aranzadiana 134
ARANZADIKO BERRIAK 2013

Gomendatutako katalogo fitxa:
Ficha bibliogáfica recomendada:
ARANZADIANA
Aranzadiko berriak 2013
134. Zka. / nº 134

Zuzendu gutunak helbide honetara:
Diríjase toda la correspondencia a:
ARANZADI
Zientzia elkartea - Sociedad de ciencias
Society of sciences - Société de sciences
Zorroagagaina 11
20014 Donostia - San Sebastián
Tl.: 943 466142 - Fax 943 455811
e-mail: idazkaritza@aranzadi-zientziak.org
www.aranzadi-zientziak.org

Argitalpenaren zuzendaritza: Juantxo Agirre-Mauleon
Edukien koordinaketa: Eider Conde eta Mikel Edeso
Azaleko irudia: Javier Sagarzazu
Diseinua, maketazioa eta irudien tratamendua: didart
ARANZADIANA Aranzadi Zientzia Elkarteko urtekaria da
eta dohainik banatzen da bazkideen artean.
ARANZADIANA es el anuario de la Sociedad de Ciencias Aranzadi
y se distribuye gratuitamente a los socios.

Donostia - San Sebastián 2013
ISSN: 1132 - 2292
D.L.: SS 445/92
Inprimaketa eta kuadernaketa: Michelena Artes Gráficas, s.l.
Babesleak / Colaboran:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Gipuzkoako Foru Aldundia - Diputación Foral de Gipuzkoa
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia
Innobasque
Kutxa Fundazioa

 F. LEIZAOLA

www.aranzadi-zientziak.org

POSTA ELEKTRONIKOEN HELBIDEAK
DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO
Zuzendaritza / Dirección:

zuzendaritza@aranzadi-zientziak.org
Idazkaritza / Secretaría:

idazkaritza@aranzadi-zientziak.org
Liburutegia / Biblioteca:

liburutegia@aranzadi-zientziak.org
Komunikazioa / Comunicación:

komunikazioa@aranzadi-zientziak.org
Artxiboa / Archivo:

ZUZENDARITZA BATZORDEA / JUNTA DIRECTIVA

SAILAK / DEPARTAMENTOS:

Lehendakaria / Presidente: Francisco Etxeberria
Lehendakariordea / Vicepresidente: Jokin Otamendi
Diruzaina / Tesorero: Rafael Zubiria
Idazkaria / Secretario: Javier Cantera
Batzordekideak / Vocales: Juan Antonio Alduncin,
Juan Arizaga, Jose Angel Irigarai, Mari Jose Iriarte,
Juan Mari Martínez Txoperena, Jabier Puldain

Antropologia /Antropología:

BATZORDE ZIENTIFIKOA / COMITÉ CIENTÍFICO

artxiboa@aranzadi-zientziak.org
Kontabilitatea / Contabilidad:

gestorea@aranzadi-zientziak.org

antropologia@aranzadi-zientziak.org
Arkeologia Historikoa / Arqueología Histórica:

arkeologia@aranzadi-zientziak.org
Historiaurreko Arkeologia /
Arqueología Prehistórica:

historiaurrea@aranzadi-zientziak.org
Etnografia / Etnografía:

etnografia@aranzadi-zientziak.org
Astronomia / Astronomia:

astronomia@aranzadi-zientziak.org
Botanika / Botánica:

botanika@aranzadi-zientziak.org
Mikologia / Micología:

mikologia@aranzadi-zientziak.org
Entomologia / Entomología:

entomologia@aranzadi-zientziak.org
Espeleologia

espeleologia@aranzadi-zientziak.org
Mastozoologia:

mastozoologia@aranzadi-zientziak.org
Herpetologia:

herpetologia@aranzadi-zientziak
Ornitologia:

oficinaanillamiento@aranzadi-zientziak.org
Geodesia:

geodesia@aranzadi-zientziak.org
Geologia:

geologia@aranzadi-zientziak.org

Dr. Juan Antonio Alduncin, Dra. Arantza Aranburu,
Dr. Pablo Arias, Dr. Juan Arizaga, Dr. Angel
Armendariz, Dr. Alvaro Arrizabalaga,
Dr. Juan Luis Arsuaga, Dr. Pedro Castaños,
Dr. Alejandro Cearreta, Dr. Alberto de Castro,
Dr. Alex Ibáñez, Dra. María José Iriarte,
Dr. Eduardo Leorri, Dra. Leticia Martínez de
Murguía, Dr. Jose Antonio Mujika, Dr. Carlos
Olaetxea, Dr. Xabier Peñalver, Dr. Javier Urrutia,
Dr. Jokin Zurutuza
MUNIBE (ANTROPOLOGIA-ARKEOLOGIA)

Zuzendaria / Director: Dr. Juan Luis Arsuaga
Idazkaria / Secretario: Dr. Alvaro Arrizabalaga
Batzorde Zientifikoa / Comité Científico:
Dr. Juan Maria Apellaniz, Dr. Pablo Arias, Dr. Angel
Armendariz, Dr. Pedro Castaños, Dr. Nicholas
Conard, Dr. Francisco Etxeberria, Dr. Philippe Fosse,
Dr. Pascal Foucher, Dr. Marcos Garcia, Dr. Iñaki
Garcia Camino, Dr. Alex Ibáñez, Dra. María José
Iriarte, Dr. Jose Antonio Mujika, D. Fermín Leizaola,
Dr. Carlos Olaetxea, Dr. Xabier Peñalver, Dr. Juan
Antonio Quirós, Dr. Andrew Reynolds, Dr. Jesús
Sesma, Dr. Lawrence G. Straus, Dra. Lydia Zapata
MUNIBE (CIENCIAS NATURALES-NATUR ZIENTZIAK)

Zuzendaria / Director: Dr. Juan Arizaga
Comité científico: Dr. Ricardo Ibáñez, Dr. Asier
Hilario, Alberto Gosá, Dr. Ibai Olariaga, Dr. Arturo
Elosegi, Dr. Alberto Castro, Dra. M. Carmen Escala,
Dr. Emilio Barba, Dr. Ignacio Doadrio, Dr. Eduardo
Leorri, Dr. Fernando Alda, Dr. Álvaro Bueno,
Dr. Iván de la Hera

Aranzadi Zientzia Elkarteak eskerrak eman nahi
dizkie bazkide guztiei euren etengabeko
babesagatik, eta baita urtean zehar lagundu
diguten pertsona eta erakunde guztiei ere.
Eskerrik asko denori.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi quiere
agradecer a todas las personas y organismos que
nos han ayudado a lo largo del año.
Gracias a todos.

AURKIBIDEA / ÍNDICE
URTEKO TXOSTENA / MEMORIA GENERAL ………………………………………………………………… 8
Ekainberri proiektua ……………………………………………………………………………………… 25
Aranzadi Zientzia Elkarteko Artxibo Orokorra ……………………………………………………………… 28
Komunikazio txostena …………………………………………………………………………………… 36
Txosten Ekonomikoa ……………………………………………………………………………………… 43
Entrevista a Josu Erkoreka ………………………………………………………………………………… 52
FEDHAV …………………………………………………………………………………………………… 56
Javier Sagarzazu Garaikoetxea, 2013ko ARANZADIANAren azalaren egilea ……………………………… 57
«Aitzol: euskal pizkundearen heriotza» dokumentala ……………………………………………………… 58
Hitos Científicos 2013ko Mugarriak ……………………………………………………………………… 60
GIZARTE ETA HEZIKETA EKINTZAK …………………………………………………………………………… 62
SEMBET y Zero Zabor …………………………………………………………………………………… 64
Cementerio de los Ingleses ……………………………………………………………………………… 68
Orio Auzolandegiak ……………………………………………………………………………………… 69
Aranguren Lantegi Eskola ………………………………………………………………………………… 70
Zestoako Tren Geltokia …………………………………………………………………………………… 72
Motondoren berreskurapena

…………………………………………………………………………… 74

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES …………………………………………………………………………… 84
ANTROPOLOGIA FISIKOA ………………………………………………………………………………… 86
ARKEOLOGIA HISTORIKOA ……………………………………………………………………………… 96
HISTORIAURREKO ARKEOLOGIA ……………………………………………………………………… 128
ETNOGRAFIA …………………………………………………………………………………………… 144
CIENCIAS NATURALES …………………………………………………………………………………… 152
BOTANIKA ……………………………………………………………………………………………… 154
ENTOMOLOGIA ………………………………………………………………………………………… 178
HERPETOLOGIA ………………………………………………………………………………………… 182
MASTOZOOLOGIA ……………………………………………………………………………………… 218
MIKOLOGIA …………………………………………………………………………………………… 220
ORNITOLOGIA ………………………………………………………………………………………… 232
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO ………………………………………………………………… 252
ASTRONOMIA ………………………………………………………………………………………… 254
ESPELEOLOGIA ………………………………………………………………………………………… 262
GEOLOGIA ……………………………………………………………………………………………… 276
GEODESIA ……………………………………………………………………………………………… 284
GEO-Q ZENTROA ……………………………………………………………………………………… 290
«De paseo por Euskal Herria con Antxon Aguirre Sorondo» ……………………………………………… 302
ARANZADIKO EKINTZEI BURUZKO III. ARGAZKI LEHIAKETA ……………………………………………… 304
LIBURUTEGIA ……………………………………………………………………………………………… 306
2013. URTEKO ARGITALPENAK …………………………………………………………………………… 311

ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEKO
URTEKO TXOSTENA
Egindako lanaren konstantzia, nazioartekotzea eta sareko
lana dira, elkarrekin nahastuta, Aranzadiren ibilbidean
epemuga berriak eskaini dituzten hiru faktoreak. 62 urtez
jarraian egindako lanaren lorpen garrantzitsua da Munibe
aldizkaria, orain SCOPUsek indexatu duena. Horri esker,
nazioarteko neurri eta aitorpen handiagoa lortu ditu.
Garatzen ditugun jarduerek, pixkanaka-pixkanaka, isla
handiagoa dute beste lurralde batzuetan. Zientziak ez du
mugarik eta, aldi berean, ingurumenaren eta kultur
ondarearen alde lan egiteko forma sozial berriak ari dira
hezurmamitzen. Ikuspegi ekonomikotik zaila den urtean,
jarduera mailei eutsi diegu.

INFORME GENERAL
DE LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI
Constancia en la labor desarrollada, internacionalización y
trabajo en red son tres factores cuya combinación está
proporcionando nuevos horizontes en la trayectoria de
Aranzadi. Un hito en el trabajo ininterrumpido a lo largo de
62 años es la revista Munibe, que ha sido indexada por
SCOPUS. De este modo adquiere un reconocimiento y una
mayor dimensión internacional. Las actividades que se
desarrollan poco a poco van teniendo mayor reflejo en otros
territorios. De hecho, la ciencia no tiene fronteras, y a su vez
se van materializando nuevas formas sociales de trabajar por
el medioambiente y el patrimonio cultural. En un año difícil
desde el punto de vista económico se han mantenido los
niveles de actividad.
8
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Meherisen deshobiratutako eta identifikatutako hilotzak prest senideek musulman erritoaren arabera hilobiratzeko. Restos exhumados e
identificados en Meheris (Sahara Occidental) dispuestos para ser inhumados por sus familiares bajo el rito musulman. L.HERRASTI
ARANZADIANA 2013
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FINANTZA EGONKORTASUNA DA
2013. URTEKO LEHENTASUNEZKO HELBURUA
LA ESTABILIDAD FINANCIERA OBJETIVO
PRIORITARIO DURANTE EL AÑO 2013

B

este urte batez, Aranzadiana aldizkari honek
jarduera-esparru eta diziplina ugarietan
egindako jarduerak biltzen ditu. Horiek guztiek Aranzadiren moduko erakundearen behar soziala erakusten dute eta dinamismoaren isla dira.
Elkartea osatzen dugunok jarduera horiek bultzatzen ditugu zientzia-adar ugarien aldeko gure bokazioa edo ingurumenarekiko eta kultur ondarearekiko gure sentsibilitatea direla eta.
Aranzadiren eta haren proiektuen garapenean,
bazkideen inplikazio mailak ezberdinak eta, aldi
berean, beharrezkoak dira: urteko kuotarekin laguntza ematen digun bazkidea; proiektuak bultzatzen dituen eta gure egoitzetan ikerketa profesionala egiten duen bazkide ikerlaria; edo etengabeko
boluntariotza-jarduera egiten duen bazkidea. Inplikazioen arteko aniztasun horrek erritmo ezberdinak sortzen ditu eta horiexek dira gure elkartearen identifikazioko elementu bereizgarri nagusiak.
Gure errealitatearen konplexutasuna dela eta, kudeatzeko neketsua da, baina, aldi berean, produktibitate mailetan mantentzea eta herritarren segmentu guztietarako irisgarri egotea ahalbidetzen
digu.
2013. urtea kargarik gabeko egoera ekonomikoarekin, baina oso zorrotzarekin amaitu dugu. Ez
dugu inolako zorpetzerik eta horrek etorkizunera
begira segurtasuna eta aukera eta proiektu berrien
aurrean erantzuteko arintasuna mantentzeko aukera eskaintzen digu. Baina funtzionamenduko
gastu orokorren finantzaketa izan da urte osoan
gure lehentasunezko helburua. Gastu horiek honako hauekin lotutakoak dira: egoitzetako mantentze
-lanak, Munibe aldizkarien edizioa, webgunea eta
bazkide guztiei zerbitzua ematen dieten administrazioko langileak. Elkartea handia den arren, kudeaketako gunea zortzi lagunek bakarrik osatzen
dute. Haien inplikazioari eta produktibitateari esker, hemen jasotako jardueretarako oso zati garrantzitsua osatzen dute. Horien barruan daude
liburutegia eta artxibategia. Funtsak eta zerbitzuak
doan eskaintzen dituzte.
Aranzadiren finantzaketa-iturriak ia oso-osorik izaera publikokoak dira eta, batez ere, lehia
-deialdietatik lortzen ditugu. Haien arrakasta
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n año más, esta revista Aranzadiana recoge
las actividades realizadas en las diferentes
disciplinas y ámbitos de actuación. Todos
ellos muestran la necesidad social de una entidad
como Aranzadi y son reflejo de su dinamismo.
Quienes formamos parte de esta Sociedad impulsamos dichas actividades debido a nuestra vocación
por diferentes ramas de la ciencia, o por nuestra
sensibilidad con el medioambiente y el patrimonio
cultural.
En el desarrollo de Aranzadi y de sus proyectos,
los niveles de implicación por parte de los socios son
diferentes pero sin embargo todos ellos son necesarios, desde el socio que nos apoya con su cuota anual
hasta el socio investigador que impulsa proyectos y
realiza su investigación profesional en nuestras
sedes o el socio que realiza una actividad de voluntariado permanente. Esta diversidad de implicaciones genera diferentes ritmos que conforman los
principales elementos identificativos y diferenciadores de nuestra entidad. La nuestra es una realidad
que, debido a su complejidad, es laboriosa de gestionar pero que a su vez nos mantiene en los niveles de
productividad y nos hace accesibles a todos los segmentos de la ciudadanía.
El año 2013 se ha cerrado con una situación económica saneada pero muy austera. No existe endeudamiento alguno, ello nos da seguridad ante el
futuro y la posibilidad de mantener la agilidad de
reacción ante nuevas oportunidades y proyectos. Sin
embargo, la financiación de los gastos generales de
funcionamiento ha sido el objetivo prioritario durante todo el año. Estos gastos son los referentes al
mantenimiento de las sedes, a la edición de las revistas Munibe, de la web y del personal administrativo
que presta sus servicios a todos los socios. Pese a la
dimensión de la Sociedad, el núcleo de gestión está
formado sólo por ocho personas que, gracias su
implicación y productividad, son pieza importante
de las actividades aquí recogidas. Dentro de ellas
están la Biblioteca y el Archivo que ofrecen sus fondos y servicios de forma gratuita.
Las fuentes de financiación de Aranzadi son en
su casi totalidad de carácter público y fundamentalmente se nutren de convocatorias competitivas. El

