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1. INVESTIGACIÓN  

1.1. CENSOS DE AVES ACUÁTICAS INVERNANTES EN LAS ZONAS HÚMEDAS ALAVESAS 
(TEMPORADA 2020) 
 

Se han prospectado un total de 31 localidades, las mismas que en las dos temporadas 

precedentes, que suponen la máxima cobertura geográfica alcanzada hasta la fecha 

en este estudio. La mayor parte 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 de Salud Pública 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 Vasca. 
 

 El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 8 y el 19 de enero, 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 ha sido de 15.780, resultado significativamente más bajo que los obtenidos 

en los cinco años precedentes. No obstante, la cifra se sitúa por encima del valor 

medio de las dos últimas décadas. En la diversidad de especies, 30, se produce una 

mínima variación positiva con relación al pasado año, en el que se contabilizaron 29.  
 

La especie más abundante ha resultado ser, un año más, la focha común, con 6.373 

individuos contabilizados, cifra que supone el 40,38% del conjunto de aves censadas. 

Tras ella se sitúan en orden de importancia, aunque con poblaciones sensiblemente 

más bajas, el porrón europeo (3.559 aves), el ánade azulón (1.086), las gaviotas 

patiamarilla y sombría (994), el porrón moñudo (931) y la cerceta común (701). El resto 

de las especies registradas tienen una representación mucho más moderada, 

superando los dos centenares de aves nada más el cuchara común (518 aves), el 

ánade friso (483), la gaviota reidora (298) y el ánsar común (242). De estos datos se 

deduce el claro dominio del grupo de las anátidas (7.590 aves, 48,09%), que en la 

presente temporada superan a las fochas (6.373, 40,38%), seguidas, a gran distancia, 

de las gaviotas (1.292 aves, 8,18%) y, aún más atrás, de los zampullines y 

somormujos (202 aves, 1,28%), quedando el resto de grupos de aves acuáticas 

(cormoranes, garzas, cigüeñas, etc.) con poblaciones bastante más bajas que las 

anteriores. 

Las localidades que acumulan el grueso de la población invernante son, por orden de 

importancia, el embalse de Ullíbarri (10.160 aves, 64,38% del total), que determina las 

fluctuaciones de la población censada en todo el territorio, el embalse de Urrúnaga 

(3.728 aves, 23,62%), la balsa de Arcaute (805 aves, 5,10%) y la laguna de 

Carralogroño (326 aves, 2,06%). El resto de las localidades acogen cifras 

considerablemente más bajas, por lo que sus oscilaciones apenas inciden en el total. 
 

Coordinadores: José Ángel Nuevo y Eloy Fernández de Montoya 
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1.2. COMEDEROS Y CAJAS NIDOS PARA AVES. 

Actividades recogidas por Juan Carlos Palacios en el Hospital Psiquiátrico de Álava, 

para el proyecto Hegaztiak Buruan 

 

Enero: Entrevista para la revista Alea realizada por Jon Rejado y publicada en el 

número 223, 23/01/2020.Realización de fotografías, colaboración y recogida de ideas 

para una exposición. Encargo de diez comederos de vencejo para su realización 

en rehabilitación comunitaria. Abril. Observación de la crianza del herrerillo y retirada 

de los comederos a mediados de mes. Mayo. Observación de la crianza de 

carbonero en arce y pinsapo. Octubre. Recogida de dos cajas nido desplazadas por 

el aire. Noviembre. Colocación de los dos comederos el día 25. El día 27 se 

rellenan los comederos y recambios de desperfectos y limpieza de la caja nido del 

pinsapo. Diciembre. El día 4 se limpian las cajas del abedul. Se observa que han 

criado tanto en la del arce como en la del abedul. Todos los indicios apuntan a que ha 

salido la pollada adelante. 

 

Resumen cajas nido:  

Tenemos cinco cajas en el recinto hospitalario, han criado en tres de ellas. De las 

cuatro cajas que tenemos en un monte cercano, han criado en dos. 

 

Resumen exposición ATARIA:  

Este año ha sido especial y no se han podido hacer salidas guiadas entre los 

ornitólogos del IAN y los residentes. Encuentros con terapeuta para retomar la 

exposición en Ataría para el año 2021. 

 

Resumen Ornitho:  

Se anotan doce observaciones realizadas a lo largo del año en los jardines del 

hospital. 

