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Calendario Actividades 2023

ENERO 20 Inscripción al Seminario del Herbario Digital Xavier de Arizaga 
(HDXA) 03

MARZO 13-24 Salida extraordinaria del HDXA: 29 narcisos béticos 03

31 Charla-Taller de fototrampeo de mamíferos de los Bosques-isla  
de la Llanada Alavesa 03

ABRIL 08-09 Salida HDXA 1: N. x stenanthus y N. x pacensis en Valonsandero (Soria) 04

12-13 Salida HDXA 2: N. x pugsleyii S. Juan de la Peña y Herbario Jaca 04

16 Paseos ornitológicos I 04

23 Itinerario liquénico por las faldas del Gorbea 05

MAYO 07 Minimaratón ornitológico 05

20 SALIDA SOCIAL: Museo de C.N. Hontza en Mañaria 05

27 Paseos ornitológicos II 06

JUNIO 04 Taller de dibujo de la naturaleza 06

10-11 Salida HDXA 3: Ononis rotundifolia y zona Silos 06

18 La laguna de Vicuña y la conservación de anfibios 07

24 Taller de  aceites naturales para masajes 07

JULIO 03-09 Salida HDXA 4: Excursión al Pirineo Catalán 07

16 Lopinga achine, una joya entomológica en Sierra Salvada 08

23 Salida HDXA 5: Centaureas del monte Recuenco 08

SEPTIEMBRE 08-09 Taller + Salida setas I 09

15-16 Taller + Salida setas II 09

23-24 Salida HDXA 6: Nymphoides peltata y helechos asturianos 10

OCTUBRE 07 “Día de las Aves”: Urdaibai y Bird Center 10

13-14 Taller + Salida setas III 11

27-28 Taller + Salida setas IV 11

NOVIEMBRE 10-11 Taller + Salida setas V 12

18-19 Salida HDXA 7: Semillas de Salicornias del litoral 12

24-25 Taller + Salida setas VI 13

DICIEMBRE 15-16 Taller + Salida setas VII 13
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*HDXA: Herbario Digital Xavier de Arizaga
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Enero 
Inscripción al Seminario del Herbario 
Digital Xavier de Arizaga (HDXA). 
Fanerogamia

Constitución de un grupo de trabajo para realizar un 
programa de 7 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, de fin de semana o varios días, en coches parti-
culares. Para participar en las salidas es necesario 
inscribirse y matricularse previamente en el semi-
nario. Los progresos del proyecto se pueden ver en 
la web del IAN.

Marzo 
Salida extraordinaria del HDXA: 
29 narcisos béticos

Salida del Herbario Digital para intentar ver y foto-
grafiar cerca de 29 especies e híbridos de Narcissus 
conocidos del Sur de la Península Ibérica. Reco-
rreremos y prospectaremos Ciudad Real, Badajoz, 
Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada, Almería y a 
la vuelta la Sierra de Madrid. Con ello intentaremos 
completar la representación de este género en el 
Herbario HDXA, en el que venimos profundizando 
en los últimos años.

Un año de foto-trampeo en los 
bosques-isla de Llanada Alavesa

Un pequeño repaso sobre los datos obtenidos me-
diante el estudio de fauna por medio de foto tram-
peo. Hablaremos sobre el material utilizado, técnicas 
de obtención de imágenes y visualización de videos.

Viernes  31  19:00 h.  

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

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a los 
inscritos en el Seminario HDXA

ORGANIZA: Norber Fuente
Nº DE PLAZAS: 20
MATRÍCULA: gratuita

Viernes  20  19:00 h.

Lunes  13       Viernes  24

Gineta (Genetta genetta)

http://herbario.ian-ani.org/
http://herbario.ian-ani.org/
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Abril
Salida HDXA 1:  
Narcissus x stenanthus y N. x pacensis 
en Valonsandero (Soria)

En esta salida iremos a buscar y fotografiar dos re-
marcables narcisos híbridos: El primero de ellos N. 
x stenanthus (N. confusus x bulbocodium) y el se-
gundo N. x pacensis (N. confusus x N. coronatus ssp. 
coronatus). Exploraremos la zona del monte Valon-
sadero, una zona de esparcimiento cerca de Soria, 
donde entre roquedos de areniscas y en ambiente de 
marojal conviven entre sus abundantes parentales.