2013ko bazkideen batzar orokorra, Luis Javier Salaberria zensoreak elkarteko audiotria irakurtzen. Asamblea general de socios de 2013.
De pie el censor jurado Luis Jaivier Salberria leyendo la auditoría. A. RODRIGUEZ

maila handia da eta bi datu adierazten ditu: batetik, proiektuen kalitatea; eta, bestetik, aurkezteko
eta kudeatzeko garaian bizkortasuna eta aukera.
Gastu orokorretarako, proiektu horietatik lortutako finantzaketa osoaren % 10 atxikitzen da eta
gainerako zenbatekoa proiektu horiek zuzentzen
dituzten pertsonen ildoen araberakoa izaten da.
Horrek proiektuak ezartzen dituztenen inplikazio
eta dinamismo handia eskatzen du; horixe da Elkarteak jartzen duen konfiantzaren elkarrenganako adierazgarria.
Beharrezkoa da aipatzea Aranzadin dinamismo
handia dagoen arren, Europa osoko krisi ekonomikoak ere eragina izan duela eskuragarri dauden
baliabide publikoetan. 2012. urteari dagokionez,
proiektuen finantzaketan % 14,5eko jaitsiera izan
da. Horrek eragina izan du funtzionamenduko
gastu orokorretarako eskuragarri dauden baliabide
ekonomikoetan eta, horren ondorioz, erakunde
eta politika mailako kontaktuak areagotu ditugu
Aranzadiren oinarrizko funtzionamenduan egonkortasuna lortu ahal izateko. Aranzadi herrialderako positiboa bada erakunde zientifiko moduan,
interes soziala badu, erabilgarritasun publikoa aitortuta badu... haren oinarrizko funtzionamendua
bermatu egin beharko litzateke. Europako beste
herrialde batzuetan, erreferentziazko zientzia arloko akademia eta erakundeen oinarrizko funtzionamendua babesten dute eta, hortik abiatuta, finantzaketa-estrategiak garatzen dituzte proiektu
finalista eta jarduera zehatzetarako. Egindako
kudeaketa-lanek emaitzak izan dituzte eta Gipuzkoako Foru Aldundiak; Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak; Bizkaiko Foru Aldundiak; eta
Donostiako Udalak Aranzadiri laguntza eman diote testuinguru horretan. Horri guztiari esker,

nivel de éxito en las mismas es importante y es indicador por una parte de la calidad de los proyectos y
por otra de la oportunidad y celeridad en su presentación y gestión. Para los gastos generales, se retiene
un 10% del total de la financiación obtenida para
todos estos proyectos y el monto restante obedece a
las directrices de las personas que lideran dichos
proyectos. Esto supone una gran implicación y dinamismo por parte de quienes implementan los proyectos, que es muestra recíproca de la confianza depositada por parte de la Sociedad.
Es preciso señalar que, pese al dinamismo existente en Aranzadi, la crisis económica generalizada
en toda Europa también ha influido en los recursos
públicos disponibles y, con respecto al año 2012, ha
supuesto un descenso del 14,5% en la financiación de
los proyectos. Esto ha repercutido en los recursos
económicos disponibles para los gastos generales de
funcionamiento y debido a ello se han intensificado
los contactos políticos e institucionales de cara a
lograr una estabilidad en el funcionamiento básico
de Aranzadi. Si Aranzadi como entidad científica es
positiva para el país, si tiene interés social, si está
declarada de utilidad pública, debería garantizarse
su funcionamiento básico. En otros países de Europa
se protege el funcionamiento básico de sus academias y entidades científicas de referencia, y a partir
de ahí todas ellas desarrollan sus estrategias de
financiación para proyectos finalistas y actividades
concretas. Las gestiones realizadas han obtenido
resultado y la Diputación Foral de Gipuzkoa, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián han apoyado a Aranzadi en
este contexto. Todo ello nos sitúa ante un escenario
donde podremos impulsar con mayor tranquilidad
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Aranzadin sortzen ditugun dinamiken aniztasun
eta aberastasun guztia lasaitasun handiagoz bultzatu ahal izango dugu.
Gastuen kontrola eta zorroztasuna mailarik gorenenetara iritsi diren arren, 2013ko proiektuen
araberako sarrerak bere horretan mantendu dira
jardueren eskaintzaren eta nazioartekotzearen dibertsifikazioari dagokionez. Ingurumen eta kultur
ondare arloko jarduerako forma berriak zabaldu
dituztelako, honako proiektu hauek nabarmendu
behar dira: Martuteneko espetxeko populazioaren
gizarteratze arloan egindako proiektua, hiri-hondakinen inguruko ikastetxeetako heziketa ("Zero
zabor eskolak", adibidez), edo ingeniaritzakoak
(Orioko Motondoko padura lehengoratzeko lanak,
adibidez).
Beharrezkoa da azpimarratzea Aranzadiren jarduera ugari boluntariotza-erregimenaren arabera
egiten direla eta, askotan, ez dutela ia kontularitzako islarik izaten nahiz eta haien eragin soziala
eta/edo zientifikoa oso handia den. 2013ko lau
eremu nagusien finantzaketako ehunekoen erreferentziak honako hauek izan dira: % 40,42 bioaniztasunaren zientziak; % 31,92 gizarte-proiektuak;
% 21,65 giza zientziak; eta % 6,01 lurreko zientziak.
Era berean, aipatu beharrekoa da lortutako finantzaketaren % 15,60 Euskal Herritik kanpo garatutako proiektuei dagokiela: hezkuntza arloko
Europako proiektuak (Europar Batasunak finantzatutakoak) zein Saharan eta Marokon egindako
antropologia fisikoko jarduerak, erregistro geologikoak Malagako Nerjako kobazuloan, Gerra Zibilean desagertutakoen gorpuak hobitik ateratzeko
lanak Gaztela eta Leonen, hegaztiei eraztuna

toda la diversidad y riqueza de las dinámicas que
se generan en Aranzadi.
Si con respecto al control de los gastos y la
austeridad se ha llegado a sus máximas expresiones, los ingresos por proyectos en el año 2013 se
han mantenido debido a la diversificación de la
oferta y la internacionalización de las actividades.
Destacan, por abrir nuevas formas de actuación
en medioambiente y patrimonio cultural, los proyectos ejecutados en materia de inserción social
de la población penitenciaria de Martutene, de
educación escolar en torno a los residuos urbanos
como “Zero zabor eskolak” , o de ingeniería, como
el de recuperación de la marisma de Motondo en
Orio.
Es preciso recalcar que muchas de las actuaciones de Aranzadi se realizan en régimen de
voluntariado y que en bastantes ocasiones no
tienen apenas reflejo contable, aunque su impacto
social y/o científico sea muy importante. Las
referencias porcentuales de financiación de las
cuatro grandes áreas en el año 2013 son las
siguientes: 40,42% ciencias de la biodiversidad,
31,92%, proyectos sociales, 21,65% ciencias humanas y 6,01% ciencias de la tierra.
También es preciso señalar que el 15,60 % de la
financiación obtenida se refiere a proyectos desarrollados fuera del País Vasco, tanto en proyectos
europeos de educación, financiados por la Unión
Europea, como actuaciones en materia de antropología física realizadas en el Sahara o en
Marruecos, registros geológicos en la cueva de
Nerja en Málaga, exhumaciones de desaparecidos
de la Guerra Civil en Castilla-León, servicios para

Mertxe Labara eta Josema Mendizabal administrazio eta dirukontuen gestioaren arduradunak. Mertxe Labara y
Josema Mendizabal responsables de la gestión administrativa y contable respectivamente. J.AGIRRE
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jartzeko zerbitzuak Katalunian, animalia basatien
kudeaketara aplikatutako teknologia berrien
proiektuak (Europar Batasunak finantzatutakoak)
eta abar. Horien guztizko zenbatekoa 359.612,93€koa izan da. Zalantzarik gabe, erronka handia da
sarean lanean jarraitzea eta proiektu horien ehunekoa handitzea. Era berean, neurri handiagoko
proiektuetan lanean jarraitzen dugu.
Mezenasgo pribatuari dagokionez, % 2,7ko ehunekoa (62.047 € guztira) lortu dugu honako hauen
babesari esker: Alzolako Urak, Niessen, BBK eta
“Calera y Cantera de Kobate". Esparru horretan, lanean jarraitzen dugu finantzaketa pribatua bilatzeko asmoz.
Hitz gutxitan esanda, 2013a urte positiboa izan
da eta hori erakusten du Aranzadiana honek. Erakundearen finantza-egonkortasuna lortzea izan da
urte horretako kezka nagusia eta hori lortu ahal izan
dugu erakundeek eta babesleek gugan jarritako
konfiantzari eta, batez ere, Aranzadiko langileen eta
bazkideen inplikazioari esker.

anillamientos de aves en Catalunya, proyectos de
nuevas tecnologías aplicados a la gestión de
fauna salvaje financiados por la Unión Europea,
etc. Un total de 359.612,93 €. Sin duda es un reto
seguir trabajando en red y aumentar el porcentaje de estos proyectos, así mismo se sigue trabajando en proyectos de mayor entidad.
En cuanto al mecenazgo privado, se ha obtenido un porcentaje del 2,7 %, un total de 62.047
Ð, habiendo colaborado Agua de Alzola, Niessen,
BBK y “Calera y Cantera de Kobate”. En la búsqueda de financiación privada de este ámbito se
sigue trabajando.
En definitiva, el 2013 ha sido un año positivo,
de ello es testimonio esta Aranzadiana, un año
en el que la máxima preocupación ha sido la estabilidad financiera de la entidad y cuyo resultado
ha sido posible gracias a la confianza que depositan en nosotros las instituciones, los patrocinadores, y sobre todo gracias a la implicación de los
socios y el personal de Aranzadi.

ELIAS ELORZA BAZKIDEARI URREZKO DOMINA
Elias Elorza bazkideak gure Elkartearen
alde emandako laguntzagaitik
Aranzadiko urrezko domina jaso zuen.
Berak emandako irizpidei esker 2000.
Urte geroztik Hezkuntza Ministeritzatik
diru laguntzak jasotzen ditugu eta hauek
Aranzadiko berrikuntza prozesuan guztiz
beharrezkoak izan dira Ekiltadia
Injenieroen kolegioan gauzatu zen.
Ikerlariak Aranzadizientzia Elkarteko
irudi publikao badira, hainbat bazkiden
lan ixilari esker gure erakundeaka
urrera egiten du.

El socio Elias Elorza recibió la insignia de oro de la Aranzadi en reconocimiento a su continuo
apoyo a nuestra Sociedad. En el año 2000 gracias a sus gestiones y directrices se logró una
importante ayuda del Ministerio de Educación que desde entonces se ha venido renovando, este
apoyo ha sido fundamental para impulsar la renovación y modernización de Aranzadi. El acto de
entrega se celebró en el Colegio de Ingenieros de Gipuzkoa. Si bien los investigadores son la cara
pública de Sociedad de Ciencias Aranzadi el trabajo anónimo y desinteresado de otros socios,
como Elias Elorza, es parte esencial de nuestro capital social.  M. J.IIRIARTE
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Araba homenajea a Aranzadi

Arabako Batzar Nagusiek
Frankismoak errepresaliatutakoei
ezarritako oroitgarrian omenaldi
bat burutu zuten.
 J. AGIRRE

Las Juntas Generales de Alava acordaron por unanimidad
reconocer públicamente y mediante un acto institucional, la
labor de investigación y búsqueda de la verdad que la Sociedad
de Ciencias Aranzadi ha desarrollado en el ámbito de la
vulneración de los derechos humanos durante la Guerra Civil y
primer franquismo. El acto se desarrolló en el salón de plenos
del Palacio de la Diputación y en el mismo estuvieron presentes
Javier de Andrés, Diputado General; Juan Antonio Zárate
Presidente de las Junta Generales y Francisco Etxeberria,
presidente de Aranzadi, que fue quien recogió la mención.

Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria
UPV-EHU eta Aranzadiko
ikerlaria den Francisco
Etxeberriak Eusko
ikaskuntza-Laboral Kutxa
saria jaso zuen urriak
13an. Ekitaldia Donostiako
Miramar jauregian
gauzatu zen, argazkian
Cristina Uriarte, Kultura
eta Hezkunta sailburua,
eta Iñaki Dorronsoro,
Eusko Ikaskuntzako
lehendakaria. Gizarte
Zientzetan, Kultura eta
Artean izandako kurrikulu
onenak saritzen da.
 F. LEIZAOLA
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Francisco Etxeberria, investigador de la UPV-EHU y de Aranzadi, recibió el premio Sociedad de
Estudios Vascos-Caja Laboral el 13 de octubre. El acto se celebró en el Palacio Miramar de
Donostia, en la foto Cristina Uriarte, Consejera de Educación y Cultura, e Iñaki Dorronsoro,
presidente de la sociedad de Estudios Vascos. Mediante esta distinción se reconocen los
currículum más destacados en los ámbitos de las ciencias humanas, cultura y el arte.

EKAINBERRI
2008-2013

5 urte gure
historiaurrea zabalduz
Ekaingo kobazuloan 1969.urtean Antxieta
taldekoek aurkitutako zaldien margoak
Europako historiaurreko onenetakoak dira,
geroztik Aranzadik hainbat ikerketa burutu
egi zituen eta azkenean museoa bat egin
da. Modu honetan jatorrizko kobazuloa
egoera ezin hobean kontserbatuko da eta
gizarteak badu aukera bat bertako kultur
ondarea ezagutzeko. 2004. urtean
Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko
Jaurlaritza eta Zestoako udalaren artean
“Ekain Fundazioa” osatu zuten eta 2008.an
erreplikaren gestioa lehiaketan atera zen.
Aranzadi Zientzia Elkartea eta Arazi
enpresarekin elkarlean aurkeztu ziren eta
geroztik modu honetan kudeatzen da.
EKAINBERRI 5 AÑOS DIFUNDIENDO
NUESTRA PREHISTORIA
En el año 1969 el grupo Antxieta descubrió
la cueva de Ekain en cuyo interior se
conservan algunas de las pinturas
prehistóricas de caballos, más bellas de
la prehistoria europea. Las décadas
siguientes Aranzadi realizo sucesivas
campañas de investigación arqueológica
de la cueva y finalmente se ha realizado
una réplica de la cueva. De este modo la
cueva original se mantiene en las
condiciones más óptimas de conservación
y la ciudadanía tiene la posibilidad de
conocerlo y disfrutarlo. En el año 2004 la
Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno
Vasco y el Ayuntamiento de Zestoa
formaron la “Fundación Ekain” y en el año
2008 sacaron a concurso su gestión a la
cual se presentaron en colaboración
Aranzadi y la empresa Arazi.

176.190
bisitari / visitante:

5
urtetan

EKAIN AYER Y HOY, LUGAR DE INSPIRACIÓN.
Con motivo del cinco aniversario de la apertura
del museo se han expuesto obras de artistas de
hoy en día. En la fotografía el Ruben Alberdi,
teniente alcalde de Zestoa y los pintores
Maximina Espeso, Anjel Uranga y Xabier Obeso
junto a sus respectivas obras. Entre ellos Garazi
Lopez de Etxezarreta, directora foral de
Patrimonio Cultural.  J. AGIRRE

URTEURRENAREN AGERRALDIA.
Juanjo Aranburu, Ekainberri museoarne
zuzendaria; Ruben Alberdi, Zestoako
alkateordea; Ikerne Badiola, Gipuzkoako
Kultura Diputatuta eta Juantxo Agirre,
Aranzadiko idazkari nagusia.
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Donostia - San Sebastián 1813-2013
16

Hiriaren susntsipenaren 200. urteurruenan Aranzadi
Zientzia Elkarteak Donostiako Udalarekin elkarlanean
hainbat ekitaldietan parte hartu eta lagundu egin zuen.

Francisco Etxeberriak,
Aranzadiko Lehendakaria,
Zubietako oherezko
liburuan sinatzen.
En la imagen el presidente
de Aranzadi firmando en el
libro de actas de Zubieta.

Con motivo del 200 aniversario
de la destrucción de la ciudad
la Sociedad de Ciencias
Aranzadi junto con el
Ayuntamiento particpó en la
organización de diversos actos.
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giza
eskubideak
DERECHOS HUMANOS Y VERDAD

Investigadores de Aranzadi han desarrollado
en el año 2013 numerosos trabajos en la
búsqueda de la verdad en el ámbito de la
conculcación de los derechos humanos. La
labores se han realizado en los más diversos
contextos, exhumando cuerpos desde el fondo
de una sima en la sierra de Urbasa hasta al
desierto del Sahara; investigando en los más
recónditos archivos e itinerando exposiciones
fotográficas. Todo ello en colaboración con las
instituciones públicas, familiares, UPVEHU,
Instituto Hegoa, Universidad de Deusto, etc.

Urbasako El Raso izeneko
leize batean Aranzadiko
ikerlari bat lanean. Bertan
desagertutakoen hainbat
pertsonen gorpuak topatu
ziren.  L. HERRASTI

Martin Garitano, Gipuzkoako
Diputatu Nagusia; Juan
Karlos Izagirre, Donostiako
alkatea eta saharauien
familiarren ordezkari bat,
Saharan egindako ikerketaren
agerraldian.  L. HERRASTI

Donostiako Udalak
Frankismoak
errepresaliatutako
udal funtzionarioei
omenaldia antolatu
zuen. Aranzadiko
ikerlariek egindako
lanrekin liburu bat
argitaratu zen.
 J.EGAÑA
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zero zabor
1.691
ikaslek hartu dute parte
Zero Zabor Eskolak
ekimenean.

ZERO ZABOR ESKOLAK.
1691 ikaslek kontsumoa arduratsua eta murriztu-berrerabil eta birzikaltzea
zer den ikasi dute. Europako Batasunak arlo honetan dituen irzipideak
haintzakotzat hartuz hezkuntza programa hau Aranzadiko hezitzailek
irakasten dute. Gipzukoako Foru Aldundaik bultzatutako ekimena dugu
honako hau, bertan Kristau Eskolak, Ikastolen Elkartea eta Euskal Eskola
Publikoak parte hartzen dute.
1691 escolares han recibido enseñanzas sobre consumo responsable,
aprendiendo a reducir-reutilizar y reciclar. Este es un programa educativo
basado en competencias y directrices de la Unión Europea impartido por
educadores de Aranzadi. Ha sido promovido por la Diputación Foral de
Gipuzkoa y participan las Escuelas Cristianas, la Ikastolen Elkartea y la
Escuela Pública Vasca.