 

Elaboración, distribución y colocación de cajas nido: 

En el proyecto de comederos y cajas nido para aves, se han realizado 2 videos 

tutoriales para que en los diferentes lugares donde normalmente se daban talleres de 

montaje de las cajas, lo puedan seguir haciendo, ayudados por estos videos. 

 

 

1.3. HERBARIO DIGITAL XAVIER DE ARIZAGA  

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

continuado su desarrollo durante 2020. Las salidas incluidas en el programa de 

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

apartados 2.1.y 2.2. 

A continuación, aparecen resumidos los datos de la evolución del Herbario en 2020. 

http://www.herbariodigital.com/
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1.3.1. El Herbario digital en cifras 

Datos del año 2020 del HDXA 

SECCIÓN Pliegos totales Incremento  

Plantas Vasculares 8.580 + 933  

Espermoteca 195 + 28  

Liquenoteca 152 + 65  

Micoteca 73 + 73  

TOTAL 9.000 + 1.099  

Nº de Taxones nuevos incorporados (PV) 173 

Nº de pliegos sustituidos (C): 1 

Nº de pliegos totales (excluidos Costa Rica) que quedan para 
sustituir (C): 

28 

Pliegos aportados 2020:          1.099 + 1   1.100 

 
   

Evolución del número de pliegos 2011 - 2020 
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1.3.2. El seminario del Herbario Digital 

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

Digital-2020 constituido por 16 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 55.  

Este año incorporamos una nueva sección al HDXA, la sección MICOTECA, que ha 

comenzado su andadura con un total de 73 pliegos, documentados macro y 

microscópicamente. Su responsable es Alfonso López de Armentia. De esta manera a 

día de hoy el HDXA está constituido por 4 secciones: 

 

1. Sección PLANTAS VASCULARES (FANEROGAMIA) 

2. Sección ESPERMOTECA. 

3. Sección LIQUENOTECA. 

4. Sección MICOTECA. 

 

Tanto la Liquenoteca como la Micoteca han realizado salidas y talleres diversos para 

el trabajo de campo y su posterior identificación. 

 

Este ha sido el Calendario de salidas propuesto para el año 2020 en el Seminario 

HDXA (Plantas Vasculares): 

 

DIA MES DESTINO GRUPO 

5 MARZO Salix caprea Landa y P. tremula Barria PETIT KOMITÉ 

8 MARZO Narcissus Falces: N. x cardonae, N. x pujolii, N. dubius, N. assoanus PETIT KOMITÉ 

15-22 MARZO CAMPAÑA NARCISSUS PORTUGAL PETIT KOMITÉ 

12 ABRIL N. gr. triandrus: Cenicero-Navarrete-Kanpezu PETIT KOMITÉ 

19 ABRIL 
N. gr. triandrus: Ibeas de Juarros, Tinieblas de La Sierra, Barbadillo 
del Pez, Canales de La Sierra. 

PETIT KOMITÉ 

26 ABRIL 
N. gr. triandrus: Basconcillos del Tozo,Huérmeces, Peñahoradada, 
Cardeñajimeno. 

PETIT KOMITÉ 

9-10 MAYO VEDADO DE FRAGA SALIDA 1 HD 

17 MAYO 
Cascajeras de Laserna, y Viana (Cicujano): Sedum rubens, 
Helianthemum sanguineum… 

SALIDA 2 HD 

24 MAYO Orchis cazorlensis y Ophrys híbridas Ezcaray PETIT KOMITÉ 

30-31 MAYO 
Centaurea La Muela, Borja y Mequinenza. 
Erodium paularense y Borobia, 

PETIT KOMITÉ 

6-7 JUNIO Sª de Sto. DOMINGO  SALIDA 3 HD 

10 JUNIO Centaurea x losana; Monte Herrera PETIT KOMITÉ 

14 JUNIO 
Ternero (La Rioja): subida desde Sajazaharra: C. x zubiae 
Finca el Ternero 629293414 

PETIT KOMITÉ 

17 JUNIO Cellórigo-Pancorbo (C. x zubiae) PETIT KOMITÉ 

20-21 JUNIO 
Peña Isasa-Yerga (C. x zubiae) 
Cuevas de Ágreda, Borja (C. argecillensis) 

PETIT KOMITÉ 

28 JUNIO Rumex arifolius Aratz PETIT KOMITÉ 

4-5 JULIO 
C. argecillensis; Monte Cerrejón, Almazán (C. argecillensis, C. x 
andresiana; C. toletana; C. x ceballosii; C.x tatayana), 

PETIT KOMITÉ 
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11-12 JULIO 
Puerto Beceite (C. podospermifolia y C. x loscosii) 
y flora Puertos. 

