.ian-ani.org/felix-maria-garaicoechea-sagasti/
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Reconocimiento a la Junta Directiva saliente del IAN-ANI. 

09/05/2021 

 

 
 

El pasado 7 de Mayo y en pequeño grupo debido a las limitaciones de reunión, 

celebramos un sencillo acto de reconocimiento al trabajo efectuado por la Junta 

directiva saliente. Acudieron los homenajeados Brian Webster, como presidente, 

Teresa Ruipérez, como secretaria y María José Bandrés, en representación de Félix 

Garaikoetxea, nuestro tesorero. 

Con este sencillo acto quisimos agradecer la gran tarea ejercida en la dirección del 

I.A.N-A.N.I., y aunque estuvimos unos pocos, lo hicimos en representación de toda la 

asociación. 

Gracias desde aquí e intentaremos seguir manteniendo el espíritu que tan bien habéis 

encarnado durante estos últimos años.  

4.1.3. Acondicionamiento de la Sede 

Se ha continuado con el catalogado de libros y la ampliación y reorganización de la 

biblioteca. 

http://www.ian-ani.org/reconocimiento-a-la-junta-directiva-saliente-del-ian-ani/
http://www.ian-ani.org/reconocimiento-a-la-junta-directiva-saliente-del-ian-ani/
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4.1.4. Página Web 

Se continúa con la tarea de actualización y mejora de la página del IAN, añadiendo 

periódicamente contenido para la difusión de toda la actividad de la Asociación. 

4.1.5. Grupos de trabajo 

Se han mantenido los grupos existentes en 2020 

GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLE PROYECTOS 

MICOLOGÍA Alfonso López de 
Armentia 

Preparación de salidas y talleres micológicos. 
Establecimiento de las bases para una futura micoteca 
digital. 

BOTÁNICA 
CRIPTOGÁMICA: 
LÍQUENES 

Félix Mª 

Garaikoetxea 

Seminario de la Liquenoteca Digital: manejo de 
aparatos ópticos y sesiones de determinación. 
 Realización de salidas de recolección. 

BOTÁNICA 
FANEROGÁMICA 

Pello Urrutia  Mantenimiento del Herbario Digital HDXA.  
Seminario del HDXA. 
Investigación en fanerogamia: Narcissus del gr. 
triandrus, en colaboración con el Jardín Botánico de 
Olarizu. 
Divulgación del paisaje vegetal. 

PLANTAS 
MEDICINALES Y 
COSMÉTICA NATURAL 

Ángel García  Realización de talleres sobre plantas medicinales y 
cosmética. 

HERPETOLOGÍA Conrado Tejado  Inventario Herpetológico del Municipio de San Millán 
y actividades divulgativas del este entorno. Curso 
Fauna Venenosa - Seguimiento de Áreas Testigo para 
los Anfibios en Álava (años impares)    
Colaboración con la UPV y Aranzadi para el estudio 
de   Discoglossus galganoi. 

ORNITOLOGÍA Jordi Gómez Censo de aves acuáticas.  Anillamiento de aves 
Biodiversidad en edificios (BIOED) Hegaztiak Buruan 
Guía de aves de los espacios verdes de Vitoria 

ENTOMOLOGÍA José Sebastián Realización de Actividades sobre Lepidópteros 

VIERNES TEMÁTICOS Fernando Balerdi Organización y coordinación de los “Viernes 
temáticos”: charlas, proyecciones, coloquios… 

 

                                                 
 Se ha mantenido el grupo a pesar de su fallecimiento, en su homenaje y a la espera de que otras personas puedan 
continuar con su labor 