Martin Garitano, Gipuzkoako Ahaldun Nagusia,
hezkuntza programa honetan parte hartu duten
hainbat ikastetxei sariak banatzen eta
hondakinak prebenitzeko Europako astea
ospatuz. Martin Garitano, Diputado General de
Gipuzkoa, en un acto de reconocimiento a
varios centros escolares que han participado
en este programa escolar, en el marco de la
semana europea para la prevención de los
residuos.  J.AGIRRE
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auzolana
Número
de personas
en voluntariado

735
Azuolan
ezberdinetan
aritu direnak

SAN ADRIAN-LIZARRATE (AIZKORRI).
Gipuzkoako Foru Aldundiko, Gipuzkoa-Araba
Partzoneriko eta Zegama Udaleko agintariak
azuolanean aritzen diren unibertsitateko
ikasleak bisitatzen.  J.AGIRRE

HARRIAUNDI.
La mayoría de los habitantes del pequeño pueblo de
Larunbe, de 72 habitantes, realizan tareas de
voluntariado en la investigación arqueológica y
restauración de la ruinas de su pequeña ermita
medieval, situada en la cima del monte Harriaundi a
944 m. de altitud.  J.AGIRRE

RECUPERACIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL BALNEARIO DE ZESTOA
Por primera vez se ha ofrecido la oportunidad de participar en tareas de
voluntariado y formación a la población reclusa del C.P. de Martutene, en
las mismas también han participado alumnas de criminologia de la
UPV-EHU. Gracias a su labor social se esta salvando de la ruina y
recuperando la antigua estación de ferrocarril del Balneario de Zestoa,
diseñada en 1924 por el arquitecto Ramón Cortazar.  J.AGIRRE
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voluntariado senior
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El departamento de Micología destaca
por su voluntariado senior y realizado
de forma permanente lo largo del año.
Siempre atentos a cualquier consulta
sobre hongos y dando eficaz respuesta
a los requerimientos del Hospital de
Gipuzkoa acerca intoxicaciones por
ingestión de setas.
 J.AGIRRE

La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha
organizado uno de los primeros
voluntariados internacionales para
seniors, mediante el intercambio con
la “Associazione La Minerva di
Travo” en Emilia Romagna (Italia). A
colaborar en la excavación
arqueológica de su yacimiento
neolítico de Travo se trasladó,
durante tres semanas, un equipo de
Aranzadi. El programa fue financiado
por la Unión Europea.
 J. ETXEGOIEN

SAMUEL PYKE.
Botánico del Jardín Botánico de Barcelona y
participa junto con Aranzadi y otras entidades,
en el desarrollo del Atlas de la flora del Pirineo.
En la fotografía consultando en el herbario
ARAN un pliego con ejemplares de especies
de gramíneas, en este caso del género
Festuca.  J.AGIRRE

ROY DENNIS .
El ornitólogo Roy Dennis llegó desde Escocia con
polluelos de águila pescadora para su reintroducción en
la Reserva del Urdaibai, la dilatada experiencia que han
adquirido en Escocia e Inglaterra es indispensable para
poner este en marcha este proyecto impulsado por la
Diputación Foral de Bizkaia.  J.AGIRRE

ISAAC MORENO GALLO.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, es
uno de los mayores especialistas de vías
romana en Hispania. Está colaborando
activamente con el equipo de Aranzadi
que investiga antiguas calzadas en el
Pirineo Occidental. En la fotografía
explicando un sondeo arqueológico en
un calzada romana del norte de Burgos.
 J.AGIRRE

apital relacional

En el transcurso del año han sido
numerosos los investigadores que
nos han visitado, asesorando
nuestras líneas de investigación
y colaborando en diferentes
proyectos.

CARLOS MARTIN BERISTAIN.
La trayectoria de Aranzadi en materia
de investigación sobre conculcación de
derechos humanos se está
enriqueciendo con la participación de
Carlos Martin Beristain, médico y doctor
en piscología social, experto en las
investigaciones de víctimas de las
violaciones de derechos humanos y con
dilatada experiencia a nivel
internacional ha participado con el
equipo de Aranzadi en las
exhumaciones realizadas en el Sahara.
 J.AGIRRE
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ingurumen heziketa
22

SERANTES
NATURA

1.500
bisitari egun batean /
visitas en un día

SERANTES NATURA. Bilbo haundiaren inguruan
dagoen mendi esagunratsuena dugu Serantes
(Santurtzi), urtero Aste Santuan Cornites eguna
ospatzen da eta gailurreraino ehundaka pertsona
igotzen dira. Gure bazkideek urtero naturzaletasunaz
gizarteratzeko asmoarekin bisita gidatuak eta
erakusketa bat ingurumen eskola modura
zaharberritzen ari den gotorlekuan .

ARANZADIANA 2013

El monte Serantes (Santurtzi) es el que más destaca en todo el Bilbao metropolitano, todos
los años en Semana Santa se celebra el día de Cornites y son cientos las personas que
suben hasta su cima. Con el objetivo de impulsar la afición por la naturaleza y las ciencias
naturales nuestros socios organizan todos los años visitas guiadas guiadas y una
exposición en el fuerte que se está rehabilitando como centro medioambiental.  J.AGIRRE

URDAIBAI
BIRD CENTER

8.375
Zentrora eta padura
inguruko behatokietara
etorritako bisitarien
kopurua

Antolatutako
erakusketak

5

Durante el año pasado la exposición
“Exhumando fosas, recuperando
dignidades” se ha itinerado por 11
lugares: Bruxelles, Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona, Consejo de
Jóvenes de la ciudad de Sabadell, UAP,
Universitat de Barcelona, Universitat
Politecnic de Catalunya, casas de
cultura de Elgoibar, Atauny Aduna,
Campus de Leioa de la UPV-EHU.

En el centro de interpretación del
Parque Cristina Enea de
Donostia estuvo se instaló la
Exposición “Culebras y víboras
victimas de su mala fama”.

Durante la mitad del año ha estado
abierta la exposición San AdrianLizarrate en el museo de Zegama,
la misma versa sobre la historia
arqueológica de dicho yacimiento.
En el municipio del valle de
Aranguren coincidiendo con la
inauguración de la nueva casa
consistorial se diseñó una
exposición sobre la historia y el
patrimonio cultural del valle y se
realizaron 12 visitas al nuevo
edificio y a la muestra. En la
escuela de medioambiente de
Oñati durante la primavera estuvo
expuesta la exposición itinerante
“Aventura de la prehistoria en
Gipuzkoa y la cueva de Altxerri”.

exposiciones

Exposiciones
organiadas
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jardunaldiak

AITZOL
Aitzol esukazaleari egindako
omenaldian Mikel Markez eta
Enaut Elorrieta abeslariek parte
hartu zuten, baita ere Unai
Elorriaga idazle ospetsua. Modu
ezin hobea atzoko eta gaurko
kulturgintza uztartzeko.

24

2013. urtean zehar ohikoak diren Etnografia, Mikologia eta
Astronomia jardunaldiez gain jakintza arlo ezberdinetako
hitzaldi ugari eman dira. Auritzen ospatutako “Erromartar
galtzadak Aintzinaroan” izeneko jardunaldiak eta “Hegaztien
Eraztuntze Zientifikoaren XVII. Kongresua” aipatzekoak dira.
Baita ere lehengo urtean antolatutako “Geodesia eta geofisikako
7. biltzar hispano portugaldarraren” akta liburuaren argitalpena.
En el transcurso del año 2013 se han realizado las jornadas
de micología, astronomía, etnografía , además de
numerosas conferencias sobre los diferentes ámbitos de
conocimiento. Es preciso destacarlas “Jornadas sobre las
calzadas romanas en la Antigüedad” celebradas en
Auritz-Burguete y el “XVIII Congreso de Anillamiento
científico de Aves” organizado en Donostia-San Sebastián
en colaboración con la SEOBird Life. También se han
publicado en edición digital las actas de la 7 Asamblea
hispano portuguesa de geodesia y geofísica que Aranzadi
organizó el año anterior.

Eraztuntze
zientifikoaren logoa.
Logo del congreso de
anillamiento científico.
Bazkidea eta arkitekoa
den Jabier Puldainek
egindakoa. Estatu
osoko 120 ornitologoek
parte hartu zuten.
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EKAINBERRI
PROIEKTUAREN BISITARI-KOPURUA % 17,85 HAZI DA 2013AN
EL PROYECTO AUMENTA SU NÚMERO
DE VISITANTES UN 17,85% DURANTE EL 2013
2013a urte ona izan da Gipuzkoako Zestoa herriko
Ekainberri proiektuarentzat. Krisia gogor zigortzen ari den egungo gizarte testuinguruan, bisitari
kopuru handi bat aintzat hartzen eta babesten ari
da Ekainberriren kultur aisia-eskaintza. 2013an bisitari kopurua % 17,85 hazi zen, 2012an izandako
bisitari-kopuruarekin alderatuta, eta 29.500 bisitaritik gora izan ziren, aurreko urtean joandako
25.000 bisitarien aurrean.
Ekainberri proiektuaren eskaintzak hiru espazio edo alternatiba ditu:
Lehen aukera Ekainberri Museoaren inguruan
eratzen da. Ekainberri Museoa Kuaternarioan
margotutako zaldi-multzo onena duen Ekaingo
kobaren erreplika da, bisitariei egokitutako erosotasun guztiak dituen erreplika. Ekainberrik eskaintzen du benetako koba batean sartzearen esperientzia museo moderno baten irisgarritasunarekin bateratuta. Koba natural batean sartzeko eta
ibiltzeko oztopo guztiak erraztasun bihurtzen dira,
eta ibilaldi atsegina egin liteke erreplikan.

El 2013 ha sido un buen año para el proyecto
Ekainberri de Zestoa (Gipuzkoa). En un contexto
social castigado por la crisis, la oferta de ocio cultural
de Ekainberri está siendo apreciada y apoyada por
un elevado número de visitantes. Durante el 2013 se
registró un incremento del 17,85% en el número de
visitantes recibidos respecto a 2012, llegando a sobrepasar los 29.500 visitantes frente a los 25.000 visitantes del año anterior.
La oferta del proyecto Ekainberri se compone de
tres espacios o alternativas:
La primera se vertebra entorno al Museo
Ekainberri, réplica de la cueva de Ekain, que cuenta con el mejor conjunto de caballos pintado en el
Cuaternario, y a su vez, cuenta con todas las comodidades de una réplica acondicionada a los visitantes.
Ekainberri ofrece la experiencia de adentrarse en
una auténtica cueva y disfrutar de la accesibilidad de
un museo moderno, donde todas las barreras de
acceso de una cueva natural se convierten en facilidades y en un agradable paseo.
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Bigarren gunea Ekainberriko eraikinaren inguruko instalazioetan dago. Han egiten da Ekain
Abentura, bisitariak duela 13.000 urteko Ekaingo
biztanle bihurtzen dituen jarduera, orduko ekaindarren moduan sua egiten eta ehizatzen, glaziazio
garaira garamatzana. Gainditze-esperientzia bat
da, non partaideek ikasten duten, Historiaurreko
tekniken aditu baten zuzendaritzapean: sua hainbat modutan egiten, zaldiak Historiaurreko biztanleek erabiltzen zuten teknika berarekin margotzen,
eta Historiaurreko armak erabiltzen, 3Dko erreplika-irudiekin egindako basurdeak, orkatzak, basoilarrak, etab. ehizatzeko.
Eta hirugarren gunea Lili Jauregia da. Han egiten diren antzerki-bisitekin osatzen da ondare
historikoa interpretatzen eta dibulgatzen duen

26
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El segundo espacio se sitúa en las instalaciones
acondicionadas alrededor del edificio de
Ekainberri. Allí se realiza Ekain Aventura, donde
los visitantes se convierten en habitantes del
Ekain de hace 13.000 años, en plena glaciación,
haciendo fuego y cazando como ellos. Una experiencia de superación, donde los participantes,
dirigidos por un experto en técnicas prehistóricas,
conocen diferentes maneras de crear fuego, pintan caballos utilizando la misma técnica de los
habitantes prehistóricos de Ekain, y manejan
armas prehistóricas, para cazar jabalíes, corzos,
urogallos… representados mediante réplica en 3D.
Y el tercer espacio es el Palacio Lili, con sus
visitas teatralizadas, que completan una amplia
propuesta de interpretación y divulgación del
patrimonio histórico. Se puso en marcha en marzo
del 2013, con un notable éxito de afluencia e innumerables muestras de satisfacción del público
asistente. Mediante un monólogo de Andre
Madalen, personaje histórico del linaje de la familia Lili, los visitantes viajan en el tiempo al año
1688. La familia Lili es ejemplo de la burguesía
guipuzcoana que realizó grandes negocios por
toda Europa en la manipulación y posterior comercio del hierro y sus derivados. Del total de 29.516
visitantes del proyecto Ekainberri, 4.030 personas
han sido las que han visitado el palacio Lili, disfrutando de su teatralización.
La mayoría de visitantes realiza un paseo por
el valle de Sastarrain, a escasos metros del centro
histórico de Zestoa, combinando en el recorrido
las experiencias que completan la oferta de

Lili Jauregian egiten diren antzerki-bisita baten irudia.

proposamen zabala. 2013ko martxoan jarri zen martxan, eta arrakasta handia izan zuen, bai bisitari-kopuruari dagokionez, baita joandakoek adierazitako
asebetetze adierazpenengatik. Andre Madalen, Lili
familiako pertsonaia historikoaren bakarrizketarekin bisitariek denboran zehar bidaiatzen dute
1688ra. Lili familia Europa osoan burdina eta bere
eratorriak lantzen eta salerosten negozio asko egin
zituen gipuzkoar burgesiaren adibidea da. Ekainberri proiektuan 2013an orotara izandako 29.516 bisitarien artetik, 4.030 pertsona izan ziren Lili Jauregian,
hango antzerki-bisitarekin gozatzen.
Bisitari gehienek Zestoako herrigunetik metro
gutxira dagoen Sastarrain bailaran paseatzen dute,
ibilbidea osatzearekin batera Ekainberriko eskaintzaren esperientziak egiten. Orokorrean, bisitariek
goiz edo arratsalde bat hartzen dute Ekain, UNESCOk
Gizateriaren Ondare izendatua, edo Lili Jauregia bisitatzeko. Informazio gehiago izateko edo tokiak
erreserbatzeko gomendatzen da www.ekainberri.com
webgunearen bidez egitea, edo 943 86 88 11 telefonora deitzea. Sastarrain bailaran oinezkoentzat bakarrik egokitutako ibilbideak daude, eta publikoari
egokitutako aparkalekuak daude. Familiek eta ezintasunen bat duten pertsonek bereziki eskertzen
dute hori guztia. Halako ingurunean, errealitate
historikoa eraldatzen da, eta horri esker bai helduek, bai gazteek asko bizitzen dituzte proposatutako jarduerak.
Bisita guztiak talde txikitan egiten dira, eta horrek asko errazten du taldeetako kideen partaidetza. Erabiltzaileek oso modu positiboan baloratzen
dute hori. Proposamen ezin hobea da bailararen
freskotasunean, geure kultura ezagutzeko ezinbesteko esperientzia bat familian edo lagunartean
gozatzeko.

Informazio gehiago
izateko edo tokiak
erreserbatzeko
Para más información
o reservar plazas:
www.ekainberri.com
tel.: 943 86 88 11

Ekainberri. En general, son visitantes que programan una mañana o una tarde, para visitar Ekain,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o el
Palacio Lili. Se aconseja informarse o reservar
plazas mediante la web www.ekainberri.com o llamando al número 943 86 88 11.
El valle de Sastarrain está acondicionado con
sendas peatonales exclusivas, y cuenta con aparcamientos adaptados a todos los públicos, servicios que aprecian especialmente las familias, y las
personas con algún impedimento o discapacidad.
Un entorno que nos transforma a una realidad
histórica que tanto mayores como pequeños viven
con intensidad, mediante las actividades propuestas.
Todas las visitas se realizan en grupos pequeños, lo que ayuda mucho a fomentar la participación, y también en la satisfacción de los usuarios
que valoran muy positivamente la experiencia
vivida. Una propuesta ideal la que nos ofrece
Zestoa para disfrutar del frescor del valle y compartir con los nuestros una experiencia indispensable de nuestra cultura.

ARANZADIANA 2013

27

ARANzAdI zIENTzIA ELKARTEKO

ARTXIBO OROKORRA
1947. urtean elkartea eratu zenetik gaur egun
arte sortarazi diren Elkartearen
dokumentu-fondo guztiak gordailaturik daude
Aranzadi Zientzia Elkarteko Artxibo Nagusian,
baita Elkartean gordailaturiko edo dohaintza
modura emandako beste fondo batzuk ere.
Dokumentu horiek zaindu, antolatu,
deskribatu, gorde eta ezagutzera ematea gure
funtsezko zeregina da. Gipuzkoako Foru
Aldundiko Kultura Departamentuari, Eusko
Jaurlaritzako Kultura Sailari eta Kultura,
Hezkuntza eta Kirola Ministerioari esker,
hainbat proiektu gauzatzen ari da Aranzadi
Zientzia Elkartea.

1• DOKUMENTAZIO-FONDOAK
ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEKO FONDOA
Artxiboen lehentasunezko lana izan da Aranzadik
egunez egun sortzen duen eta administrazio-alorretik eta beste sailetatik Artxibategira iristen den
dokumentazioa katalogatzea.
Gaur egun, katalogaturiko dokumentazioa instalatzeko 630 unitate ditugu (88 m.l), 5.680 espediente guztira, horietatik 380 aurtengo 2013 urte
honetan bertan katalogatuak, eta horren ondorioz,
dokumentazioak 8 m.l.ko gorakada katalogatuta
eta kontsulta egiteko prest izan du.
2013ean gauzatutako artxiboko beste zereginetako bat, Artxibo Orokorrean artean gordailatu
gabe zeuden sail jakin batzuen artxiboen zentralizazioa izan da, besteak beste, Entomologia (4 m.l.),
Astronomia (2 m.l.) eta Historiaurreko (2 m.l.) sailen dokumentazioa. Helarazitako dokumentu guzti
horiek daude, noiz sailkatu, ordenatu, deskribatu
eta kokatuko zain.
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En el Archivo General de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi se encuentran depositados
los fondos documentales de la Sociedad
generados desde su creación en 1947 hasta
nuestros días y otros fondos depositados o
donados a la Sociedad. Es nuestra labor
fundamental su custodia, organización,
descripción, conservación y difusión. Gracias
al departamento de Cultura de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, al departamento de Cultura
de Gobierno Vasco y al Ministerio de Cultura,
Educación y Deporte en 2013 se han podido
realizar diversos proyectos archivísticos.