SALIDA  4 HD 

15-19 JULIO C. borjae y C. ultreiae + Somiedo y peña Ubiña PETIT KOMITÉ 

15 AGOSTO 
Carex vesicaria Maeztu ,Hypericum tomentosum Sáseta y Acer en 
Antoñana 

PETIT KOMITÉ 

13 SEPTIEMBRE Acer en Kuartango SALIDA  5 HD 

20 SEPTIEMBRE Sorbus Askiola PETIT KOMITÉ 

27 SEPTIEMBRE Q. petraea en Quejo e HÍBRIDOS SALIDA  6 HD 

1-12 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 tanto a principio de año como al final del mismo. La parte más 

productiva de trabajo de campo se ha realizado en los meses centrales del año.  

Sin embargo, la reclusión no ha sido baldía y se ha aprovechado para la investigación 

bibliográfica, revisiones taxonómicas e incrementar el número de pliegos con material 

pendiente. Tanto es así que hemos superado, entre todos, los registros del curso 

pasado. 

También se han repasado y actualizado algunos de los aspectos formales de los 

pliegos: subrayados, sinónimos etc. Una labor laboriosa facilitada por el responsable 

informático José Sebastián Estévez, que ha atendido todos los requisitos para el 

correcto mantenimiento del proyecto y solución de problemas varios. 

 

1.3.3. Novedades científicas 

 

No hemos podido finalizar la segunda parte del estudio de Narcissus sect. 

Ganymedes, pues hubo de suspenderse la campaña dedicada a tal fin. Si es posible la 

finalizaremos durante la presente temporada. 

 

La que sí hemos podido efectuar, con resultados magníficos fue el comienzo de la 

Campaña de Centaurea sect. Chamecyanus. Trabajamos en el Sistema Ibérico, donde 

volvimos a encontrar la localidad clásica de C. zubiae, de la que no se tenía noticias 

desde su recolección inicial, a principios del siglo XX.  

 

La campaña se extendió por la Montañas Cantábricas, Galicia, Valle del Ebro, Meseta 

castellana y Puertos de Beceite. Con todos los datos recopilados, esperamos finalizar 

este año este importante estudio biogeográfico que nos deparará importantes 

novedades. 

 

Como publicaciones destacadas resaltamos la efectuada en Noviembre de 2020 

(anexo 1), donde efectuamos una investigación bibliográfica que nos permitió cambiar 

el nombre consolidado de Narcissus pallidulus Graells (1854) por uno que había 

pasado inadvertido Narcissus coronatus Redouté (1816). Para ello ha habido que 

hacer varias consultas ante el IPNI  
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(International Name Plantes Index) dando como resultado el cambio internacional de 

las referencias nomenclaturales para esta especie y de paso la autoría de N. 

cyclamineus Redouté (1816). 

1.3.4. Trabajos de Investigación realizados por miembros Del Seminario Del Herbario 
Digital Xavier De Arizaga. 

 
En la publicación botánica Flora Montiberica nº 75,  se describen las dos nuevas 

especies para la ciencia de híbridos de Narcissus descubiertas por miembros 

del HDXA y socios del IAN-ANI. 

Narcissus × villasrubiensis González, Patino, Solís & Urrutia [N. triandrus L. subsp. 

pallidulus (Graells)] Rivas Goday × N. vitekii P. Escobar] 

Narcissus × galaicus González, Patino, Solís & Urrutia (N. cyclamineus DC. × N. 

triandrus L. subsp. triandrus). 

Se puede descargar la publicación desde aquí. 

1.4. PROYECTO: BIODIVERSIDAD EN EDIFICIOS (BIOED) 2020 

1.4.1. LKS / LIDL 

Sobre el proyecto biodiversidad nos hemos limitado a mantener contactos con 

diferentes arquitectos interesados en la materia. Por otra parte, se han mantenido 

contactos con la empresa LKS para llegar a un acuerdo sobre un trabajo de 

mantenimiento de las futuras cajas nido que se van a instalar en el almacén de LIDL. 

