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Inscripción al Seminario del HDXA (Fanerogamia)
“Inscripción al Seminario del Herbario 
Digital Xavier de Arizaga (HDXA)”

Viernes  26   de febrero

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: 15
MATRÍCULA: socios 10 euros/
no socios: 20 euros

Constitución de un grupo de trabajo para realizar un 
programa de 5 salidas con el objeto de fotografiar espe-
cies 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 previa-
mente en el seminario. Los progresos del proyecto se 
pueden ver en la web del IAN.

Febrero

“Interpretación y divulgación de la relación 
entre naturaleza y cultura local”

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 ges-
tión 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.

Izki: Naturaleza y cultura
Marzo

ORGANIZA: Andoni Llosa
Nº DE PLAZAS: 20
MATRÍCULA: socios 3 euros/
no socios: 6 euros

Domingo   14   de marzo

http://www.ian-ani.org/
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Marzo

Salida hacia la mitad Norte de Portugal, entrando por Za-
mora para finalizar el estudio de la sección Ganymedes 
del género Narcissus. 
Salida de observación y recolección de muestras para su 
posterior estudio. 
Pasaremos por los alrededores de Porto y la Serra da 
Estrela para salir por Extremadura y observar algunos 
híbridos recientemente descritos en la Sierra de Gata, 
como el N. x gatensis.

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

Salida extraordinaria del HDXA: 
Narcissus en Portugal

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: 4, prioridad los 
inscritos en el Seminario HDXA
MATRÍCULA: gastos a escote

Fot: Narcissus triandrus

Del   13 al 21   de marzo

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.

ORGANIZA: Conrado Tejado
Nº DE PLAZAS: 10
MATRÍCULA: socios 3 euros/
no socios: 6 euros

Anfibios y sus hábitats en San Millán
Abril

Domingo   18   de abril
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ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a 
inscritos en el Seminario del 
Herbario Digital

Esta salida de fin de semana estará dedicada a conocer 
la plantas más destacadas de este singular enclave en el 
corazón del Valle del Ebro, entre Zaragoza y Lérida. 
Salida de primavera temprana para intentar fotografiar 
plantas singulares y destacadas como Dictamus hispa-
nicus, Erodium sanguis-christii, Ferula loscosii, Cytisus 
fontanesii… etc.

“1ª Salida del Herbario Digital Xavier de Arizaga: 
El Vedado de Fraga”

Salida del HDXA: Vedado de Fraga
Mayo

Esta salida estará dedicada a visitar las cascajeras ac-
tuales del Río Ebro en Laserna y las terrazas colgadas en 
los alrededores de Viana, en el término de Cicujano. Los 
objetivos son las plantas anuales de estos particulares 
enclaves arenoso-pedregosos, en particular intentare-
mos fotografiar las rarísimas Sedum rubens y Helianthe-
mum sanguineum.

“2ª Salida del Herbario Digital Xavier de Arizaga: 
Cascajeras de Laserna (Álava) y Viana (Navarra)”

Salida del HDXA: Cascajeras de Laserna y Viana

Fot: Cytisus fontanesii

Fot: Paronychia argentea

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a 
inscritos en el Seminario del 
Herbario Digital

Domingo   16   de mayo

Actividad no competitiva con el objetivo de detectar el 
mayor número de especies de aves en un recorrido por 
la Llanada Alavesa. Consistirá en una larga caminata por 
terreno llano que unirá la localidad de Aberasturi con las 
balsas de Salburua, en la que iremos anotando las aves 
observadas en diversos ambientes: robledal, campos de 
cultivo, núcleos de población y zonas húmedas. Conoce-
remos de este modo la diversidad de especies nidifican-
tes en nuestro entorno más cercano y aprenderemos 
pautas que nos ayuden en su identificación tanto con los 
prismáticos como a través de sus cantos.

“Minimaratón ornitológico”

Minimaratón ornitológico

ORGANIZA: José Antonio 
Gainzarain
Nº DE PLAZAS: 12
MATRÍCULA: socios 3 euros/
no socios: 6 euros

Fot: Archibebe claro

Domingo   23   de mayo

Del    7 al 9   de mayo
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ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a 
inscritos en el Seminario del 
Herbario Digital

Esta salida de fin de semana nos deparará la posibilidad 
de efectuar un par de recorridos por esta interesantísi-
ma sierra prepirenaica. Intentaremos fotografiar algunas 
de las especies destacadas como Erodium tordylioides, 
Leucanthemum favergeri, Odontites pyrenaeus, Valeria-
na longiflora, Sorbus latifolia, Orchis olbiensis… etc.