1• FONDOS DOCUMENTALES
FONDO SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI
Una de las tareas prioritarias del Archivo es la catalogación de la documentación que Aranzadi genera
día a día y se transfiere al Archivo desde el área
administrativa y desde los distintos departamentos.
Hoy en día contamos con unas 630 unidades de
instalación (88 m.l.) que contienen unos 5680 expedientes, de los cuales 380 han sido catalogados durante este año 2013 lo que ha supuesto un incremento de aproximadamente 8 m.l. de documentación ya
catalogada y disponible para su consulta.
Otra de las tareas del Archivo es la centralización
de la documentación procedente de los distintos
departamentos y que todavía no ha sido depositada
en el Archivo General. En 2013 se ha recogido documentación de los departamentos de Entomología (4
m.l.), Astronomía (2 m.l.) y Prehistoria (2 m.l.). Esta
documentación está depositada y pendiente de su
clasificación, ordenación y descripción.

ARCHIVO GENERAL

dE LA SOcIEdAd dE cIENcIAS
ARANzAdI

JESÚS ELÓSEGUI IRAZUSTA FONDOA
2013. urtean, Jesús Elósegui Irazustaren dokumentuzko legatua sailkatu, ordenatu, deskribatu eta
instalatzeko lanek aurrera jarraitu dute. Gaur
egun, 500 erregistro baino gehiago dauzkagu inbentarioan. Inbentariatu diren elementuen artean,
eskuz idatzitako testuak dira azpimarratzekoak,
egileak zehaztasunez hartzen baitzituen idatziz
bere esperientziak, bai egunez egunekoak bai bere
ikerketa-jarduerari zegozkionak .
Egileak 1914 eta 1949 urteen artean Aralarren
zehar egindako irteerak jasotzen dituen lehen
egunkaria digitalizatu egin da. 100en bat orriko
ohar-liburuxka bat da; egileak idatziz hartzen
zuen irteeretako bakoitza, bertan adieraziz, alde
batetik, idazpuru bat, data eta egindako ibilbideko
mugarriak, eta beste alde batetik, ibilbidearen deskribapena eta nortzuek laguntzen zioten.
Deskribatze-fasean interesgarritzat jo da
egunkariko sarreretako bakoitza Elóseguik berak
egindako argazkiekin lotzea. 1914 eta 1942 urteen
artean dataturiko lehen egunkari honetako sarrerak eta Elósegui Fondoan jada digitalizatuta dauden argazkiak erkatu egin dira, egileak bere koadernoan idatziz jaso zituen irteerekin bat datozen
621 argazki lortuz, guztira.
Egiaztatu ahal izan dugunez, Jesús Elóseguik
mendira egindako irteera hauetako gehienetan bere argazki-kamera eramaten zuen eta une horiek
hilezkortuta utzi zituen. Beraz, Elóseguiren egunkariak eta argazkiak elkarrekin konbinatzeak XX.
mendearen lehen erdialdeko Aralarri buruzko
fresko benetan oparo eta oso bat eskaintzen digu
ekarpen modura.
Azpimarratu beharreko datuetako bat
egileak 1941ean idatzitako ohar bat da, non esaten
baitu Oiartzungo Langileen Batailoian dagoela eta
Aralarko liburuxka zaharrak berrosatzen saiatzen
ari dela. Ohar labur eta interesgarri hau euskaraz
idatzita dago eta orrialde hauetatik aurrera hasiko
da oharrik gehientsuenak euskaraz idazten.

FONDO JESÚS ELÓSEGUI IRAZUSTA
En 2013 se ha continuado con las labores de clasificación, ordenación, descripción e instalación del
legado documental de Jesús Elósegui Irazusta. A día
de hoy, contamos con más de 500 registros en el
inventario. Entre los elementos inventariados cabe
destacar los diarios manuscritos en los que el autor
anotaba minuciosamente sus experiencias tanto referentes a su día a día como a su desinteresada labor
investigadora.
Se ha digitalizado el primer diario de una serie
relativa a salidas por Aralar realizadas por el autor
entre 1914 y 1949. Nos hemos encontrado con un
cuadernillo de unas 100 páginas en las que el autor
anotaba cada una de las salidas indicando, por un
lado, en un encabezamiento, la fecha y los hitos de
la ruta realizada y, por otro lado, la descripción del
recorrido y quiénes le acompañaban.
En la fase de descripción se ha considerado interesante relacionar cada una de las entradas del diario con las fotografías realizadas por el propio Elósegui. Se han cotejado las entradas de este primer
diario datadas entre 1914 y 1942 con las fotografías ya
digitalizadas del Fondo Eloségui obteniendo un total
de 621 fotografías que se corresponden con las salidas anotadas por el autor en su cuaderno.
Hemos podido constatar que en la mayor parte
de estas salidas montañeras Jesús Elósegui acarreó
su cámara fotográfica y dejó inmortalizados esos
momentos. Por lo tanto la combinación de sus diarios con sus fotografías nos aporta un rico y completo fresco del Aralar de la primera mitad del siglo XX.
Uno de los datos a reseñar es una nota escrita
por el autor en 1941 en la que indica que está en el
Batallón de Trabajadores de Oiartzun y que está intentando reconstruir sus antiguos cuadernos de
Aralar. Este pequeña e interesante nota está escrita
en euskara y será a partir de estas páginas cuando la
mayor parte de las anotaciones se escriban en euskera.
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JESÚS ELÓSEGUI
IRAZUSTA FONDOA

Primera anotación escrita en
euskara pore Jesús Elósegui
en su diario mientras estaba
en el batallón de
trabajadores de Oiartzun
(14 de enero de 1941).

Cotejo de la entrada de un diario de Jesús Elósegui fechada a 11 de abril de 1926.
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ARANZADI ZIENTZIA
ELKARTEAREN FONDOA

Fachada del ayuntamiento de Oñati.  Araxes

Jardines, capilla y casa en Txarama, con un rotulo de la papelera Araxes.

 Araxes

2 • ARGAZKI-FONDOAK
Aranzadi Zientzi Elkarteak oso Argazki-Fondo garrantzitsuak ditu, Elkartearen beraren fondoez osatuak eta bazkideek egindako ekarpenez osatuak.
2013an honako lan hauek egin dira: bilketa-, antolakuntza- eta digitalizazio-lana, gero argazkiak
zabaldu ahal izateko.
Alde batetik, Aranzadirenak diren bi argazki
-fondo propiotan lan egin da, hau da, Arkeologia
Historikoaren Saileko fondoan eta Araxes fondoan.
Eta, beste alde batetik, NIESSEN fondoaren argazkiak digitalizatzeko eta deskribatzeko lana hartu
dugu oinarritzat.
FONDO SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI
2013an Aranzadi Zientzia Elkarteko argazki-fondoaren lanketarekin jarraitu dugu. Batetik, XX. mendearen lehen 50 urteei dagozkien kristalezko negatiboek osatzen duten Araxes fondoaren digitalizazioarekin eta deskribapenarekin jarraitu dugu.
Bestetik, Arkeologia Historikoko Saileko argazkiak lantzen hasi gara, bai negatibotan daudenak,
baita paperean daudenak ere.
2013an diapositiba jakin batzuk digitalizatzeko
lanak aurrera jarraitu du; diapositiba hauek 90eko
hamarkadako ondare-babeserako espedienteetan
zeuden jasota.
Aranzadi Zientzia Elkarteko argazki-fondoak
hazten jarraitu du Aranzadik 2013an antolatutako
jarduerei dagozkien argazkiei esker.

2 • FONDOS FOTOGRÁFICOS
La Sociedad de Ciencias Aranzadi cuenta con unos importantes Fondos Fotográficos formados tanto por los
propios fondos de la Sociedad como por las aportaciones
que llevan a cabo socios y usuarios.
En 2013 se ha continuado con la recopilación, organización y digitalización de fotografías para su posterior
difusión. Por un lado, se ha trabajado en dos fondos
fotográficos propios de Aranzadi como son el del Departamento de Arqueología Histórica y el fondo Araxes. Y,
por otro lado, nos hemos centrado en la digitalización y
descripción de las fotografías del fondo NIESSEN.
FONDO SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI
En 2013 se ha seguido trabajando con los fondos fotográficos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Por un lado se
ha continuado con la digitalización y descripción del
denominado fondo Araxes compuesto por una serie de
negativos en cristal correspondientes a la primera mitad
del siglo XX.
Por otro lado, se ha continuado con la digitalización
de las numerosas fotografías, tanto en negativo como en
papel, correspondientes al departamento de Arqueología Histórica. En 2013 se ha continuado con la digitalización de una serie de diapositivas localizadas en sus correspondientes expedientes de protección de patrimonio
de los años 90.
El fondo fotográfico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha continuado incrementándose con fotografías
relativas a actividades organizadas por Aranzadi en 2013.
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NIESSEN FONDOA
NIESSEN enpresaren 100garren urteurrena dela-eta
antolatzen hasi diren jardueren barruan, Aranzadi
Zientzia Elkarteko Artxiboa dokumentuzko material-hautapen bat digitalizatzeaz arduratu da; batez
ere argazkiak dira, enpresa garrantzitsu honen bilakaera historikoa azaltzen dutenak. Aipatutako
hautapenaren ondorioz, digitalizatu diren irudiak
guztira 4.000 izan dira, gutxi gorabehera.
Artxiboan era askotariko dokumentazioa zegoen gordailatuta, eta digitalizazio-lanei ekiteko
orduan, Niessen-en bilakaera historikoa ulertzeko
interesgarriena zirudien dokumentazioaren hautapen bat egin da.
Digitalizatu dugun dokumentazioan nabarmentzekoa da NIESSEN-en hastapenen jatorrizko liburua, ABBtik ekarria, non jasota baitzegoen langileen zerrenda. Garai bertsukoak, eta hainbat iturritatik datozelarik, lantegi barruan ateratako
argazkiak ditugu, hauek ere nabarmendu beharrekoak.

FONDO NIESSEN
La empresa NIESSEN cumple 100 años y dentro de
las actividades que se están realizando el Archivo
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi se ha encargado de la digitalización de una selección de material
documental, sobre todo fotografías, que ilustran el
devenir histórico de esta importante empresa. Dicha selección ha dado como resultado un total
aproximado de 4000 imágenes digitales.
La documentación depositada en el archivo ha
sido muy variada y a la hora de emprender las tareas de digitalización se ha realizado una selección
de aquella documentación que parecía más interesante para entender la evolución histórica de Niessen.
Entre la documentación digitalizada cabe destacar, procedente de ABB, el libro original de los inicios de NIESSEN en el que se recogía el listado de
trabajadores. De esta misma época, y procedentes
de distintas fuentes, también debemos resaltar las
fotografías realizadas en el interior de la fábrica.

3 • ZERBITZUAK

3 • SERVICIOS

KONTSULTAK
Artxibo Nagusian gordailatutako dokumentazioa
izaera publikotzat jotzen da, barruko zein kanpoko
kontsulten kasuan, Legeek ezarritako murrizketak
izan ezik. Aranzadi Zientzia Elkarteko Artxiboak
bere fondoak eta dokumentuak kontsultatzeko
zerbitzua eskaintzen du eta horretarako badu prozedura bat, Aranzadiren web gunetik erabiltzaile
guztien eskura jarrita jada.
2013an kontsulta gehien egin dituena (%62) administrazio-atala izan da, atzetik hainbat sailek
jarraikia portzentaje altu samarrarekin: Arkeologia
Historikoa (%6) eta Historiaurreko arkeologia saila
(%5). 2013. urtean kanpoko kontsultek izan duten
gorakada nabarmendu beharra dago, 2012an %10
izatetik 2013an %17 izatera igaro baitira.
KOPIAK
Artxibategiak kopiak eskuratzeko zerbitzua eskaintzen du 2011. urteaz geroztik. Horretarako, eskaera-prozedura jakin bati jarraitu behar zaio.
2013an jasotako kopia-eskera, berriro, ia guztiak
argazki-fondoei dagozkie, eta eskaera horien %70
Elosegui fondoko argazkien kopiak lortzeko eskaerak izan dira. Horrez gain, nabarmendu nahi dugu
gehien eskatutako euskarria digitala izan dela.

CONSULTAS
La documentación depositada en el Archivo General se considera de acceso público, tanto para consultas internas como externas, salvo lo restringido
por las leyes correspondientes. El servicio de Archivo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ofrece la
consulta de sus fondos y para ello cuenta con un
procedimiento ya accesible a todos los usuarios desde la página web de Aranzadi.
Las consultas recibidas en 2013 en su mayoría
son consultas internas (áreas administrativas) con
un 62 % del total y de socios activos, sobre todo de
los departamentos de Arqueología con 11 % del total. En estos últimos años se está incrementando el
número de consultas externas que solicitan, en su
mayoría, consultar los fondos fotográficos e informes patrimoniales. Estas consultas externas han
subido de un 10 % en 2012 a un 17 % en 2013.
COPIAS
El Archivo ofrece un servicio de obtención de copias que desde 2011 cuenta con su correspondiente
procedimiento de solicitud de copias. Prácticamente todas las solicitudes de copias recibidas en 2013
vuelven a hacer referencia a los fondos fotográficos
y un 70% de las mismas son solicitudes de copias
digitales de fotografías del Fondo Elósegui.

DIGITALIZAZIOA
Aranzadi Zientzia Elkarteko Artxibategiak argazkiak digitalizatzeko zerbitzua ere jartzen du erabiltzaileen eskura.

DIGITALIZACIÓN
El Archivo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi también pone a disposición de los usuarios un servicio
de digitalización de fondos fotográficos.
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FONDO NIESSEN

FONDO: ABB

FONDO: MIKEL
LIZARRALDE

MATERIAL ORIGINAL:
Objetos, catálogos,
documentación de gestión,
fotografias en papel y
negativos en plástico
SITUACIÓN: Depósito
temporal. Digitalizada
selección, pendiente
revisión descripciones
IMÁGENES DIGITALES: 738

MATERIAL ORIGINAL:
Objetos, documentación y
catálogos
SITUACIÓN: Donación.
Digitalizada selección,
pendiente revisión
descripciones
IMÁGENES DIGITALES: 72

FONDO: IÑAKI ZARRANZ

FONDO: JAVIER CANTERA

MATERIAL ORIGINAL: Fotografias en papel y
negativos en plástico
SITUACIÓN: Depósito temporal. Digitalizada
selección, pendiente revisión descripciones
IMÁGENES DIGITALES: 2231

MATERIAL ORIGINAL: Objetos, fotografias en papel,
documentación general y catalogos
SITUACIÓN: Donación. Digitalizada selección,
pendiente revisión descripciones
IMÁGENES DIGITALES: 964

Artxibategiak eskaintzen duen zerbitzu hori
Aranzadirekin edo gure sailetako ikerketa-esparruekin zerikusia duten argazki-fondoak dituzten
erabiltzaile guztiei zuzenduta dago. Argazkiak digitalizatzeko interesa dutenek aukera hauek dituzte: argazkiak aldi baterako utz ditzakete artxibategian edo Aranzadi Zientzia Elkarteko Artxibategiari eman diezazkiokete, hark zaindu eta babestu
ditzan. Edozein aukera hautatuta ere, interesdunak digitalizatutako materialaren kopia digitala
eta materialari dagokion inbentarioa jasoko ditu.

El servicio de Archivo está abierto a todos aquellos usuarios que estén interesados en la digitalización de fondos fotográficos relacionados con Aranzadi o con las áreas de estudio de nuestros departamentos. Los interesados pueden depositar
temporalmente las fotografías para su digitalización
o bien pueden donarlas para su custodia y conservación en el Archivo de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. En ambos casos el interesado recibirá una
copia digital del material digitalizado junto con el
correspondiente inventario.
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BILdUMEN dONAzIOAK
ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEAK DONAZIO EZBERDINAK JASOTZEN DITU, EZ BAKARRIK ARGAZKI ETA
LIBURU FUNTSAK, BILDUMA PERTSONALAK ERE BAI. BILDUMA HAUEK ELKARTEAN JASOTZEN DIRA BERE
BABESA, IKERKETA ETA DIBULGAZIORAKO. ORRIALDE HAUETATIK GURE ESKERRIK ONENA HELARAZI NAHI
DIEGU EUREN BILDUMA INTERESGARRI ETA ESTIMATUAK GURE ESKU UTZI DITUZTEN GUZTIEI. JARRAIAN,
2013AN ZEHAR JASO GENITUEN DOHAINTZA BATZUEN BERRI LABURRA EMANGO DUGU.

NIESSEN BILDUMA

Material diverso realizado por Niessen en la
primera mitad del siglo XX.