Salida HDXA 2:  
Narcissus x pugsleyii, S. Juan de la 
Peña y Herbario Jaca

Doble objetivo el de esta salida: por una parte dedi-
caremos una jornada a explorar zonas aledañas al 
Monasterio nuevo de San Juan de la Peña, donde en 
aristas de conglomerados viven N. moschatus, N. as-
soanus y el híbrido de ambos, y donde nadie más que 
su recolector ha conseguido ver. El segundo objetivo 
es visitar el herbario JACA, para recopilar datos de 
Centaurea para un estudio que tenemos en curso.

Paseos ornitológicos I

En dos salidas por el anillo verde intentaremos 
identificar las aves que vayamos encontrando, prin-
cipalmente por su canto pero también por su com-
portamiento y hábitat.

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a los 
inscritos en el Seminario HDXA

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a los 
inscritos en el Seminario HDXA

ORGANIZA: Begoña Nogueiras
Nº DE PLAZAS: 10
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Sábado  08       Domingo  09

Miércoles  12       Jueves  13

Domingo  16

Narcissus moschatus

Buho chico (Asio otus)



IAN-ANICalendario de actividades divulgativas 20235
Índice

Abril
Itinerario liquénico por las faldas  
del Gorbea

Recorrido de campo a pie por el Parque Natural del 
Gorbea. Salida desde el Parking Zarate 1, ascensión 
(unas 2-3h) con un par de paradas liquénicas hasta 
el límite arbóreo del hayedo. Visita de la población 
objeto de la actividad y almuerzo (a cargo de cada 
participante). Descenso. 
Duración total estimada: 8h.

Mayo
Minimaratón ornitológico

Actividad no competitiva con el objetivo de detectar 
el mayor número de especies de aves en un recorri-
do por el entorno del Montes de Vitoria y Salburua. 
Comenzaremos el itinerario en la localidad de Okina 
y, tras recorrer los bosques de hayas y robles de la 
ladera norte de los Montes de Vitoria, nos acercare-
mos a los humedales de Salburua, donde finalizará 
el recorrido. A través de esta larga caminata, cono-
ceremos la diversidad de especies nidificantes en 
nuestro entorno más cercano y aprenderemos pau-
tas que nos ayuden en su identificación tanto visual 
como auditiva.

ORGANIZA: Bea Fernández
Nº DE PLAZAS: 10
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

ORGANIZA: Mariflor Morillo
Nº DE PLAZAS: libre, solo para 
socios/as
MATRÍCULA: transporte y entrada 
gratuita para socios/as

Domingo  23

Domingo  07

Salida social al Museo de Ciencias 
Naturales “Hontza”, en Mañaria

Visita guiada al Museo Hontza, que cuenta con ejem-
plares de todo el mundo y de todos los campos de 
las ciencias naturales, para todos los socias/socios 
del Instituto Alavés de la Naturaleza (IAN-ANI) que 
lo deseen. En una jornada que se extenderá después 
de la visita, a una comida que organizaremos en una 
taberna de Mañaria.
Apuntarse antes del 31 de Marzo.

Sábado  20

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

Lavandera boyera (Motacilla flava)

Vulpicida pinastri
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Salida HDXA 3:  
Ononis rotundifolia y zona de Silos

El objetivo de esta excursión será localizar y foto-
grafiar la rarísima y aislada Ononis rotundifolia, cuya 
única población conocida está en  las escarpadas 
laderas del Monte Gayubar, cerca de Silos. Además 
aprovecharemos para prospectar algunas de las in-
teresantísimas mesas calizas de este sobresaliente 
paisaje burgalés.

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a los 
inscritos en el Seminario HDXA

Ononis rotundifolia

Sábado  10       Domingo  11

Junio
Taller de ilustración–dibujo  
de la naturaleza

Breve taller para adentrarse en el mundo del dibujo 
de Naturaleza.
Cómo captar formas y volumen a través de dibujos 
geométricos, sombras, perspectivas… Cuaderno de 
campo.

ORGANIZA: Norber Fuente
Nº DE PLAZAS: 15
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Domingo  04

Sábado  27Mayo
Paseos ornitológicos II

En dos salidas por el anillo verde intentaremos 
identificar las aves que vayamos encontrando, prin-
cipalmente por su canto pero también por su com-
portamiento y hábitat.

ORGANIZA: Begoña Nogueiras
Nº DE PLAZAS: 10
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Papamoscas gris (Muscicapa striata)

Rana de San Antonio (Hyla arborea)
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Junio
Conservación de anfibios en la Laguna 
de Vicuña

Salida mañanera de unas 5 h. de duración para re-
correr el perímetro de la Laguna de Vicuña y dar a 
conocer las medidas tomadas para la mejora de há-
bitat de anfibios y naturalización del medio en este 
enclave privilegiado.