Este trabajo por parte del IAN esta en fase final de llegar a un documento de 

propuesta que se entregará en breve a los solicitantes. 

1.4.2. Cajas Nido en IAN-ANI 

Además dentro de este proyecto BIOED, se está en proceso de instalación de cajas 

nido en el propio edificio del Instituto para murciélagos, grajillas y vencejos. 

Esperamos que queden instaladas antes del comienzo de la primavera. 

1.5. GUÍA DE LAS AVES URBANAS DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

 
Autores: 

 Instituto Alavés de la Naturaleza-Arabako Natur Institutua (IAN-ANI) 

 Brian Webster (idea original, textos) 

 Norber F. Martín (ilustraciones, textos) 

 Ana Isabel Díez Trello (ilustraciones, textos) 

 Beatriz Alonso (Diseño y maquetación) 

 Andoni Llosa (Traducción a Euskera) 

 José Sebastián Estévez (Recursos informáticos) 

 

Tras casi un año de trabajo intenso y gracias a una subvención de la Fundación Vital 

de 17.000 euros, en junio de 2020 se publicó una guía de aves urbanas de la ciudad 

de Vitoria-Gasteiz. 

http://www.herbario.ian-ani.org/
https://app.box.com/s/sgp8qwa9eosop7v43c4qip7hwiecuk6s
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Esta pequeña introducción al mundo de la ornitología no pretende ser un catálogo 

exhaustivo de las aves de la ciudad sino una manera de acercar a los habitantes de 

Vitoria-Gasteiz las aves que viven en espacios urbanos, que, para muchas personas, 

pasan desapercibidos en el barullo y el trajín de nuestra existencia y en nuestra 

percepción de los espacios que nos rodean. 

 

El proyecto encaja al hilo con el estudio que se está realizando en el Instituto Alavés 

de la Naturaleza sobre la biodiversidad en los edificios de Vitoria-Gasteiz, ya que hace 

referencia a las especies afectadas por la creación de nuevas construcciones y que 

ven limitadas sus posibilidades de reproducción. 

La mayor parte de nuestras aves urbanas son especies comunes que han sabido 

adaptarse a vivir en parques, jardines y otros espacios verdes, incluyendo terrenos 

abandonados y suelos industriales provistos de la vegetación adecuada, dentro y fuera 

de nuestros pueblos y ciudades. 

Uno de los objetivos principales de este proyecto ha sido acercar a los habitantes de 

Vitoria-Gasteiz las aves que viven en los espacios urbanos de la ciudad, aquellos 

seres que, para muchas personas, pasan desapercibidos en el barullo y el trajín de 

nuestra existencia y en nuestra percepción de los espacios que nos rodean. 

Las aves son, de hecho, uno de los grupos de especies más visibles en zonas urbanas 

y representan un indicador clave de la calidad ambiental de las ciudades.  

 

Descripción de la guía: 

La guía arranca con una introducción a la ciencia de las aves, la ornitología, donde 

hablamos de su morfología, las diferentes formas de pico, plumajes, estructura ósea, 

cómo cantan, etc. 

 
Hemos incluido un mapa de la ciudad en el que se señala la ubicación de los mejores 

parques y jardines para la observación de aves. 

http://www.ian-ani.org/wp-content/uploads/GAVG_IMG_8455-scaled.jpg
http://www.ian-ani.org/wp-content/uploads/GAVG_IMG_8455-scaled.jpg
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Hemos seleccionado las cuarenta y dos especies más comunes de aves que habitan 

los espacios verdes de la ciudad sin tener en consideración, por tanto, las aves del 

anillo verde. Y entre especie y especie se intercalan quince paisajes urbanos con su 

ave asociada. 
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En la descripción de cada especie, se ha intentado destacar sus rasgos morfológicos 

principales: diferencias de plumaje entre machos y hembras, el aspecto que tienen los 

jóvenes de la especie…, incluyendo en muchos casos dibujos de los huevos y plumas. 

 
En la parte superior derecha de cada página hemos incluido un código QR con un 

enlace a una grabación (© Eloisa Matheu 1995) del canto o reclamo de cada especie 

tratada en esta guía, fácilmente legible por un dispositivo móvil que lleve instalado 

lector de códigos QR. Existen aplicaciones gratuitas para este fin en la plataforma de 

descarga de tu dispositivo móvil. 