2013. urtearen barruan, Aranzadi Zientzia Elkarteko Artxiboan, “Fábrica
Electrotécnica Guillermo Niessen” lantegiari dagozkion zenbait material
gordailatu dira zaindu eta ikertzeko; aipatu lantegia Guillermo Niessen-ek
sortu zuen 1914an eta material elektrikoak fabrikatzea zuen helburu.
Enpresa ezagun honen historia azaltzen duen pieza-bilduma baten
aurrean gaude; merkatuko premien eta garai bakoitzaren arabera
produktu teknikoek duten bilakaera ulertzen lagungarria gerta daiteke.
Material hauek antolatzeko eta deskribatzeko prozesua oraindik betebetean dago eta 2013an objektuen lehen hautapena egin da NIESSEN
enpresaren bilakaerak izan zituen etapa ezberdinei begira, eta NIESSEN
bildumako elementurik zaharrenak lokalizatzeaz batera.

JUAN MARI ARRIZABALAGA
2013ko apirilean Juan Mari Arrizabalagak, hark berak egindako marrazkiei
zegozkien 400 irudi digital baino gehiago eman zituen dohaintzan. Ia-ia
irudi guztiak dira Euskal Herriari buruzkoak, eta marrazki hauen artetik
batzuk nabarmentzekotan, honako bildumak azpimarratuko genituzke,
besteak beste: Gipuzkoako elizetako dorreak, Donostiako kaleargiak,
Euskal Herriko itsasargiak, Euskal Herriko gazteluak, …

Farolas de San Sebastián.

PAKO GARIN
2013ko maiatzean, Pako Garin bazkideak bere ikerketekin lotuta
zeuden material jakin batzuk eman zituen dohaintzan, batez ere
Botanika arlokoak. Dohaintza honetaz, batez ere, argazki-fondo
izugarri zabala nabarmenduko genuke, hainbat euskarritan dagoena
(diapositibak eta negatiboak dira gehienbat). Material hau guztiau
gordailaturik dago antolatzeko, sailkatzeko eta digitalizatzeko zain.
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dONAcIONES dE cOLEccIONES
LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI RECIBE DONACIONES NO SÓLO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y
FOTOGRÁFICOS, SINO TAMBIÉN COLECCIONES PERSONALES QUE SON DEPOSITADOS EN LA SOCIEDAD PARA SU
CUSTODIA, ESTUDIO Y DIFUSIÓN. DESDE ESTAS PÁGINAS QUEREMOS HACER LLEGAR NUESTRO
AGRADECIMIENTO A TODOS AQUELLOS QUE YA NOS HAN CONFIADO SUS INTERESANTES Y APRECIADAS
COLECCIONES. A CONTINUACIÓN RESEÑAREMOS ALGUNAS DE LAS DONACIONES RECIBIDAS DURANTE EL 2013.

PEIO IRAIZOZ
El socio Peio Iraizoz donó un antiguo
casette que el historiador Jose María
Jimeno Jurío le regaló en 1980 y que
fue utilizado por Jimeno Jurío para
realizar grabaciones etnográficas y
sobre temas de memoria histórica
(fusilados, represaliados, huidos,
etc...). En el año 2007 también donó a
Aranzadi una escultura realizada por
el mismo en arenisca sobre madera
con el logo de Aranzadi tallado.

RAMÓN NAZABAL
IRASTORZA
En julio de 2013 Ramón
Nazabal donó a la Sociedad
de Ciencias Aranzadi un
interesante telescopio que
él mismo realizó a partir de
un curso recibido en New
York en 1967.

JESÚS ELÓSEGUI
ALDASORO
El socio Jesús Elósegui Aldasoro nos
ha depositado en varias ocasiones
diapositivas para su digitalización
pero en 2013 nos ha donado una
serie de objetos relacionados con el
anillamiento entre las que destacan
anillas de Aranzadi, unas tenazas y
fichas antiguas de anillamiento.

FRANCISCO JAVIER SAGARZAZU GARAIKOETXEA
2013. urtearen bukaeran, Javier Sagarzazu margolariak “Homenaje a Cándido Saseta
Omenaldia” jatorrizko kartela eman zuen dohaintzan. Margolana Candido Sasetaren
aldeko omenaldiko ekitaldien harira egin zuen, Candido Sasetaren gorpuzkinak Areces
aldean berreskuratu eta lekualdatu zituztenean. Margolariaren senideak Candido
Sasetaren lagunak ziren (hura ere Hondarribikoa izanik) eta bizitza osoan oroitzapen
ezin ederragoa izan zuten berataz. Aranzadik gorpuzkinak berreskuratzearen alde
egindako lanagatik erabaki du margolana dohaintzan ematea.
Homenaje a Candido Saseta.
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KOMUNIKAZIO TXOSTENA
2013. urtean zehar, Komunikazio Departamendua
Aranzadik bultzatutako ekimenen bozgorailua izan
da. Joan den urtearekin alderatua, hedabideetan izan
dugun presentzia nahiz maiztasuna areagotu dira, eta,
etorkizunera begira, erronka berriak sortu zaizkigu.
PRENTSAURREKOAK ETA PRENTSAOHARRAK
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»
»
»
»
»
»
»
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»
»
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»
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Mari Jose Iriarte Ikerbasquen hasi da lanean
Zero Zabor programa aurkeztu da Oñatin
Historiaurreko erakusketa Oñatiko Natur Eskolan
Bi idi-mihi espezie berri deskribatu dira
Zestoako Lili jauregia abian da
Karakateko trikuharrien ibilbidea aurkeztu da
Urbasako ateratze lanak
Beloaga gazteluko erakusketa
Zigoitiako ateratze lanak
Ingelesen Hilerriko indusketa proiektuaren
aurkezpena
Ondarretako harriak
Oilagorrei buruzko hitzaldia UBC
Kapusaiari buruzko hitzaldia
Ozeanoen eguna, Munibe
Ingelesen Hilerrian egindako lanen prentsaurrea
La Carcavillako omenaldia
Zero Zabor Eskolak aurkezpena
La Rioja de los Dinosaurios erakusketa
Saria ur-bazterraren berreskurapena
Iñigo Urkulluren bisita Lemoatxera
Lezetxikiko lanak
Galtzada Erromatarrei buruzko jardunaldiak
Arrano arrantzaleen txitak UBC-en
Adunako auzolandegia
Munibe: Itsas dortoken monografikoa
San Adriango erakusketa
Sugarrak 1813 proiektuaren aurkezpena
Orioko Auzolandegia
Altxerriko pinturen datazioa
Saharako indusketen aurkezpena
Praileaitz: bisita instituzionala
Basagain aztarnategia
Hegaztien nazioarteko eguna UBC-en
XXII. Astronomia jardunaldiak
Ekainberriren 5. urteurrena
Arrano arrantzale txita bat hilda aurkitu dute UBC-en
Ziraba proiektuaren aurkezpena
Aitzol dokumentalaren aurkezpena
XXXVIII. Mikologia jardunaldiak
Zero Zabor, Azpeitia eta Oñatiko eskoletan
Hegaztien Eraztunketa Zientifikoaren XVIII. Kongresua
XXXIV. Etnografia jardunaldiak

ARANZADIANA 2013

Durante el 2013, el Departamento de Comunicación ha
sido el altavoz de todas las iniciativas impulsadas por
Aranzadi. En comparación con años anteriores, la
presencia y periodicidad de la Sociedad en los medios ha
aumentado, y han surgido nuevos retos para el futuro.
RUEDAS DE PRENSA Y NOTAS DE PRENSA
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Mari Jose Iriarte se incorpora a Ikerbasque
Se presenta el programa Zero Zabor en Oñati
Exposición sobre Prehistoria en la Natur Eskola de Oñati
Descritas dos nuevas especies de Lengua de buey
El palacio Lili de Zestoa abre sus puertas
Se presenta la ruta de los dólmenes de Karakate
Exhumación en Urbasa
Exposición sobre el castillo de Beloaga
Exhumación en Zigoitia
Presentación del proyecto de excavación del Cementerio
de los Ingleses
Las Piedras de Ondarreta
Charla sobre becadas UBC
Charla sobre el Kapusai
Dia de los océanos, Munibe
Rueda de prensa Cementerio de los Ingleses
Homenaje en La Carcavilla
Presentación Zero Zabor Eskolak
Exposición La rioja de los Dinosaurios
Recuperación de la Ribera de Saria
Visita de Iñigo Urkullu a Lemoatx
Trabajos en Lezetxiki
Jornadas sobre Calzadas romanas
Pollos de Águila pescadora en UBC
Campo de trabajo en Aduna
Munibe: monográfico sobre tortugas marinas
Exposición sobre San Adrián
Presentación del proyecto Sugarrak 1813
Campo de trabajo de Orio
Datación de las pinturas de Altxerri
Presentación de los trabajos de exhumación en el Sahara
Visita institucional a Praileaitz
Yacimiento de Basagain
Dia mundial de las aves en UBC
XXII. Jornadas de Astronomía
5º Aniversario de Ekainberri
Encuentran Águila pescadora muerta en UBC
Presentación del proyecto Ziraba
Presentación del documental Aitzol
XXXVIII. Jornadas de Micología
Zero Zabor en escuelas de Azpeitia y Oñati
XVIII Congreso de Anillamiento Científico de Aves
XXXIV Jornadas de Etnografía
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IDATZIZKO PRENTSAN AGERRALDIAK
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aranzadi.TV

http://www.aranzadi-zientziak.org/category/video

AranzadiTV-k joan den urteetako ildo berbera
jarraitu du, bideoen produkzio kopurua
mantenduz. Bideo hauek Elkarteak bultzatu
dituen proiektuei buruzko elkarrizketa eta
erreportaiak dira batik bat, eta Aranzadiko
webgunean daude ikusgai.

1.

LA CÁRCEL DE ONDARRETA

2.

LOS EXOPLANETAS

3.

LAS PIEDRAS DE
ONDARRETA: ORIGEN Y
SOLUCIÓN

4.

HISTORIA DE LA OFICINA
DE ANILLAMIENTO DE LA
SOCIEDAD DE CIENCIAS
ARANZADI

5.

VICENTE ZARAGÜETA

6.

PRESENTACIÓN LIBRO LA
RIOJA DE LOS
DINOSAURIOS

7.

ORIOKO AUZOLANDEGIA:
ARRANTZALEEN SOTOAK

8.

MASTER EN CUATERNARIO:
CAMBIOS AMBIENTALES Y
HUELLA HUMANA

9.

LA SEMILLA DE LA VERDAD

10.

PROGRAMA PILOTO PARA
PERSONAS RECLUSAS DEL
CENTRO PENITENCIARIO
DE MARTUTENE
(Patrimonio Cultural Vasco
de inserción social).
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AranzadiTV sigue la trayectoria de años
anteriores, con una producción de vídeos
constante. Estos vídeos se pueden visionar
en la página web y recogen entrevistas y
reportajes relacionados con los proyectos
impulsados por la Sociedad.
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«Niessen: 100 urteko historia»

«La semilla de la verdad»

DOKUMENTALAK

DOCUMENTALES

NIESSEN: 100 URTEKO HISTORIA
100 urte betetzea ez da gauza makala. Niessen enpresak 2014ean egingo ditu, eta bertan lan egin
dutenen bidez fabrikaren eraldaketa nolakoa izan
den azalduko da dokumental honetan. 2014ko
udaberrian estreinatuko da, 2013an produkzio lanak bukatu direlarik.

NIESSEN: 100 AÑOS DE HISTORIA
Cumplir 100 años tiene mérito. La empresa Niessen,
sin embargo, los celebrará en 2014, para ello, los
antiguos trabajadores de la fábrica contarán cómo
han cambiado las cosas desde los inicios hasta la
actualidad. Este documental se estrenará en la
primavera del 2014, ya que en 2013 ha finalizado el
proceso de producción.

LA SEMILLA DE LA VERDAD
Hegoak, Aranzadi Zientzia Elkarteak eta Euskal
Herriko Unibertsitateak biztanleria saharauiaren
Giza Eskubideen urraketei buruzko ikerketak aurkeztu zituzten aurten. Bertan, Marokoar errepresioak eragindako 8 desagertuen gorputzak
identifikatu zituzten eta horren ildoan Eztizen
Mirandak "La Semilla de la verdad" dokumentala
ekoiztu zuen, batik bat bizipen guzti horien
testigantza jasotzearren.

LA SEMILLA DE LA VERDAD
En el 2013, un equipo de investigación de Hegoa, la
Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del
País Vasco exhumó dos fosas comunes que corresponden a ejecuciones extrajudiciales de población
saharaui por parte de Marruecos. A raíz de esta
investigación, Eztizen Miranda realizó el documental "La semilla de la verdad", que recoge el
testimonio de esta experiencia.

LIBURUAK

LIBROS

Liburuei dagokionez, 2013an Aranzadik bilduma
berri bat sortu du: "Munibe Monographs".
Lehenengo alea «Marine turtles of the North-east
Atlantic: contributions from the First Regional
Conference» izan da, itsas dortokei buruzkoa hain
zuzen ere. Honez gain, Aranzadik Jaizkibel
Amaharri libur uan ere par te har tu du,
kolaboratzaile gisa.

La producción de libros de Aranzadi durante el
2013 destaca por la creación de una nueva colección: "Munibe Monographs". El primer número de
esta línea ha sido «Marine turtles of the North-east
Atlantic: contributions from the First Regional
Conference», que reúne artículos sobre tortugas
marinas. Además, Aranzadi ha colaborado en el
libro Jaizkibel Amaharri.
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«Historiaurreko abentura
Gipuzkoan» eta «Altxerri»
erakusketak batuz Oñatiko
Natur Eskolan egindako
erakusketa.

ERAKUSKETAK

EXPOSICIONES

2013an zenbait erakusketa koordinatu eta prestatu
dira Komunikazio sailetik. Aipatzekoa da Oñatiko
Natur Eskolan egindakoa, «Historiaurreko
abentura Gipuzkoan» eta «Altxerri» erakusketak batuz prestatu zena. Bertan, Historiaurreari
buruzko datu interesgarriekin batera, duela 50
urte aurkitu zen Altxerri koba paregabearen ezaugarriak azaldu ziren. Gainera, bi erakusketa hauen
zubi bezala Mauricio Antón marrazkilari
zientifikoaren «Historiaurreko bizitza iruditan»
argazki bilduma ere ikus zitekeen.
Aurtengo martxoan, Arangurengo udaletxe
berria inauguratu zen Mutiloan (Nafarroa) eta,
honen harira, Aranzadi Zientzia Elkarteak «Aranguren: ibarra baten historia» erakusketa aurkeztu zuen, udalerria osatzen duten herrien historiari buruzkoa. Bertan Irulegi gazteluan egindako
indusketa lanetan aurkituriko pieza arkeologikoa
ere ipini ziren.
Uztailean «San Adrian, urrats bat denboran
zehar» aldi baterako erakusketa antolatu zen Zegaman dagoen Aizkorriko interpretazio-zentroan,
eta bertan San Adrianen orain arte egin diren ikerketen emaitzak ikusteko aukera eman genuen.
Azkenik, urte bukaerarekin batera, «Sugeak
eta sugegorriak: beraien ospe txarraren biktimak» erakusketa jarri zen Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxean (Donostia). Erakusketa
hau abenduan ireki zen eta suge eta sugegorrien
irudi kaxkarrari buruzko kontzientziazioa kanpaina baten barruan dago.

Durante el 2013, el Departamento de Comunicación ha
coordinado y preparado varias exposiciones. Por una
parte, Aranzadi fusionó las exposiciones «La aventura de la Prehistoria en Gipuzkoa» y «Altxerri»
para exponerlas en la Natur Eskola de Oñati. Junto a
los interesantes datos sobre la prehistoria en Gipuzkoa, se ofrecían detalles de la magnífica cueva
descubierta medio siglo atrás. Además, como puente
entre las dos exposiciones, se añadió la colección «La
vida Prehistórica» en imágenes, del pintor científico
Mauricio Antón.
En marzo de este año se inauguró el nuevo Ayuntamiento de Aranguren en Mutilva (Navarra) y con
motivo de este acto se presentó la exposición «Aranguren: Historia de un Valle», una retrospectiva
realizada por Aranzadi que repasaba la historia de los
pueblos que conforman el valle. La exposición también presentó piezas arqueológicas encontradas en las
excavaciones que lleva a cabo Aranzadi en el castillo
de Irulegi.
En julio, se organizó «San Adrian: un paso a través del tiempo», una exposición temporal organizada
por Aranzadi en el Centro de interpretación de Aizkorriko Ataria, ubicado en Zegama. Se mostraron los resultados de las investigaciones realizadas hasta el
momento en San Adrián a través de diferentes vitrinas
y paneles que reproducían la evolución del túnel.
Por último, a finales de año se inauguró en el Centro de Recursos Medioambientales de Cristina Enea
(Donostia) la exposición «Culebras y víboras: víctimas de su mala fama», dentro de una campaña de
concienciación sobre la mala imagen que tienen las
culebras y las víboras en la sociedad.

KONGRESUAK
Mikologia, Astronomia eta Etnografia Jardunaldietaz gain, 2013an bi ekitaldi esanguratsu antolatu dira: Erromatar garaiko galtzadei buruzko Jardunaldiak eta Hegaztien Eraztunketa Zientifikoaren XVIII. Kongresua.
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«Aranguren: ibarra
baten historia»
erakusketa.
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CONGRESOS
Además de las ya tradicionales Jornadas de Micología,
Astronomía y Etnografía, durante el 2013 se han organizado dos eventos importantes: las Jornadas sobre las
Calzadas Romanas de la Antigüedad y el XVIII Congreso de Anillamiento Científico de Aves.

«Sugeak eta sugegorriak:
beraien ospe txarraren biktimak»
erakusketa.