Taller de elaboración de aceites  
para masaje con plantas naturales

Constará de dos partes: 
1. Teoría y práctica sobre elaboración de diferentes 

aceites con plantas medicinales ya recolectadas; 
y explicación de sus beneficios e indicaciones 
terapéuticas más comunes. 

2. Pequeña práctica voluntaria de iniciación al ma-
saje con los productos que elaboremos. 

Todos los materiales e ingredientes los facilita el or-
ganizador (Instituto Alavés de la Naturaleza).

Julio
Salida HDXA 4:  
Excursión al Pirineo Catalán

En colaboración con la Sociedad de Ciencias de Ses-
tao realizaremos una serie de excursiones por el 
Pirineo catalán, el más alejado y menos conocido 
por nosotros. Aprovechando la logística de accesos, 
que nos colocan en altitudes elevadas como punto 
de partida, realizaremos unas excursiones a la cotas 
altas de estas siempre gratificantes montañas, tan-
to por sus paisajes como por su flora. Visitaremos 
crestas, roquedos, gleras, humedales, ibones, neve-
ros… e intentaremos fotografiar un buen número de 
plantas alpinas y subalpinas.

ORGANIZA: Conrado Tejado y Mª 
Elena Potes
Nº DE PLAZAS: 10
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

ORGANIZA: Ángel García Soleto y 
Unai  García de Madinabeitia
Nº DE PLAZAS: 12
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a los 
inscritos en el Seminario HDXA

Domingo  18

Sábado  24

Lunes  03       Domingo  09
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Julio
Lopinga achine, una joya entomológica 
en Sierra Salvada

La mariposa Lopinga achine, una de las más esca-
sas y amenazadas de la Península Ibérica, tiene en 
Sierra Salvada su mejor población. Si hay suerte in-
tentaremos observarla en su hábitat natural.

Salida HDXA 5:  
Centaureas del monte Recuenco

Visitaremos el monte Recuenco desde Bozoo para 
intentar localizar las Centaureas que allí habitan y 
que estudiamos en detalle. Este es un enclave de 
gran importancia biogeográfica, pues en el mismo, 
nos hallamos en el reborde del Arco Ibérico, punto 
de unión de las Montañas Cantábricas, Montes Vas-
cos y Sistema Ibérico.

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a los 
inscritos en el Seminario HDXA

Domingo  16

Domingo  23

ORGANIZA: Nacho García
Nº DE PLAZAS: 8
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Lopinga achine

Centaurea zubiae
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Taller + Salida setas II

“Iniciación a la micología. Setas de otoño II”
Iniciación a la micología es una actividad en la que 
pormedio de talleres y salidas al campo, el grupo 
de micologíatratará de sumergiros en el maravilloso 
mundo delos hongos, donde conoceremos el por-
qué de su importancia 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 identifi-
carlos, los tocaremos, oleremos y observaremos to-
das y cada una de sus características, con el fin de 
llegar a entender 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 apasio-
nante viaje.

Viernes  15 (taller)  Sábado  16 (salida) ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 18
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Amanita fulva

Viernes  08 (taller)  Sábado  09 (salida)

Septiembre ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 18
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Amanita cesarea

Taller + Salida setas I

“Iniciación a la micología. Setas de otoño I”
Iniciación a la micología es una actividad en la que 
pormedio de talleres y salidas al campo, el grupo 
de micologíatratará de sumergiros en el maravilloso 
mundo delos hongos, donde conoceremos el por-
qué de su importancia 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 identifi-
carlos, los tocaremos, oleremos y observaremos to-
das y cada una de sus características, con el fin de 
llegar a entender 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 apasio-
nante viaje.
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Día de las Aves: Urdaibai y Bird Center

Visita de campo al estuario costero del Oka, en 
Bizkaia, que alberga distintos tipos de humedales 
naturales y recreados. Éstos acogen, especialmen-
te durante la migración e invernada, a numerosas 
aves acuáticas. El Urdaibai Bird Center es un equi-
pamiento de interpretación sobre el fenómeno de la 
migración de las aves y promueve su conservación 
transnacional.