 
DISTRIBUCIÓN Y VENTA: 
La primera impresión de la guía salió el 16 de junio 2020, con 400 ejemplares en 

castellano y 120 en euskera. 

La primera reimpresión se hizo el 21 de septiembre 2020, cuando se editaron 300 

ejemplares en castellano y 60 en euskera. 

La segunda reimpresión fue el 12 de diciembre, cuando se editaron 300 ejemplares en 

castellano. 
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En total hemos publicado 1000 ejemplares en castellano y 180 en euskera, de los que 

hemos vendido o dejado en depósito más de 850 en castellano y 150 en euskera.  

En un principio el libro se puso a la venta en la sede del Instituto pero desde julio de 

2020 se ha vendido también en varias librerías de la ciudad (Elkar, Astrolibros, Ayala, 

Mayner, Mara Mara, Anegón y Zuloa). 

 
 
 

 
Reunión con el Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran 

 
Una delegación del IAN formada por el tesorero de la asociación Félix Garaikoetxea, el 

ilustrador y coautor de la guía Norber Fuente Martín, el traductor de la versión en 

euskera Andoni Llosa y el presidente del IAN Brian Webster, presentó dos ejemplares 

de la guía de aves urbanas en castellano y euskera al Alcalde de Vitoria-Gasteiz, 

http://www.ian-ani.org/ubicacion/
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Gorka Urtaran, y la Tenienta de Alcalde y Presidenta del Centro de Estudios 

Ambientales (CEA), Ana Oregi. En un ambiente muy cordial y distendido se habló de 

las actividades del IAN-ANI, el proyecto Biodiversidad en Edificios (BIOED) y los 

objetivos que hemos perseguido en la preparación de nuestra guía. Tanto el Alcalde 

como la presidenta del CEA se manifestaron muy dispuestos a ayudarnos en la 

difusión de la guía en centros educativos y en otros entes públicos. 

 

1.6. Publicación de artículos 

Conrado Tejado Lanseros:  Munibe, Ciencias naturales 68, 2020. pp. 233-240 

titulado:  "Hallazgo de Pristimantis orcus Lehr, Catenazzi & Rodríguez, 2009 en Loreto 

(Amazonía peruana), previo a su descripción como especie. Básicamente se trata de 

la localización de un anuro en el Alto Amazonas antes de que fuera descubierto por la 

ciencia. También se han realizado los dos artículos divulgativos que hacemos cada 

año, desde hace décadas para la revista Sustrai, este año han sido los 

correspondientes a la Rana bermeja (Rana temporaria) nº 113 y al Jabalí (Sus scrofa) 

nº 114. 

 

José María Fernández García: 

2020. Citizen science to assess the fine-grain distribution and habitat use of the Middle 

Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius. Acta Ornithologica, 55:261-268. 

2020. Criterios ecológicos para la compatibilización entre actividades forestales y 

conservación del pico mediano. POCTEFA Habios y Diputación Foral de Álava. Vitoria. 

2020. Primera cita de nidificación de pico mediano (Dendrocoptes medius, Linn. 

1758) en la sierra de Elgea-Urkilla (Álava). Munibe Ciencias Naturales, 68: 241-247. 

 

Gainzarain, J. A. 2020. Primera cita para el País Vasco (norte de España) de Aeshna 

juncea (Linnaeus, 1758) (Odonata, Aeshnidae). Boletín de la Sociedad Entomológica 

Aragonesa 67, 401-402. 

 Gainzarain, J. A. & Alday, D. 2020. Segunda observación de Daphnis nerii (Linnaeus, 

1758) en el País Vasco después de 161 años (Lepidoptera: Sphingidae). Munibe 

Ciencias Naturales 68, 259-262. 

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

Gorospe, G. 2020. Informe sobre aves raras en Euskadi en 2019. Munibe Ciencias 

Naturales 68, 203-219. 

2020. Conflicto/cohabitación entre aves necrófagas y actividades agropastorales. 

En Servicios ecosistémicos, rapaces necrófagas y hábitats, pp. 145-156. POCTEFA 

Ecogyp y Gobierno de Navarra. Pamplona. 