IRRATSAIOAK

PROGRAMAS DE RADIO

Beste urteetan bezala, Radio Euskadiko «La
mecánica del caracol» saioan «Planeta Aranzadi»
atala koordinatzen jarraitzen dugu, non
Elkartearekin zerikusia duten gaiak jorratzen dira
(ostegunetan, 16:30etan). Honez gain, Radio San
Sebastián irratian saioa berria ere badugu. Hilean
bitan (ostiraletan, 13:10etan) Gipuzkoako altxor
historiko eta naturalei buruz hitz egiten dugu
«Hoy por hoy» programaren barnean.

Al igual que en años anteriores, desde Comunicación seguimos coordinando junto al equipo de «La
mecánica del caracol» de Radio Euskadi el espacio
«Planeta Aranzadi» (jueves, 16:30), donde se tratan
temas relacionados con el universo de la Sociedad.
Además, este año hemos inaugurado un espacio en
Radio San Sebastián. En él, se exponen los tesoros
históricos y naturales de Gipuzkoa, dentro del programa «Hoy por hoy».

WEBGUNEA ETA SARE SOZIALAK

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

WEBGUNEA
Aranzadiko webgunea etengabe aldatu eta hazten
doa. 2012an hasi zenaren ildoa jarraituz, Munibe
aldizkariaren webgune osoa berritu da. Honez
gain, Elkarteak bultzatu dituen gizarte proiektuen
atalak ere eraldaketak jasan ditu, bereziki heziketa proiektuei dagokionez: SEM@S, SEMBET eta
Zero Zabor Eskolak proiektuen gune propioak
txertatu dira.
2014erako hobekuntzen artean AranzadiTV
atalaren berrantolaketa aurreikusi dugu.

PÁGINA WEB
La página web de Aranzadi sigue cambiando y creciendo constantemente. Este año se ha renovado la
web de Munibe, un proceso que comenzó en el
2012. Además, el apartado dedicado a proyectos
sociales también ha mejorado, especialmente la
parte dedicada a proyectos educativos: las páginas
web de SEM@S, SEMBET y Zero Zabor Eskolak se
han integrado en la de Aranzadi.
De cara al 2014, se prevén cambios en AranzadiTV.

SARE SOZIALAK
Sare sozialei begira, Aranzadi Zientzia Elkartearen
presentzia asko handitu da, jarraitzaileen kopurua
egunero hazi da eta. Honela, Facebook-en 2.000
jarraitzaile ingururekin itxi dugu urtea, eta Twitterren berriz, 620 jarraitzailera iritsi gara.

REDES SOCIALES
La presencia de la Sociedad de Ciencias Aranzadi
en redes sociales ha crecido mucho, con un ritmo
diario de crecimiento. Así, cerramos el año con
2.000 seguidores en Facebook y 620 en Twitter.

APLIKAZIOAK ETA TEKNOLOGIA
BERRIAK
2012az geroztik, Komunikazio Departamenduak
teknologia berrien arloan aurrerapausuak eman
ditu. Honen ildoan, 2013an mugikorrentzako edukiak sortzen dihardugu. Proiektu piloto moduan,
Aranzadi Zientzia Elkarteak «Donosti App» eta
«Sugarrak 1.813» proiektuak garatu ditu.

APLICACIONES Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Desde el año 2012, el Departamento de Comunicación ha dado un paso cualitativo en materia de
nuevas tecnologías. En base a esto, durante el 2013
se han desarrollado proyectos piloto con contenidos para móviles como «Donosti App» o «Sugarrak 1813».
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App-a deskargatu.
Descarga la App.

ENTZUN
ISTORIOAK

DONOSTI APP
Donostian bizi bazara edo bisitan bazaude,
hiriaren gune interesgarrienak deskubritzeko
aukera eroso, azkar eta paregabea da Donosti
App. 8 ibilbide interaktiboz osaturik dago, eta
hiriaren bazter garrantzitsuen informazio
zehatz, fidagarri eta trinkoa eskaintzen du.
Guztira, 70 interes puntu bisitatu daitezke,
bertako historia, bilakaera, gertakari eta datu
ezezagun eta bitxiak, argazki zaharrak, eta
bestelako loturak eskaintzen direlarik.

Maite

Thomas

ESCUCHA
LAS HISTORIAS

Maite

Thomas
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SUGARRAK 1813
Donostia erre, suntsitu eta berreraikitzeko
erabakiaren bigarren mendeurrenean, Aranzadi Zientzia Elkarteak, Donostiako Udalaren
laguntzarekin, Sugarrak 1813 proiektua abian
jarri zuen.
Sugarrak 1813 ekimenak Donostian 1813ko
abuztuaren 31an gertatu zenaren inguruko
hausnarketa pizteko proiektua izan da. Horretarako, egun hartako protagonistak izan
ziren herritarren testigantza dramatizatuak
sortu ziren, bi pertsonaien bizipenak entzun
eta jarraitzeko aukera eskaintzen zelarik.
Donostiako Alde Zaharreko kaleetan 8 panel zintzilikatu ziren, 4 pertsonaia bakoitzeko,
eta QR kodeen bitartez narrazioak entzun zitezkeen. Panel bakoitzak narrazioaren atal
bat eskaintzen zuen, beraz istorio osoa jarraitzeko panelez-panel ibilbidea egin behar zen.
Bertan istorioak irakurri zitezkeen smartphone-ik ez zuen jendeak ere parte hartu zezan.

ARANZADIANA 2013

DONOSTI APP
Donosti App es una aplicación sencilla y rápida dirigida a donostiarras y visitantes que quieran conocer
a fondo la historia de la ciudad. Se compone de 8 recorridos interactivos que ofrecen información detallada y fiable de los rincones más señalados de la
ciudad. En sus 70 puntos de interés, el usuario podrá
disfrutar de la historia, evolución, datos desconocidos
y curiosidades, fotos antiguas y otros enlaces complementarios.
SUGARRAK 1813
Con motivo del Bicentenario de la quema, destrucción
y la decisión de reconstruir Donostia, la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, puso en marcha el proyecto Sugarrak 1813.
Sugarrak 1813 ha querido impulsar la reflexión en
torno a lo sucedido el 31 de agosto de 1813 en Donostia. Para ello, se dramatizaron los testimonios de dos
ciudadanos que fueron protagonistas de aquellos
días, con la posibilidad de poder escuchar y seguir sus
vivencias de forma interactiva.
En las calles de la Parte Vieja donostiarra se colocaron 8 paneles con códigos QR, 4 por cada personaje
en los que se podían escuchar las narraciones. Cada
panel se recogía una parte de las vivencias de cada
personaje, por lo que era necesario recorrer los 4 paneles situados en diferentes puntos para poder conocer la historia completa de cada uno. En los paneles
también se pudieron leer las historias para que todas
aquellas personas que no tenían un smartphone pudiesen participar y acceder a la información.

2012. URTEKO TXOSTEN EKONOMIKOA
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012ko apirilaren 11n, Donostiako Zorroagako
egoitzan, Aranzadi Zientzia Elkarteko
Kideen Ohiko Biltzarra egin zen. Aurreko
urteetan bezala, 2012 ekitaldiari dagozkion urteko kontuak aurkeztu ziren, bai Aranzadi Zientzia
Elkartearenak bai Proiektuen Garapenerako
Aranzadi Institutua S.M.arenak. Besteetan bezala, Iñaki Uzcudun Guruceaga eta Luis Javier Salaberria Atorrasagasti zinpeko kontu azterlari jaunak arduratu ziren zegozkion auditoretza-txostenak prestatzeaz. Auditoretza-txosten hauek, bi
kasuetan inongo salbuespenik gabe, biltzarrean
irakurri ziren, eta kideek 2012 ekitaldiari berez
zegozkion urteko kontuak aho batez onartu
zituzten.
Aranzadiana aldizkari hau argitaratzeko
unean, 2013. ekitaldiari dagozkion urteko kontuak, aipatutako zinpeko kontu-azterlariek dauzkate aztergai, eta hemen jasotzen diren datuak
ekitaldiko behin behineko urteko kontuei dagozkie. Apirilaren 10ean egitekoa den Kideen Biltzar
Nagusian, behin betiko urteko kontuak aurkeztuko dira, dagokion auditoretza-txostenarekin batera, eta biltzarra bera izango da aipatutako kontuak onartu beharko dituena. Behin onartuta,
Aranzadi Zientzia Elkartearen web gunean emango dira argitara (www.aranzadi-zientziak.org)
2012ko ekitaldiari dagokionez, aipatu beharra
dago, ezen, 2012. urteko Emaitzen Kontuak
50.858,45 €-ko galera erakusten duela. Diru-zenbateko hau kolpe latza izan da Elkarteak azken
urteetan garatu duen jarduera-dinamika egonkor
eta geroz eta handiagoarentzat. Orain arte beti
egon da sarreren eta gastuen arteko oreka bat, eta
ekitaldiz ekitaldi lortzen ziren emaitza ekonomikoak oso orekatuak ziren. 2012. urtean, ordea,
azaroan ginela, zera jakin genuen: krisi ekonomikoaren ondorioz, Hezkuntza Ministerioak Aranzadi Zientzia Elkarteari urtero luzatzen zion dirulaguntza-deialdia bertan behera utzi zutela. Dirulaguntza izendun honi esker, Elkarteko langile- eta

E

l 11 de abril 2012 en la sede de Zorroaga de
Donostia-San Sebastián, tuvo lugar la Asamblea
Ordinaria de Socios de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. Como en años precedentes, fueron presentadas las cuentas anuales del ejercicio 2012, tanto de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi como del Instituto
Aranzadi para el Desarrollo de Proyectos S.L. Los
correspondientes informes de auditoría corrieron a
cargo, como en otras ocasiones, de los censores jurados de cuentas D. Iñaki Uzcudun Guruceaga y D. Luis
Javier Salaberria Atorrasagasti. Estos informes de
auditoría, sin salvedades en ambos casos, fueron leídos en la asamblea, y las cuentas anuales del ejercicio
2012 fueron aprobadas por unanimidad por los socios.
En el momento de publicar esta revista Aranzadiana, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2013, están siendo auditadas también por estos censores de cuentas, y los datos que aquí se recogen corresponden a las cuentas anuales provisionales del ejercicio. En la Asamblea General de Socios que tendrá lugar
el 10 de abril, se presentarán las cuentas anuales definitivas, junto con el informe de auditoría correspondiente y será la propia asamblea la que apruebe dichas
cuentas. Una vez aprobadas, se publicarán en la página
web de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.(www.aranzadizientziak.org)
En lo referente al ejercicio 2012, cabe mencionar
que la Cuenta de Resultados del año 2012, refleja una
pérdida de 50.858,45 €. Este importe ha supuesto un
importante revés en la creciente y estable dinámica de
actividades que desarrolla la Sociedad en los últimos
años. Siempre se había mantenido una estabilidad
entre los ingresos y gastos, de manera que el resultado
económico ejercicio tras ejercicio era equilibrado. Sin
embargo, en este año 2012 tuvimos la noticia en el mes
de noviembre, de la supresión, debido a la crisis económica, de la convocatoria de subvención que anualmente el Ministerio de Educación concedía a la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Esta subvención nominativa
permitía sufragar parte de los gastos corrientes de la
infraestructura personal y material (calefacción, luz,
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material- (berokuntza, argindarra, telefonoa,
e.a.) azpiegiturek sortutako gastuen zati bat ordaindu ahal genuen. 2008. urteaz geroztik, ekonomia murgildurik dagoen krisia hasi zenetik,
Elkarteari ematen zitzaion dirulaguntzaren zenbatekoak murrizketa nabarmena jaso du, 2008an
210.682 € jasotzetik 2011n 94.850 € jasotzera igaroz. Aranzadin, aldiz, murrizketa horiek aldez
aurretik aurreikusirik, neurri egokiak geneuzkan
hartuta, emaitzen kontuak beti aurrekontu-oreka
bat erakuts zezan. Hala eta guztiz ere, 2012. urteko ekitaldi honetan, eta Hezkuntza Ministerioak
ematen zigun dirulaguntza murriztuko zela aurrekontuan aurreikusita bageneukan ere, urteko
dirulaguntza-deialdia bertan behera geratzen
zelako albistea hain berandu jaso izana ezbehar
gogorra izan da, horrek ez baitigu zerbait egiteko
aukerarik eman.
Baina emaitza ekonomiko txar hau gorabehera, badaude azpimarratzea merezi duten zenbait
alde on. Elkarte honek lasai asko berrets dezake
kideen erabateko babesa daukala bere kudeaketan, eta 2012. urteko urtean kideen kuotengatiko
sarreretan egon den % 1,7ko gorakadak hala dela
erakusten du. Zenbateko hau 2012ko urte honetan
76.000 €-koa izan zen. Ekitaldiko “fakturaziogatiko sarrerak” 1,18 milioi eurokoak izan ziren,
juxtu aurreko ekitaldikoak baino % 18 gutxiago,
nahiz eta kantitate hau neurri batean “beste ustiapen-sarrera batzuengatik” (dirulaguntzak)
konpentsaturik egon, 1,5 milioi eurotik gorakoa
izanik; gorakada portzentuala, berriz, 11 puntutik
gorakoa da 2011. urtearekin alderatuta. 2012. urte
honetan zehar zenbait proiektu garrantzitsu
amaitu ziren, besteak beste, Arangurengo 2. lantegi-eskola (Nafarroa) eta Serantes Natura lantegi-eskola (Bizkaia), non 70 gaztek baino gehiagok
prestakuntza kualifikatua jaso baitute igeltserotza eta zurgintza alorretan. Nazioarteko zenbait
proiektu ere garatu dira, Elkarteko jarduerak zabaldu izanaren ondorioz, besteak beste, “LIFE
Biodibertsitatea eta Zuhaitz motzak”, Gipuzkoako
Foru Aldundiak finantzatuta; “VTA: Vocational
training system in archeological heritage based
upon e-learning resources” proiektua edota
“SEM@S Sharing European Memories at School”
proiektua. Sarreren atalarekin amaitzeko, Gongorako Zarra Jauregia birgaitzeko egindako lanen
truke jasotako 460.000 €-ko diru-sarrerak azpimarratzekoak dira, baita ekitaldiko emaitzetara
intsuldatutako 231.000 euroko kapital-laguntzak
ere. Gastuen partidan azpimarratu beharra dago,
ezen, aurreko urteetan bezala, zenbatekorik
esanguratsuena “langile-gastuei” dagokiela, 1,85
milioi eurokoa da-eta. 2012. urte honetan, guztira
139 pertsonak izan dute, urteko momentu batean
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«Esta sociedad puede afirmar
que tiene el total apoyo de sus socios
en su gestión, y como muestra
del mismo puede observarse
el incremento de un 1,7% de los ingresos
por cuotas de socios este año 2012»
teléfono, etc) de la Sociedad. Desde el año 2008,
con el inicio de la crisis económica en la que se
encuentra sumergida la economía, el importe de la
subvención concedida a la Sociedad se ha visto
fuertemente recortado, pasando de los 210.682€
recibidos en 2008 a los 94.850€ recibidos en 2011.
Aranzadi, sin embargo, en previsión de estos recortes, ha tomado las medidas oportunas para ajustar
los gastos de manera que la cuenta de resultados
reflejara siempre un equilibrio presupuestario. Sin
embargo, este ejercicio 2012 y pese a que ha que se
había presupuestado también una reducción de la
subvención a recibir por parte del Ministerio de
Educación, nos encontramos con la tardía comunicación de la supresión de la convocatoria anual de
subvenciones, lo que ha supuesto un grave contratiempo, ya que apenas se ha podido tener mayor
margen de maniobra.
Pero pese a este resultado económico negativo,
existen varios aspectos positivos que merecen la
pena sean resaltados. Esta sociedad puede afirmar
que tiene el total apoyo de sus socios en su gestión,
y como muestra del mismo puede observarse el
incremento de un 1,7% de los ingresos por cuotas
de socios este año 2012. Este importe alcanzó en
2012 los 76.000€. Los “ingresos por facturación” del
ejercicio fueron por importe de 1,18 millones de
euros, un 18% inferiores al ejercicio inmediatamente anterior, cantidad que se ve en parte compensada por los “otros ingresos de explotación (subvenciones)”, que supera los 1,5 millones de euros, con
un incremento porcentual de más de 11 puntos con
respecto al 2011. A lo largo de este año 2012 finalizaron varios proyectos relevantes, entre los que se
encuentran la 2ª escuela taller de Aranguren (Navarra) y la escuela taller Serantes Natura (Bizkaia),
donde más de 70 jóvenes han obtenido una formación cualificada en el ámbito de la albañilería y
carpintería. También han tenido lugar varios proyectos internacionales, fruto de la expansión de las
actividades de la Sociedad, entre los que se encuentran el proyecto “LIFE Biodiversidad y Trasmochos”, financiado por la Diputación Foral de
Gipuzkoa, el proyecto "VTA: Vocational training
system in archeological heritage based upon elearning resources “ o el proyecto “SEM@S Sharing

«Elkarte honek lasai asko
berrets dezake kideen
erabateko babesa daukala
bere kudeaketan, eta 2012. urteko
urtean kideen kuotengatiko
sarreretan egon den % 1,7ko
gorakadak hala dela erakusten du»

zein bestean, lan-kontratu bat Aranzadi Zientzia
Elkartearekin. Langile horietatik 68 Arangurengo
lantegi-eskolakoak (Nafarroa) eta Serantes Natura (Bizkaia) lantegi-eskolakoak dira. Kontratatutako gainerako 71 pertsonak ikertzaile-kontratazioei dagozkie gehienbat, eta horrez gain, Elkarteko langileria estrukturala dago (liburutegia,
artxiboa, digitalizazioa, administrazioa eta zerbitzu orokorrak). Langileria-gastuak, 2011 ekitaldiarekin alderatuta, % 9ko igoera izan du, eta ekitaldiko gastu guztien % 53 da. Gainerako ustiatze
-gastuak (kanpoko zerbitzuak, hornidurak eta
beste gastu batzuk) ia-ia 1,3 milioi eurokoak izan
dira; ibilgetuaren amortizazioa, berriz, 281.585
€-koa izan da.
Aurkezten diren urteko kontuen bigarren zatia, 2012ko Abenduaren 31ra arteko Egoera-Balantzeari dagokiona da. Ekitaldi honetan sorrarazitako galera, funts propioen balioa murriztera
pasatuko da. 2012ko abenduaren 31ra arte, Aktiboen partidak daukan balioa 7,63 milioi eurokoa
da ia. Balantzearen barruan, Aktiboaren partidak
ia 7,63 milioi euroko balioa dauka. Aktibo ez-arrunta 5,23 milioi eurokoa da eta Gautegiz-Arteagako (Bizkaia) Urdaibai Bird Centerren ibilgetuaren partidak eta Gongorako (Nafarra) Zarra Jauregia birgaitzeko partidak osatzen dute gehienbat.
Aktibo ez-arruntean, “bezeroen” partida (1,78
milioioi euro) eta “eskudirua eta beste aktibo likido batzuk” dauzkagu, 581.000 €-koa berau. Ondare Garbian eta Pasiboan, Elkartearen ondare
garbiaren balioa 6 milioi eurotik gorakoa dela ikus
dezakegu, ibilgetuan finantzatzeko dirulaguntzei
eta gauzatu gabeko proiektuei dagozkielarik, eta
horrez gain, Leioako (Bizkaia) egoitzaren erabilera-lagapenari dagokion balorazioa ere. Azkenik,
pasiboari dagokionez, Pasibo ez-arruntaren
barruan, Gongorako Zarra Jauregia erosteko eta
ondoren birgaitzeko lortutako hipoteka-maileguaren balioa jasota dago, 202.743 €. Pasibo
arrunta, guztira 1,14 milioi eurokoa, epe motzera
eginiko periodifikazioek (737.446 €) eta hartzekodunek (398.446 €) osatua dago.