Fot: Valeriana longiflora

“3ª Salida del Herbario Digital Xavier de Arizaga: 
Sierra de Santo Domingo (Zaragoza)”

Salida del HDXA: Sierra de Santo Domingo
Junio

La pomada sanjuanera es una crema casera del tipo 
“curalotodo”, hecha con numerosas plantas medicinales 
diferentes. El sábado 12 de junio del 2021 se realizará 
recogida de plantas en zona cercana y horario a deter-
minar según climatología. El domingo 13 de junio por la 
mañana de 10 h a 13 h se elaborará la pomada en la sede 
del Instituto Alavés de la Naturaleza.

“Taller de elaboración de “pomada sanjuanera”

Taller de pomada sanjuanera

ORGANIZA: Ángel García Soleto
Nº DE PLAZAS: 12
MATRÍCULA: socios 6 euros/
no socios: 10 euros

Sábado   12   y domingo   13   de junio

Del    4 al 6   de junio
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ORGANIZA: Pello Urrutia y J.R. 
López Retamero
Nº DE PLAZAS: reservadas a 
inscritos en el Seminario del 
Herbario Digital

En esta salida al Pirineo occidental entre Navarra y 
Huesca intentaremos ver algunas plantas bastante raras 
y de distribución reducida: Saxifraga hariotii, Lathyrus 
vivantii, Pedicularis tuberosa…etc. Prospectaremos 
distintos ambientes incidiendo en los rupícolas donde 
trataremos de hallar a Androsace hirtella y disfrutar de 
la flora alpina.

“4ª Salida del Herbario Digital Xavier de Arizaga: 
Pirineo Navarro y Oscense”

Salida del HDXA: Pirineo Navarro 
y Oscense

Julio

ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 16
MATRÍCULA: socios 3 euros/
no socios: 6 euros

Iniciación a la micología es una actividad en la que por 
medio de talleres y salidas al campo, el grupo de micolo-
gía tratará de sumergiros en el maravilloso mundo de los 
hongos, donde conoceremos el porqué de su importan-
cia en el medio natural, cómo se desarrollan, qué efectos 
tienen en el bosque, cómo se comportan y qué relación 
tienen con las plantas.
Aprenderemos mediante sencillas claves a identificarlos, 
los tocaremos, oleremos y observaremos todas y cada 
una de sus características, con el fin de llegar a enten-
der este reino y poder así identificar las especies.
Siempre seguiremos una de las reglas fundamentales de 
la actividad, máximo respeto a la naturaleza y sin ánimo 
de grandes recolectas.
Os animamos a que nos acompañéis en este apasionan-
te viaje.

“Iniciación a la micología. 
Setas de otoño I”

Viernes   10   (taller) y sábado   11   (salida) de septiembreTaller + Salida setas I
Septiembre

Fot: Hericium erinaceus

Del    9 al 11   de julio
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“5ª Salida del Herbario Digital Xavier de Arizaga: 
Sierra de Mencilla (Burgos)”

Vistaremos en esta salida las poblaciones relictas pro-
pias de las áreas elevadas de esta sierra de unos robles 
afines en lo morfológico al Q. robur pero que viven en 
condiciones subrupícolas, con una ecología y latitud muy 
alejadas de las que atribuímos al Q. robur. Estas plantas 
han sido nombradas como Quercus orocantabrica.

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a 
inscritos en el Seminario del 
Herbario Digital

Salida del HDXA: Sierra de Mencilla

Septiembre

Fot: Ciclocybe cilindraea

Iniciación a la micología es una actividad en la que por 
medio de talleres y salidas al campo, el grupo de micolo-
gía tratará de sumergiros en el maravilloso mundo de los 
hongos, donde conoceremos el porqué de su importan-
cia en el medio natural, cómo se desarrollan, qué efectos 
tienen en el bosque, cómo se comportan y qué relación 
tienen con las plantas.
Aprenderemos mediante sencillas claves a identificarlos, 
los tocaremos, oleremos y observaremos todas y cada 
una de sus características, con el fin de llegar a enten-
der este reino y poder así identificar las especies.
Siempre seguiremos una de las reglas fundamentales de 
la actividad, máximo respeto a la naturaleza y sin ánimo 
de grandes recolectas.
Os animamos a que nos acompañéis en este apasionan-
te viaje.