2019. The European Butterfly Indicator for Grassland Species: 1990-2017. Butterfly 

Conservation Europe and European Environment Agency. Wageningen. 
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2. DIVULGACIÓN 

2.1.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS (2020) 

Se presentan las actividades divulgativas desarrolladas por el IAN durante el año 2020. 

Entre ellas figuran cursillos 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, las 

actividades se suspendieron durante la época del confinamiento y/o se fueron 

adaptando a la normativa vigente en cada momento; por lo que se han visto 

mermadas tanto el número total de actividades, como las personas que pudieron 

participar en cada una de ellas. 

 

VER: Programa 2020 

 

http://www.ian-ani.org/wp-content/uploads/2020-Programa.pdf
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ENERO 
 

 
VISITA A LAS MARISMAS DE SANTOÑA Y NOJA 

Del sábado 18 al domingo 19 de enero de 2020 

Organizó: Rocío Quintana y Brian Webster 

Vistas de las marismas de Santoña desde Bengoa 
 

El sistema Estuario-marisma de Santoña representa la principal zona húmeda de la 

Cornisa Cantábrica y es considerado uno de los enclaves de mayor diversidad 

biológica de España. Es el lugar elegido por miles de aves para pasar los meses más 

duros del invierno. Durante la jornada del día 18 contaremos con la presencia de 

Alejandro García, guía profesional de la empresa Aves Cantábricas que nos 

acompañará toda la jornada a lo largo de los diferentes puntos de observación para la 

identificación y descripción de las aves acuáticas, marinas y terrestres más 

representativas y singulares que habitan las Marismas de Santoña en estas fechas. 

Cenaremos y dormiremos en Escalante a 6 Km. de Santoña. Y a lo largo del domingo 

19 seguiremos disfrutando de otros enclaves de interés ornitológico como son las 

Marismas de Victoria y Joyel y el Puerto pesquero de Colindres. 

http://www.ian-ani.org/visita-ornitologica-a-las-marismas-de-santona/
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Cormorán moñudo y Cormorán grande 

 

IX ASAMBLEA BOTÁNICA DEL HERBARIO DIGITAL XAVIER DE ARIZAGA 

El abrazo botánico de Bergara    

Domingo 26 de enero de 2020 

Organiza: Javier Elorza, Grupo de Sestao 

 

El domingo 26 de enero el Herbario digital Xabier de Arizaga celebró su IX Asamblea 

en Bergara con la asistencia de 19 amigos. Entre otras actividades, comenzaron 

visitando el Laboratorium, un Museo emblemático sobre la investigación científica y los 

logros innovadores conseguidos en la villa ya desde el siglo XVIII, que convirtieron a 

Bergara en la villa de las Ideas.  

 

La Asamblea recogió la marcha del Herbario Digital: 

http://www.ian-ani.org/el-abrazo-botanico-de-bergara-ix-asamblea-del-hdxa/
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En resumen, durante 2019 se ha alcanzado la cifra total de 7.901 pliegos en el 

Herbario Digital Xabier de Arizaga y hay que destacar que ahora tenemos 

Espermoteca con 167 pliegos y Liquenoteca, con 87. El herbario no deja de crecer y 

progresar. El número de taxones nuevos asciende a 310 y el número de pliegos 

sustituidos este año ha sido de 10. 

Además adelantamos que la próxima asamblea, la X, se celebrará en Álava, en los 

alrededores de Maeztu. 

 

FEBRERO 
 

 

INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO DEL HDXA (FANEROGAMIA) “INSCRIPCIÓN AL 
SEMINARIO DEL HERBARIO DIGITAL XAVIER DE ARIZAGA (HDXA)”  
Viernes 14 de febrero de 2020 

ORGANIZA: Pello Urrutia  

Constitución de un grupo de trabajo para realizar un programa de 6 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.  