European Memories at School”. Para finalizar con el
apartado de ingresos, destacar los más de 460.000€
de ingresos por los trabajos realizados para la rehabilitación del Palacio Zarra de Góngora, así como los
231.000€ de las subvenciones de capital traspasadas
a resultados del ejercicio. En la partida de gastos,
cabe destacar que,como en años anteriores, el importe más significativo corresponde a los “gastos de
personal” , con 1,85 millones de euros. Durante este
año 2012, un total de 139 personas diferentes han
tenido, durante algún momento del año, un contrato
laboral con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. De
ellas, 68 trabajadores corresponden al personal contratado para desarrollar las escuelas taller de Aranguren (Navarra) y Serantes Natura (Bizkaia). El
resto de las 71 personas contratadas corresponden,
en su mayor parte, a personal investigador, además
del personal estructural de la Sociedad (biblioteca,
archivo, digitalización, administración y servicios
generales.) El gasto de personal, comparativamente
con el ejercicio 2011, se ha incrementado un 9%, y
supone el 53% del total de gastos del ejercicio. Los
otros gastos de explotación (servicios exteriores,
suministros, y otros gastos) han sido por importe de
casi 1,3 millones de euros, mientras que la amortización de inmovilizado alcanzó los 281.585 € .
La segunda parte de las cuentas anuales que se
presentan hace referencia al Balance de Situación
a 31 de Diciembre de 2012. La pérdida generada en
este ejercicio pasará a reducir el valor los fondos
propios. A 31 de diciembre de 2012, el valor de estos
fondos propios era de 364.096,23 €. Dentro del balance, la partida de Activo, tiene un importe de casi
7,63 millones de euros. El Activo no corriente, por
importe de 5,23 millones de euros lo conforma en su
mayor parte la partida de inmovilizado del Urdaibai
Bird Center en Gautegiz-Arteaga (Bizkaia) y la rehabilitación del Palacio Zarra de Góngora (Navarra).
En el Activo no corriente, tenemos la partida de
“clientes” (1,78 millones de euros) y el “efectivo y
otros activos líquidos”, por valor de más de 581.000
€. En el apartado del Patrimonio Neto y Pasivo,
podemos observar que el valor del patrimonio neto
de la Sociedad es más de 6 millones de euros, correspondientes a las subvenciones para la financiación
del inmovilizado y los proyectos pendientes de ejecutar, así como la valoración de la cesión de uso de
la sede de Leioa (Bizkaia) . Por último, en lo referente al pasivo, dentro del Pasivo no corriente, se refleja el valor del préstamo hipotecario obtenido para la
adquisición y posterior rehabilitación del Palacio
Zarra de Góngora, por valor, 202.743 €. El pasivo
corriente, por importe de 1,14 millones de euros, lo
conforman las periodificaciones a corto plazo
(737.446€), así como los acreedores (398.446€).
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2012 GALDU-IRABAZI KONTUAK / CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012

(Debe) Haber
1 Bazkide kuotak Cuotas de socio
2 Salmenten zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios

1.184.531,38 €

3 Enpresak aktiborako egindako lanak
Trabajos realizados por la empresa para su activo

461.464,48 €

4 Zuzkidurak Aprovisionamientos

-52.630,79 €

5 Beste ustiapen sarrerak Otros ingresos de explotación

1.502.502,96 €

6 Langile gastuak Gastos de personal

-1.852.580,93 €

7 Beste ustiapen gastuak Otros gastos de explotación

-1.299.109,02 €

8 Ibilgetuaren amortizazioa Amortización de inmovilizado
9 Urteko emaitzetara intsuldatutako kapital dirulaguntzak
Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio

-281.585,53 €
231.039,08 €

11 Ibilgetu salmenta emaitza eta narriadura
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

-379,25 €

12 Beste emaitzak Otros resultados

-590,51 €

A) USTIAPEN EMAITZA RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13 Finantza dirusarrerak Ingresos financieros
14 Finantza gastuak Gastos financieros
16 Finantza tresna salmenta emaitza eta narriadura
Deterioro y resultado por enajenación de instrum. financieros
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76.031,00 €

-31.307,13 €
1.643,71 €
-27.026,54 €
5.861,51 €

B) FINANTZA EMAITZA RESULTADO FINANCIERO

-19.521,32 €

C) ZERGAK AURRETIKO EMAITZA RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-50.828,45 €

D) URTEKO EMAITZA (GALERA) RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)

-50.828,45 €
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2012 URTEKO ITXIERA BALANTZEA // BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012

AKTIBOA / ACTIVO
A) AKTIBO EZ ARRUNTA / ACTIVO NO CORRIENTE
I. Ibilgetu ez materiala / Inmovilizado intangible
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material
IV. Taldeko enpresetan inbertsioak epe luzerako
Inversiones en empresas del grupo a largo plazo

5.236.616,32 €
267.022,26 €
4.892.588,06 €
77.006,00 €

B) AKTIBO ARRUNTA / ACTIVO CORRIENTE

2.395.821,86 €

II. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontuak

1.788.527,16 €

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Epe motzerako finantza inbertsioak
Inversiones financieras a corto plazo

14.323,84 €

V. Epe motzerako periodifikatzeak / Periodificaciones a corto plazo

11.849,52 €

VI. Eskudirua eta aktibo likidoak / Efectivo y otros activos líquidos

581.121,34 €

GUZTIRA AKTIBOA / TOTAL ACTIVO (A+B)

7.632.438,18 €

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO

6.038.211,52 €

A-1) Berezko Fondoak / Fondos propios

364.096,23 €

I. Kapitala / Capital

414.924,68 €

VII. Urteko emaitza / Resultado del ejercicio

-50.828,45 €

A-2) Jasotako dirulaguntzak, emateak eta legatuak
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

5.674.115,29 €

B) PASIBO EZ ARRUNTA / PASIVO NO CORRIENTE

453.913,79 €

II. Epe luzerako zorrak / Deudas a largo plazo

202.743,81 €

V. Epe luzerako periodifikatzeak / Periodificaciones a largo plazo

251.169,98 €

C) PASIBO ARRUNTA / PASIVO CORRIENTE
II. Epe motzerako zorrak / Deudas a corto plazo

1.140.312,87 €
4.698,48 €

IV. Hartzekodun komertzialak / Acreedores comerciales a pagar

398.446,82 €

V. Epe motzerako periodifikatzeak / Periodificaciones a corto plazo

737.167,57 €

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA (A+B+C)
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

7.632.438,18 €
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2013. URTEKO TXOSTEN EKONOMIKOA
INFORME EcONÓMIcO 2013

A

urreko urteetan bezala, Aranzadiana
aldizkari honetan 2013 ekitaldiari
dagozkion Aranzadi Zientzia Elkartearen behin-behineko urteko kontuak aurkezten
ditugu. Hemen jasotako datuak Luis Javier
Salaberria Atorrasagasti eta Iñaki Uzcudun
Guruceaga jaunak ari dira ikuskatzen. Beste
behin, elkarteko kideak izango dira 2013. urteko
kontu hauek 2014ko apirilaren 10eko Biltzarrean
onartuko dituztenak. Behin onartuta, dagokion
auditoretza-txostenarekin, 2013 ekitaldiari
dagozkion urteko kontuak Elkartearen web
gunean emango dira argitara, baita hurrengo
Aranzadiana aldizkarian ere.
2013 ekitaldia 23.198,45 €-ko emaitza ekonomiko positiboarekin ixten da behin-behineko
izaeraz. Aurten lortutako etekin honek, iaz sortutako galera (50.828,45 €-koa) orekatu egiten
du neurri batean. Gastu eta sarreren gaineko
kontrolari dagokionez, Aranzadi Zientzia Elkarteak zegozkion neurri zuzentzaileak zeuzkan
hartuta, eta Hezkuntza-Ministerioak aurten
emandako dirulaguntza izenduna (65.000 €)
dela-eta, posible izan da superabitarekin amaitzea. Gogoratu beharra dago, ezen, iaz sorrarazitako galeraren arrazoia, besteak beste, Hezkuntza-Ministerioak urteko dirulaguntza
honen deialdia ezabatu izana eta horren berri
oso berandu jakinarazi izana izan zela, sarrerak
eta gastuak orekatzeko ia-ia ez baitzuen aukerarik eman. Aurten, hala ere, dirulaguntza hau
berriro jasotzeko aukerak egoera nabarmen
arindu du, nahiz eta dirulaguntza 2011koa eta
aurreko urteetakoa baino txikiagoa izan, eta Elkartearen azpiegitura-gastu zenbait (berokuntza, argindarra, telefonoa, administrazioa, e.a.)
ordaintzeko balio izan digu. Oro har, ekonomia
murgildurik dagoen krisia gorabehera, Aranzadi
Zientzia Elkartea bere jardueren dinamikari eta
garatze bidean dituen proiektuei eusteko gai
izan da. Fakturazioagatiko diru-sarrerak
1.098.912,33 €-koak izan dira, iaz baino % 7 gutxiago, urte hasieran egindako aurreikuspenek
jaitsiera nabarmen handiagoa izango zela iragartzen bazuten ere. Kideen kuotengatiko diru
-sarrerak 77.965,50 €-koak izan dira, aurreko
ekitaldian baino % 2,5 handiagoak, eta horrek
Elkarteak egiten duen kudeaketari kideek ematen dioten babes handia berretsi egiten du.
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l igual que en años anteriores, en esta revista Aranzadiana se presentan las cuentas
anuales provisionales de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi correspondientes al ejercicio 2013.
Los datos aquí reflejados están siendo auditados por
los sres Luis Javier Salaberria Atorrasagasti e Iñaki
Uzcudun Guruceaga. Una vez más, serán los socios
serán quienes en la Asamblea de 10 de abril de 2014
aprueben estas cuentas del año 2013. Una vez aprobadas, con el informe de auditoría correspondiente,
las cuentas anuales del ejercicio 2013 serán publicadas en la página web de la Sociedad, así como en la
próxima revista Aranzadiana.
El ejercicio 2013 se cierra provisionalmente con
un resultado económico positivo de 23.198,45 €. Este
beneficio obtenido este año compensa en parte la
pérdida generada el año pasado que ascendió a
50.828,45 €. La Sociedad de Ciencias Aranzadi ya
había tomado las pertinentes medidas correctoras en
cuanto al control de gastos e ingresos, y la concesión
este año de la subvención nominativa del Ministerio
de Educación por importe de 65.000€ ha hecho posible que este ejercicio se haya podido terminar con
superávit. Cabe recordar que la pérdida generada el
año anterior fue consecuencia, entre otras cosas, de
la supresión de la convocatoria de esta subvención
anual del Ministerio de Educación y la tardía comunicación de dicha circunstancia, que apenas dio
margen de maniobra para equilibrar los ingresos y los
gastos. Este año, sin embargo, la posibilidad de contar con esta subvención, aunque de inferior cuantía
que a la del año 2011 y anteriores, ha supuesto un
importante alivio, y ha podido sufragar parte de los
gastos estructurales de la Sociedad (calefacción, luz,
teléfono, administración, etc). Pese a la crisis económica en la que se encuentra sumergida la economía
en general, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha sido
capaz de mantener su dinámica de actividades y
proyectos desarrollados. El volumen de ingresos por
facturación ha sido de 1.098.912,33 €, un 7% inferior
al año anterior, pese a que las previsiones realizadas
a principio de año auguraban una caída de ingresos
bastante superior. Los ingresos por cuotas de socios
han ascendido a 77.965,50 €, un 2,5% superior al
ejercicio anterior, y que ratifica el importante apoyo
que ofrecen los socios a la gestión realizada por la
Sociedad. Otra partida relevante en el apartado de
los ingresos la forma los “otros ingresos de explotación (subvenciones)” por valor de 1,2 millones de

Diru-sarreren atalean beste partida nabarmen bat
“beste ustiapen-sarrera batzuk (dirulaguntzak)”
deritzona da, guztira 1,2 milioi eurokoa berau. Gastuen atalean, ohiko gastuak (berokuntza, argindarra, telefonoa, mantentze-lan informatikoa, e.a.)
murrizteko ahalegin handia egin da. Langileriagastuen partida, beste urte batez, esanguratsuena
izan da berriro, guztira 1,29 milioi eurorekin. 2013.
urte honetan ekitaldian zehar Elkartearekin lankontratu bat izan duten pertsonak 88 izan dira. 88
pertsona hauetatik 67 ia gehienak ikertzaileak dira,
eta horrez gain, beste zerbitzu batekoak daude: liburutegia, artxiboa, administrazioa, e.a. Gainerako
21 pertsonak “Arangurengo enplegurako lantegi-eskola” garatzeko aurtengo irailaz geroztik kontrataturiko langileak dira, Nafarroako Enplegu
Zerbitzuak finantzatuta. Iazko urtearekin
alderatuta, langileriaren gastu-partida honek
%30eko murrizketa izan du, 2012an Arangurengo 2.
Lantegi-Eskola eta Serantes Natura Lantegi-Eskola
martxan zeudelako, baina biak 2012. urtearen
bukaeran amaitu ziren, urtean zehar 68 pertsonari
lanean aritzeko aukera eman eta gero. Ibilgetuaren
amortizazio-partida 252.649,49 €-koa izan da,
aurreko urtean baino % 11 gutxiago. “Hornidurak”
izeneko partidak ere murrizketa nabarmena izan
du, % 27,5 hain zuzen. Azkenik, finantza-gastuen
jaitsiera ere oso esanguratsua izan da, Gongorako
Zarra Jauregia erosi eta birgaitzeko Elkarteak
indarrean dituen hipoteka-maileguaren interestasak jaitsi izanaren ondorioz.
2013ko Abenduaren 31ra arteko Egoeraren Balantzean, aktiboak daukan balioa 7,38 milioi eurokoa da. “Ibilgetu materiala”, ia-ia 4,76 milioi eurokoa, Aktibo ez-arr untaren par tidarik
esanguratsuena da, eta bertan jasota dago bai
Gongorako Zarra Jauregiaren balioa bai Urdaibai
Bird Centerrena. Aktibo arruntean, 2,29 milioi
euroko balio batekin, partidarik esanguratsuena
“Bezeroak” deritzona da, guztizkoaren % 60 daeta. Azkenik, Ondare Garbia eta Pasiboa atalean,
ondare garbiaren balioa 6,07 milioi eurokoa da.
Funts propioen balioa, 2013. urte honetan lortutako
etekinarekin, 387.294,68 €-koa da; bai ibilgetua
bai ondorengo urteetan gauzatu beharreko
proiektuak finantzatzeko lortutako dirulaguntzek,
berriz, 5,68 milioi euroko balioa dute. Pasibo ezarrunta epe luzerako hipoteka-maileguaren
saldoak (Gongorako Zarra Jauregia) osatzen du,
1 9 3 . 8 5 4 , 7 6 € a l e g i a , b a i t a e p e l u ze ra ko
periodifikazioek (258.853,37 €) ere. Hartzekodunen
partidak (332.575,40 €-koak) eta epe motzerako
periodifikazioak (510.936,67€-koak) Elkartearen
pasibo arruntaren parte dira.