“Iniciación a la micología:
Setas de otoño II”

Taller + Salida setas II

ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 16
MATRÍCULA: socios 3 euros/
no socios: 6 euros

Domingo   19   de septiembre

Viernes   17   (taller) y sábado   18   (salida) de septiembre
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ORGANIZA: Javi Manzano y Luis 
Mari Fdz. De Zañartu
Nº DE PLAZAS: 10
MATRÍCULA: gastos de despla-
zamiento + guía, a escote

La salida, de día completo, será guiada por Gorka Go-
rospe, ornitólogo experto en aves marinas, intérprete 
ambiental, dibujante y miembro del Comité de Rarezas 
del Pais Vasco.
Se visitará el centro de interpretación de Plaiaundi asi 
como otras zonas de interés para las aves del entorno de 
Txingudi.

Salida ornitológica a Txingudi
Septiembre

Día de las Aves: mundo gravera
“Día de las Aves: “mundo gravera”

ORGANIZA: José María Fernán-
dez García
Nº DE PLAZAS: 15
MATRÍCULA: socios 3 euros/
no socios: 6 euros

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 preponde-
rante. Aunque las especies han evolucionado en siste-
mas 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 te-
nido más remedio que buscar ecosistemas “sustitutivos”. 
Las explotaciones de áridos, destinadas a extraer ma-
teriales 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”.

Octubre

Sábado   25   de septiembre

Sábado    2    de octubre



IAN-ANICalendario de actividades divulgativas 202110
Índice

Iniciación a la micología es una actividad en la que por 
medio de talleres y salidas al campo, el grupo de micolo-
gía tratará de sumergiros en el maravilloso mundo de los 
hongos, donde conoceremos el porqué de su importan-
cia en el medio natural, cómo se desarrollan, qué efectos 
tienen en el bosque, cómo se comportan y qué relación 
tienen con las plantas.
Aprenderemos mediante sencillas claves a identificarlos, 
los tocaremos, oleremos y observaremos todas y cada 
una de sus características, con el fin de llegar a enten-
der este reino y poder así identificar las especies.
Siempre seguiremos una de las reglas fundamentales de 
la actividad, máximo respeto a la naturaleza y sin ánimo 
de grandes recolectas.
Os animamos a que nos acompañéis en este apasionan-
te viaje.

Iniciación a la micología es una actividad en la que por 
medio de talleres y salidas al campo, el grupo de micolo-
gía tratará de sumergiros en el maravilloso mundo de los 
hongos, donde conoceremos el porqué de su importan-
cia en el medio natural, cómo se desarrollan, qué efectos 
tienen en el bosque, cómo se comportan y qué relación 
tienen con las plantas.
Aprenderemos mediante sencillas claves a identificarlos, 
los tocaremos, oleremos y observaremos todas y cada 
una de sus características, con el fin de llegar a enten-
der este reino y poder así identificar las especies.
Siempre seguiremos una de las reglas fundamentales de 
la actividad, máximo respeto a la naturaleza y sin ánimo 
de grandes recolectas.
Os animamos a que nos acompañéis en este apasionan-
te viaje.

ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 16
MATRÍCULA: socios 3 euros/
no socios: 6 euros

ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 16
MATRÍCULA: socios 3 euros/
no socios: 6 euros

“Iniciación a la micología. 
Setas de otoño III”

“Iniciación a la micología. 
Setas de otoño IV”

Taller + Salida setas III

Taller + Salida setas IV

Octubre

Fot: Amanita phalloides

Fot: Biscogniauxia nummularia

Viernes    8    (taller) y sábado    9   (salida) de octubre

Viernes   29   (taller) y viernes   30   (salida) de octubre
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Salida hacia Marruecos para recorrer el litoral atlánti-
co hasta Sidi Ifni y observar, recolectar y fotografiar los 
narcisos otoñales en este país. Es una continuidad de la 
campaña otoñal de los Narcissus del sur de España que 
efectuamos recientemente. Intentaremos ver el N. obso-
letus/elegans ?, N. viridiflorus, N. serotinus, N. deficiens, 
y los endémicos N. broussonetti y N. antiatlanticus. A la 
vuelta intentaremos localizar el N. viridiflorus y N. x alle-
niae en Cádiz.