Sábado  07

Octubre ORGANIZA: Jose María 
Fernández
Nº DE PLAZAS: 15
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Espátula común (Platalea leucorodia)

Fot: M. Arrazola

Salida HDXA 6:  
Nymphoides peltata y helechos 
asturianos

El objetivo de esta excursión otoñal es la localización 
de este rarísimo nenúfar enano, recientemente cita-
do en su segunda localidad peninsular de Cantabria. 
Intentaremos localizar así mismo algunos helechos 
endémicos o poco habituales presente en los barran-
cos de Cantabria y Asturias.

Sábado  23       Domingo  24

ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a los 
inscritos en el Seminario HDXA

Culcita macrocarpa

Septiembre
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Taller + Salida setas IV

“Iniciación a la micología. Setas de otoño IV”
Iniciación a la micología es una actividad en la que 
pormedio de talleres y salidas al campo, el grupo 
de micologíatratará de sumergiros en el maravilloso 
mundo delos hongos, donde conoceremos el por-
qué de su importancia 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 identifi-
carlos, los tocaremos, oleremos y observaremos to-
das y cada una de sus características, con el fin de 
llegar a entender 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 apasio-
nante viaje.

Viernes  27 (taller)  Sábado  28 (salida)

Octubre

ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 18
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Entoloma lividum

Taller + Salida setas III

“Iniciación a la micología. Setas de otoño III”
Iniciación a la micología es una actividad en la que 
pormedio de talleres y salidas al campo, el grupo 
de micologíatratará de sumergiros en el maravilloso 
mundo delos hongos, donde conoceremos el por-
qué de su importancia 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 identifi-
carlos, los tocaremos, oleremos y observaremos to-
das y cada una de sus características, con el fin de 
llegar a entender 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 apasio-
nante viaje.

Viernes  13 (taller)  Sábado  14 (salida)

ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 18
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Hypsizygus ulmarius
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Salida HDXA 7: 
Semillas de Salicornia del litoral

El género Salicornia es un género de plantas halófi-
las no satisfactoriamente conocido, entre otras cosas 
por sus flores enanas y ocultas. Intentaremos reco-
lectar semillas de las plantas litorales con el objeto 
de compararlas con las que habitan en las cubetas 
endorreicas del Valle del Ebro, con el objeto de ex-
plorar una posible vía de diferenciación y utilización 
taxonómica.

Sábado  18       Domingo  19 ORGANIZA: Pello Urrutia
Nº DE PLAZAS: reservadas a los 
inscritos en el Seminario HDXA

Salicornia dolicostachya

Taller + Salida setas V

“Iniciación a la micología. Setas de otoño V”
Iniciación a la micología es una actividad en la que 
pormedio de talleres y salidas al campo, el grupo 
de micologíatratará de sumergiros en el maravilloso 
mundo delos hongos, donde conoceremos el por-
qué de su importancia 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 identifi-
carlos, los tocaremos, oleremos y observaremos to-
das y cada una de sus características, con el fin de 
llegar a entender 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 apasio-
nante viaje.

Noviembre
Viernes  10 (taller)  Sábado  11 (salida)

Phlebia

ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 18
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Chroogomphus rutilus
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Taller + Salida setas VII

“Iniciación a la micología. Setas de otoño VII”
Iniciación a la micología es una actividad en la que 
pormedio de talleres y salidas al campo, el grupo 
de micologíatratará de sumergiros en el maravilloso 
mundo delos hongos, donde conoceremos el por-
qué de su importancia 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 identi-
ficarlos, los tocaremos, oleremos y observaremos 
todas y cada una de sus características, con el fin 
de llegar a entender 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 apasio-
nante viaje.

Noviembre

Diciembre ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 18
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Scutellina scutellata

Viernes  15 (taller)  Sábado  16 (salida)

Taller + Salida setas VI

“Iniciación a la micología. Setas de otoño VI”
Iniciación a la micología es una actividad en la que 
pormedio de talleres y salidas al campo, el grupo 
de micologíatratará de sumergiros en el maravilloso 
mundo delos hongos, donde conoceremos el por-
qué de su importancia 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 identifi-
carlos, los tocaremos, oleremos y observaremos to-
das y cada una de sus características, con el fin de 
llegar a entender 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 apasio-
nante viaje.

ORGANIZA: Alfonso López de 
Armentia
Nº DE PLAZAS: 18
MATRÍCULA: socios 3 euros 
/no socios: 6 euros

Imleria badia 

Viernes  24 (taller)  Sábado  25 (salida)



Si no es necesario no me imprimas, por favor

IAN-ANICalendario de actividades divulgativas 2023

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.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Ilustr. Antonio González

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