 

 
OBSERVACIÓN DE AVES EN EL ENTORNO DE URDAIBAI 

Sábado 15 de febrero de 2020 

Organiza: Maite Martínez 

 

 

http://www.ian-ani.org/urdaibai/
http://www.ian-ani.org/urdaibai/
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El estuario de Urdaibai, formado por la desembocadura de los ríos Oka y Golako, se 

encuentra rodeado de diferentes hábitats, que incluyen pastizales, campiñas y 

bosques naturales de encinar cantábrico, por lo que posee altas tasas de biodiversidad 

y riqueza ornitológica. Es el humedal más extenso del País Vasco y constituye una 

imprescindible zona de reposo para aves migratorias, por lo que está declarado 

Reserva de la Biosfera, ZEPA y Humedal Ramsar. En el corazón de la reserva 

visitaremos varias zonas de observación y el BirdCenter que es un centro de 

interpretación que conjuga la investigación y la divulgación científica sobre la vida y 

ecosistemas de las aves. La actividad incluirá también una visita a la línea de costa 

para la observación de aves marinas.       

 

SEMINARIO LIQUENOTECA DIGITAL 

Viernes 21 de febrero de 2020 

Organiza: Félix Garaikoetxea 

Formación de un grupo de trabajo incluido en el Herbario Digital Xavier de Arizaga con 

el objetivo de estudiar, describir, clasificar y fotografiar líquenes. En este seminario se 

utilizarán los instrumentos ópticos, los materiales de laboratorio adecuados y la 

bibliografía del IAN. También se realizarán salidas para recolectar en lugares de 

nuestro entorno próximo poniendo especial atención a la flora liquénica urbana. En la 

sesión del día 21 de febrero se planificarán las sesiones de trabajo de laboratorio y de 

campo para el año 2020.  
 

SEPTIEMBRE 
 

 

PRIMERA SALIDA DE SETAS 2020 

Sábado 5 de septiembre 
Organizó: Alfonso López Armentia 

 

Ganoderma aplanatum 

http://www.ian-ani.org/1a-salida-de-setas-2020/
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Un año más hemos retomado las salidas micológicas dentro de las actividades del 

IAN, esta vez acomodándonos a las medidas de seguridad que la Covid-19 nos obliga 

a tomar, suspendiendo los talleres y limitando el número de participantes a 10 

personas. 

 
 
SEGUNDA SALIDA DE SETAS 2020 
Sábado 20 de septiembre 
Organizó: Alfonso López Armentia 
 

Iniciación a la micología es una actividad en la que por medio de talleres y salidas al campo, 

el grupo de micología tratará de sumergiros en el maravilloso mundo de los hongos, donde 

conoceremos el porqué 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 identificarlos, 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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Russula Emética 

http://www.ian-ani.org/2a-salida-de-setas-2020/
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IZKI NATURALEZA Y CULTURA 2 “INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 
RELACIÓN ENTRE NATURALEZA Y CULTURA LOCAL” 
Sábado 12 de septiembre 
Organiza: ANDONI LLOSA 
 

 
Segunda 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 en Izki los rasos y páramos de la zona de Beolarra hacia 

Kapildui. Paraje bastante abierto, formado por un mosaico de prados y bosquetes. 

Podemos observar aves típicas de este tipo de zonas, como alondras o totovías, así 

como diversas aves rapaces: abejero, buitre leonado, ratonero, azor, gavilán, 

culebrera… “ 

La primera salida, prevista para el mes de marzo se suspendió debido a la pandemia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.ian-ani.org/izki-naturaleza-y-cultura-2/
http://www.ian-ani.org/izki-naturaleza-y-cultura-2/
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EXCURSIÓN LIQUENOLÓGICA A SANTA CATALINA 

Domingo 27 de septiembre 
Organizó: Félix María Garaikoetxea  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paseo por los alrededores del monasterio de Santa Catalina para observar los 

líquenes de los diferentes ambientes de la zona y si procede, recoger alguna muestra 

para posteriores observaciones en la sede del IAN. 

 

El objetivo era reconocer los diferentes biotipos y encontrar ejemplos de cada uno de ellos  

 

 

http://www.ian-ani.org/excursion-liquenologica-a-santa-catalina/


 
 

   Pág.  21 

OCTUBRE 
 

 
Tercera salida de setas 2020 
Sábado 10 de octubre 
Organizó: Alfonso López Armentia 

 
Tubifera ferruginosa, mixomiceto 

 

Iniciación a la micología es una actividad en la que por medio de talleres y salidas al 

campo, el grupo de micología tratará de sumergirnos en el maravilloso mundo de los 

hongos, donde conoceremos el porqué 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.   