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: 4, prioridad los 
inscritos en el Seminario HDXA.
MATRÍCULA: gastos a escote

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

Campaña extraordinaria HDXA: 
Narcissus otoñales en Marruecos

Fot: Narcissus obsoletus

Del   30  de octubre al   14   de noviembre

Iniciación a la micología es una actividad en la que por 
medio de talleres y salidas al campo, el grupo de micolo-
gía tratará de sumergiros en el maravilloso mundo de los 
hongos, donde conoceremos el porqué de su importan-
cia en el medio natural, cómo se desarrollan, qué efectos 
tienen en el bosque, cómo se comportan y qué relación 
tienen con las plantas.
Aprenderemos mediante sencillas claves a identificarlos, 
los tocaremos, oleremos y observaremos todas y cada 
una de sus características, con el fin de llegar a enten-
der este reino y poder así identificar las especies.
Siempre seguiremos una de las reglas fundamentales de 
la actividad, máximo respeto a la naturaleza y sin ánimo 
de grandes recolectas.
Os animamos a que nos acompañéis en este apasionan-
te viaje.

ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 16
MATRÍCULA: socios 3 euros/
no socios: 6 euros

“Iniciación a la micología. 
Setas de otoño V”

Taller + Salida setas V
Noviembre

Fot: Boletus reticulatus

Viernes    5    (taller) y sábado    6    (salida) de noviembre
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Iniciación a la micología es una actividad en la que por 
medio de talleres y salidas al campo, el grupo de micolo-
gía tratará de sumergiros en el maravilloso mundo de los 
hongos, donde conoceremos el porqué de su importan-
cia en el medio natural, cómo se desarrollan, qué efectos 
tienen en el bosque, cómo se comportan y qué relación 
tienen con las plantas.
Aprenderemos mediante sencillas claves a identificarlos, 
los tocaremos, oleremos y observaremos todas y cada 
una de sus características, con el fin de llegar a enten-
der este reino y poder así identificar las especies.

Iniciación a la micología es una actividad en la que por 
medio de talleres y salidas al campo, el grupo de micolo-
gía tratará de sumergiros en el maravilloso mundo de los 
hongos, donde conoceremos el porqué de su importan-
cia en el medio natural, cómo se desarrollan, qué efectos 
tienen en el bosque, cómo se comportan y qué relación 
tienen con las plantas.
Aprenderemos mediante sencillas claves a identificarlos, 
los tocaremos, oleremos y observaremos todas y cada 
una de sus características, con el fin de llegar a enten-
der este reino y poder así identificar las especies.
Siempre seguiremos una de las reglas fundamentales de 
la actividad, máximo respeto a la naturaleza y sin ánimo 
de grandes recolectas.
Os animamos a que nos acompañéis en este apasionan-
te viaje.

ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 16
MATRÍCULA: socios 3 euros/
no socios: 6 euros

ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 16
MATRÍCULA: socios 3 euros/
no socios: 6 euros

“Iniciación a la micología. 
Setas de otoño VI”

“Iniciación a la micología. 
Setas de otoño VII”

Taller + Salida setas VI

Taller + Salida setas VII
Diciembre

Fot: Calvatia utriformis

Fot: Coprinopsis ephemeroides

Viernes  19   (taller) y sábado  20   (salida) de noviembre

Viernes  10  (taller) y sábado   11   (salida) de diciembre

12
Índice

Noviembre



IAN-ANICalendario de actividades divulgativas 202113
Índice

La información inicial sobre las actividades se encuentra en la página del IAN: 

(www.ian-ani.org) en Próximas actividades. 

Un mes antes de la fecha de realización de cada actividad se abre la 
INSCRIPCIÓN, que se puede realizar a través de la web.

También se puede obtener información sobre las actividades:
-  por teléfono (945 246606),
-  visitando la sede (Edificio UNED, Pedro de Asúa 2-3º; horario atención al público: 
   de 19:00 a 20:30 los viernes que no sean fiesta, víspera o puente).

El programa podrá ser modificado tanto en su contenido como en las fechas, 
anunciándose los cambios en la web, en tal caso, con antelación suficiente.

Informacion e inscripciones

Si no es necesario, no me 
imprimas, por favor.

http://www.ian-ani.org/
http://www.ian-ani.org/actividades/category/actividades/