 

CUARTA SALIDA DE SETAS 2020 
SÁBADO 17 DE OCTUBRE 
ORGANIZÓ: ALFONSO LÓPEZ ARMENTIA 

  
Chlorosplenium aureginascens 
 

http://www.ian-ani.org/3a-salida-de-setas-2020/
http://www.ian-ani.org/4a-salida-de-setas-2020/
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Iniciación a la micología es una actividad en la que por medio de talleres (debido a la 

pandemia de COVID no se han realizado) y salidas al campo, el grupo de micología 

tratará de sumergiros en el maravilloso mundo de los hongos, donde conoceremos el 

porqué 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 identificarlos, 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.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020 se ha seguido trabajando, en la medida de los posible, dadas las especiales 

condiciones, junto con otras organizaciones, en los temas señalados.  
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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 ha continuado su trabajo con los 6 miembros de la misma más dos 

personas de apoyo. A esta Junta Ampliada están incorporados los responsables de los 

grupos de trabajo: 

 

MICOLOGÍA: Alfonso López de Armentia Pérez 

PLANTAS MEDICINALES Y COSMÉTICA NATURAL: Ángel García Soleto 

HERPETOLOGÍA: Conrado Tejado Lanseros 

ORNITOLOGÍA : Jordi Gómez Felipe 

Ya formaban parte de la Junta Ampliada 

LÍQUENES : Félix Mª Garaikoetxea Sagasti (Tesorero) 

BOTÁNICA: Pello Urrutia Uriarte (Vocal) 

INSECTOS: José Sebastián Estévez 

4.1.1. Asamblea General Ordinaria 

La Asamblea General Ordinaria que se había preparado para el 28 de marzo de 2020 

fue suspendida con motivo del confinamiento decretado por la Covid-19 y se realizó el 

3 de octubre de forma virtual. 

En ella se llevó a cabo: 

- Aprobación del acta de la Asamblea anterior (6 de abril de 2019)  

- Aprobación del informe de actividad o Memoria del año 2019; 

- Aprobación del informe de tesorería del año 2019  

- Previsiones y aprobación del presupuesto para el año 2020  

- Aprobación de la gestión de la Junta directiva  

- Lecturas de altas y bajas de socios  

- Cambios en la Secretaría: cese de Teresa Ruipérez y nombramiento de 

Mariflor Morillo.  

4.1.2. Junta Directiva 

A lo largo de 2020 se han celebrado dos reuniones ordinarias, debido a las 

circunstancias excepcionales de la pandemia. 

mailto:entomologia@ian-ani.org
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La primera el 6 de marzo de 2020 que se realizó de forma presencial en la sede del 

Instituto, como era habitual.  

En la que se presentó el programa de actividades de 2020 con diseño del mismo y 

realización de un marca páginas para su mejor difusión.  

La preparación de la Asamblea General para el 28 de marzo que no se llegó a realizar 

y diversas explicaciones sobre actuaciones respecto a cajas nido. Aportaciones de la 

Fundación Vital tanto al IAN como la subvención obtenida a través de la convocatoria 

de ayudas por parte de la misma entidad, para el Herbario Digital. 

 

La segunda el 31 de julio de 2020, también realizada de forma presencial pero 

manteniendo los protocolos sanitarios vigentes en el momento. En la que se trató: 

- Dimisión de la Secretaria (Teresa Ruipérez) y elección de la Secretaria 

sustituta (Mariflor Morillo). 

- Situación actual de la distribución y venta de la Guía de Aves 

- Presentación del proyecto del Bosque de Zabalgaña (Argómaniz) por parte de 

la Presidenta de su Junta administrativa Rosa Soleto y Norber Fuente. 

 

4.1.3. Acondicionamiento de la Sede 

Se realizó el inventario del material existente en la misma y se continuó, en la medida 

de lo posible, con la organización de la Biblioteca. 

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 2019 

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 pantas 
medicinales y cosmética. 
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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 acuaticas 
Anillamiento de aves 
Biodiversidad en edificios (BIOED)  
Hegaztiak Buruan 
Guía de aves de los espacios verdes de 
Vitoria 

ENTOMOLOGÍA: 
INSECTOS 

José Sebastián  
Realización de Actividades sobre 
Lepidópteros 

VIERNES 
TEMÁTICOS 

Fernando 
Balerdi 

Organización y coordinación de los “Viernes 
temáticos”: charlas, proyecciones, coloquios… 

 