euros. En el apartado de gastos se ha realizado un
importante esfuerzo en la reducción de gastos ordinarios (calefacción, luz, teléfono, mantenimiento
informático, etc). La partida de gastos de personal ha
vuelto a ser, un año más, la más significativa, con un
total de 1,29 millones de euros. Este año 2013 han sido
88 las personas que a lo largo del ejercicio han tenido
un contrato laboral con la Sociedad. De estas 88 personas, 67 de ellas corresponden en su mayor parte a
investigadores, además de los servicios de biblioteca, archivo, administración, etc. Las otras 21 personas
hacen referencia al personal contratado desde septiembre de este año para desarrollar la “Escuela taller
de empleo de Aranguren”, financiada por el Servicio
Navarro de Empleo. Comparativamente con respecto
al año anterior, esta partida de gastos de personal se
ha visto reducida en más de un 30%, ya que en el año
2012 estaban en marcha la 2ª Escuela Taller de Aranguren, así como la Escuela Taller Serantes Natura,
ambas terminadas a finales de 2012, y que dieron
trabajo a 68 personas a lo largo del año. La partida de
amortización de inmovilizado ha sido de 252.649,49€,
un 11% inferior al año anterior. También se ha reducido de manera notable la partida de “aprovisionamientos” en un 27,5%. Por último, los gastos financieros han descendido de de forma significativa, por
la reducción de los tipos de interés del préstamo hipotecario que tiene en vigor la Sociedad para la adquisición y rehabilitación del Palacio Zarra de
Gongora.
En el Balance de Situación a 31 de Diciembre de
2013, el activo tiene un valor de 7,38 millones de euros. El “inmovilizado material”, por valor de casi 4,76
millones de euros conforma la partida más representativa del Activo no corriente, y en ella se refleja el
valor del Palacio Zarra de Gongora y el Urdaibai
Bird Center. En el Activo corriente, por valor de 2,29
millones de euros, la partida más significativa es la
de “Clientes”, que supone el 60% del total. Por último, en el apartado Patrimonio Neto y Pasivo, el
valor del patrimonio neto es de 6,07 millones de
euros. El valor de los fondos propios, con el beneficio
obtenido este año 2013, es de 387.294,68€, mientras
que las subvenciones obtenidas para financiar tanto
el inmovilizado como los proyectos a ejecutar en
años posteriores tienen un valor de 5,68 millones de
euros. El pasivo no corriente lo conforma el saldo del
préstamo hipotecario (Palacio Zarra de Gongora)
por valor de 193.854,76€, así como las periodificaciones a largo plazo (258.853,37€). Las partidas de
acreedores, por valor de 332.575,40€ y las periodificaciones a corto plazo (510.936,67€), forman parte
del pasivo corriente de la Sociedad.
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2013 GALDU-IRABAZI KONTUAK* // CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2013*

(Debe) Haber
1 Bazkide kuotak Cuotas de socio
2 Salmenten zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios
3 Enpresak aktiborako egindako lanak
Trabajos realizados por la empresa para su activo
4 Zuzkidurak Aprovisionamientos
5 Beste ustiapen sarrerak Otros ingresos de explotación

77.965,50 €
1.098.912,33 €
7.381,15 €

-38.163,15 €
1.203.303,27 €

6 Langile gastuak Gastos de personal

-1.294.523,64 €

7 Beste ustiapen gastuak Otros gastos de explotación

-1.006.671,71 €

8 Ibilgetuaren amortizazioa Amortización de inmovilizado
9 Finantziero ez den ibilgetu kapital dirulaguntzak egozketa
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
12 Beste emaitzak Otros resultados
A) USTIAPEN EMAITZA RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13 Finantza dirusarrerak Ingresos financieros

-252.649,49 €
234.224,88 €

1.093,22 €
30.872,36 €
20,95 €

14 Finantza gastuak Gastos financieros

-11.349,11 €

15 Truke aldaketa Diferencia en cambio

0,24 €

16 Finantza tresna salmenta emaitza eta narriadura
Deterioro y resultado por enajenación de instrum. financieros

3.654,01 €

B) FINANTZA EMAITZA RESULTADO FINANCIERO

-7.673,91 €

C) ZERGAK AURRETIKO EMAITZA RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

23.198,45 €

D) URTEKO EMAITZA (MOZKINA) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

23.198,45 €

* Behin behineko datuak, auditoria txostenaren aurretik / Datos provisionales, previos al informe de auditoría.
* Behin betiko datuak, auditatuak eta Batzarrak onartu ondoren, web orrian azalduko dira / Los datos definitivos, una vez auditados
y aprobados por la Asamblea, se publicarán en la página web.

50

ARANZADIANA 2013

2013 URTEKO ITXIERA BALANTZEA * // BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 *

AKTIBOA / ACTIVO
A) AKTIBO EZ ARRUNTA / ACTIVO NO CORRIENTE
I. Ibilgetu ez materiala / Inmovilizado intangible
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material
IV. Taldeko enpresetan inbertsioak epe luzerako
Inversiones en empresas del grupo a largo plazo

5.079.812,40 €
236.267,27 €
4.766.539,13 €
77.006,00 €

B) AKTIBO ARRUNTA / ACTIVO CORRIENTE

2.296.682,74 €

II. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontuak
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.384.320,96 €

IV. Epe motzerako finantza inbertsioak
Inversiones financieras a corto plazo
V. Epe motzerako periodifikatzeak / Periodificaciones a corto plazo
VI. Eskudirua eta aktibo likidoak / Efectivo y otros activos líquidos
GUZTIRA AKTIBOA / TOTAL ACTIVO (A+B)

12.978,59 €

9.031,87 €
890.351,32 €
7.376.495,14 €

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO

6.075.576,46 €

A-1) Berezko Fondoak / Fondos propios

387.294,68 €

I. Kapitala / Capital

364.096,23 €

VII. Urteko emaitza / Resultado del ejercicio

23.198,45 €

A-2) Jasotako dirulaguntzak, emateak eta legatuak
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

5.688.281,78 €

B) PASIBO EZ ARRUNTA / PASIVO NO CORRIENTE

452.708,13 €

II. Epe luzerako zorrak / Deudas a largo plazo

193.854,76 €

V. Epe luzerako periodifikatzeak / Periodificaciones a largo plazo

258.853,37 €

C) PASIBO ARRUNTA / PASIVO CORRIENTE

848.210,55 €

II. Epe motzerako zorrak / Deudas a corto plazo

4.698,48 €

IV. Hartzekodun komertzialak / Acreedores comerciales a pagar

332.575,40 €

V. Epe motzerako periodifikatzeak / Periodificaciones a corto plazo

510.936,67 €

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA (A+B+C)
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

7.376.495,14 €

* Behin behineko datuak, auditoria txostenaren aurretik / Datos provisionales, previos al informe de auditoría.
* Behin betiko datuak, auditatuak eta Batzarrak onartu ondoren, web orrian azalduko dira / Los datos definitivos, una vez auditados
y aprobados por la Asamblea, se publicarán en la página web.
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JOSU ERKOREKA, Consejero de Administracion Pública y Justicia y Portavoz del Gobierno Vasco

Durante el año 2013, la Sociedad
de Ciencias Aranzadi ha realizado
numerosos proyectos vinculados
con la memoria histórica y la
reinserción social que han
contado con el apoyo de la
Consejería de Administración
Pública y Justicia del Gobierno
Vasco. Hemos querido recordar
estas iniciativas con el Consejero
Josu Erkoreka, que participó en
la difusión y socialización de
todas ellas. En esta entrevista
repasaremos la importancia que
tiene el recuperar la memoria de
lo ocurrido durante la Guerra
Civil; hablaremos de la necesidad
de un modelo penitenciario más
humano y centrado en la
reinserción; y mencionaremos la
importancia de personajes
históricos como José Ariztimuño
«Aitzol», al hilo del documental
producido por Aranzadi sobre su
trayectoria vital.

«Los pasos se dan con mayor seguridad
si sabemos de dónde venimos»
De formación abogado, cursó sus estudios de
Derecho en la Universidad de Deusto. ¿Cuál es
su nicho ecológico, el cargo de diputado que
desempeñaba en Madrid o el actual de Consejero
de Administracion Pública y Justicia? ¿En cuál se
siente más realizado?
Son etapas manifiestamente diferentes y al mismo
tiempo complementarias. Diferentes porque en la
de Madrid ocupé un escaño en una cámara representativa en un periodo económicamente floreciente, y ahora me corresponde asumir responsabilidades en el ejecutivo en un momento más difícil.
Complementarias porque creo que ambas son positivas y las he vivido con un talante abierto y dispuesto a aprender de ellas.
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Habiendo tenido durante años la visión de la
realidad estatal en materia de cultura y de
ciencia, ¿Cómo se observaba desde Madrid la
realidad de la cultura y de la ciencia en el País
Vasco?
Desde Madrid, se podía constatar una mayor conciencia social en Euskadi, en relación a la importancia que el conocimiento cultural y científico tiene en
nuestra vida y en nuestro desarrollo personal y
económico. Un ejemplo significativo: la densidad de
centros tecnológicos que trabajan en el ámbito de
la investigación aplicada vinculada a los procesos
productivos y a las empresas en Euskadi es puntera. Y además tiene un porcentaje de financiación
pública menor que el de los equivalentes de la

«La Ley de Memoria Histórica tiene
lagunas pero constituye un hito.
Fue un avance importante,
ya que todo el mundo se refiere
a ella y la cita como punto
de partida»
sociedad española. Lo cual significa que hay una
mayor implicación de la sociedad, que respalda el
conocimiento porque es consciente de que esto
revierte positivamente en ella. Esto ocurre en sociedades avanzadas como la nuestra y es un buen
síntoma que nos aproxima a la Europa más desarrollada.
En Madrid, en numerosas ocasiones, su grupo
parlamentario apoyó iniciativas en el campo de
la memoria histórica y en la búsqueda de los
desaparecidos en la Guerra Civil. ¿Qué destacaría
de los logros conseguidos en este ámbito?
Creo que se ha avanzado, seguramente no tanto
como nos hubiese gustado, pero ha habido avance
tanto en el terreno simbólico como en el de la mejora de las expectativas y de las condiciones de la
gente que ha padecido situaciones personales vinculadas con la memoria. En el terreno simbólico, la
época que yo viví en Madrid fue decisiva: fue a
instancias de una proposición no de ley nuestra, en
el año 2001, cuando se empezó a plantear la posibilidad de que las Cortes Generales formularan una
condena del franquismo. Recuerdo que fue una
iniciativa que se debatió en el pleno del Congreso
de los Diputados con una enorme tensión. A raíz de
esto, en el año 2002 la Comisión Constitucional
impulsó una resolución de condena del franquismo
posterior a la inicial presentada por el PNV.
Después vino la Ley de Memoria Histórica, que
tiene importancia tanto en lo simbólico como en el
terreno de la acción que los poderes públicos pueden desarrollar para dar satisfacción a aspiraciones
concretas de gente que se encuentra desatendida,
desamparada… ahí nosotros trabajamos en los dos
frentes. Creo que la Ley de Memoria Histórica tiene
lagunas pero constituye un hito. Fue un avance
importante, ya que todo el mundo se refiere a ella
y la cita como punto de partida de lo que cabe
exigir a los poderes públicos en materia de justicia.
En nuestro caso, pusimos mucho énfasis en mejorar el conjunto de ayudas que estaban contempladas y fomentar iniciativas como las exhumaciones
de fosas comunes. En lo compensatorio, había un
cuadro de pensiones que venía ya de atrás, pero era
el gran momento para redefinir y completar eso.

Zigoitia, abril del 2013. Josu Erkoreka en la exhumación de la mayor fosa de la
Guerra Civil en Euskadi.  ARANZADI

¿Qué le diría a la gente que considera que es
mejor dejar las cosas como están?
Creo que hay dos motivos que justifican el interés
por recordar lo ocurrido y adquirir conciencia ahora de lo que aquello supuso. Primero, el general:
creo que hay una máxima de Cicerón que habla de
la historia como la maestra de la vida; olvidarse de
lo que ocurrió en el pasado siempre es algo negativo. Los pasos se dan con mayor seguridad si sabemos de dónde venimos. En este caso concreto,
también me suele gustar citar al psiquiatra RojasMarcos cuando dice que somos nuestra memoria,
somos lo que recordamos. Ambas reflexiones justifican el que prestemos atención a lo que ocurrió en
el pasado, para aproximarnos con madurez y enjuiciar lo que se hizo mal. Así, podremos diseñar
nuestro futuro de manera más sabia. Lo que me
parece negativo es un planteamiento retrospectivo
que reavive el odio y el enfrentamiento. No tiene
sentido rescatar acontecimientos que tuvieron lugar hace 80 años para alimentar el odio en la actualidad.
Desde la etapa de Juan José Ibarretxe se ha
mantenido una oficina y servicio de atención a
los familiares y ciudadanos en materia de
memoria histórica, desaparecidos durante el
transcurso de la Guerra Civil, represaliados en el
Franquismo… ¿Qué nos queda por hacer?
Lo hecho está bien hecho. La trayectoria del Gobierno Vasco ha sido vanguardista y positiva. Ha
estado en primera línea desde el principio y no le
ha hecho falta la Ley de Memoria Histórica para
empezar a dar pasos porque había una sociedad
concienciada en relación con este tema. Creo que
no hay muchas cosas nuevas por hacer más que
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garlas para que aprendan la lección. Pero en un
modelo resocializador, la misión de la institución
penitenciaria será la de reeducar y reinsertar socialmente a los reclusos. Lógicamente soy más partidario de ese último modelo.

Zestoa, diciembre del 2013. Josu Erkoreka, Martin Garitano y Juantxo Agirre en la
rueda de prensa sobre el Programa Piloto para Personas Reclusas del Centro
Penitenciario de Martutene.  ARANZADI

« La misión de la institución
penitenciaria es la de reeducar
y reinsertar socialmente
a los reclusos»
mantener lo que está en marcha e ir consolidando
las iniciativas existentes. Creo que lo puesto en
marcha debe servir para que en un futuro quienes
quieran abrir los ojos más tarde puedan tener esa
posibilidad.
¿Por qué en nuestras sociedades existen
cárceles? ¿Son necesarias?
Hoy por hoy, en la sociedad no se ha inventado un
mecanismo más efectivo para tomar medidas con
respecto a los individuos que rompen la convivencia en términos drásticos. Cuando quebrantamos
gravemente las reglas básicas de convivencia, el
Codigo Penal estipula la pena de privación de libertad, la pena por antonomasia en todas las sociedades humanas. Las hay privativas de la vida, pero en
ese terreno no quiero entrar porque doy por supuesto que una sociedad civilizada no tiene ni que
considerar esa posibilidad.
¿Cuál considera que es el modelo que debiéramos
seguir en el ámbito penitenciario? ¿Todos los
modelos penitenciarios son iguales?
No lo son. Creo que la distinción básica está entre
los modelos penitenciarios que piensan en la resocialización y los que piensan exclusivamente en su
función punitiva. Se puede pensar que las cárceles
están para privar de libertad a las personas, casti-
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¿Qué le diría a los/as ciudadanos/as que no
consideran adecuado que a los reclusos,
condenados por delitos de igualdad de género u
asaltos y robos a domicilios, se les imparta
formación profesional y que puedan acceder a
programas como los que se han materializado en
la antigua estación de tren de Zestoa?
Algunos de esos delitos son los que más claramente justifican programas como el de Zestoa. El objetivo de estos programas es el de asegurar que,
cuando alguien ha cumplido su condena, pueda
reinsertarse a la sociedad y no tenga que recurrir
otra vez al delito. Si sale de la cárcel, por ejemplo,
con un planteamiento profesional serio y un oficio
aprendido para poder ganarse la vida, la tentación
de recaer en el delito será infinitamente menor.
La recuperación del patrimonio arquitectónico o
del medio natural ¿También se puede aplicar a la
inserción social de la población penitenciaria?
Es muy importante el hecho de que las experiencias
de inserción sociolaboral se hagan para la protección de valores que no son evidentes en todo el
mundo que ha delinquido. Trabajar en pos de valores como la protección del patrimonio y el medio
ambiente es positivo. Es probable que esas sutilezas no hayan estado en la mente de quienes vivieron una vida muy marcada por el delito desde jóvenes. Es importante que su experiencia de reinserción laboral se produzca de manera que ellos
puedan descubrir que hay valores en la convivencia, en la sociedad, que no son evidentes, pero por
los que merece la pena trabajar e implicarse. A
partir de ahí, quiero resaltar la colaboración y el
esfuerzo interinstitucional que se ha producido en
este proyecto. El hecho de que instituciones diferentes hayan sido capaces de coordinarse para impulsar iniciativas de reinserción de los reclusos, la
restauración de bienes del patrimonio histórico o la
reparación del medio ambiente es plausible. Creo
que la colaboración interinstitucional es digna de
ser tomada en cuenta en este caso.
En el proyecto llevado a cabo por Aranzadi en la
antigua estación de tren de Zestoa han realizado
sus prácticas 5 estudiantes de Criminología de
la UPV. ¿Tendrán opciones de futuro en nuestro
país?
Yo confió en que sí. Personalmente, hago votos
por una sociedad más desarrollada, más madura,

más evolucionada. Y el hecho de que existan nichos laborales que no existen en sociedades arcaicas es un indicador de desarrollo. La Criminología
es un ámbito que ilustra perfectamente este desarrollo. La profesión de carcelero o la de verdugo la
puede entender cualquiera, en cualquier sociedad,
tiene cabida hasta en la más primitiva. Pero la del
criminólogo todavía es incomprendida en una
gran parte del mundo. Donde sí se comprende es
en sociedades avanzadas, sensibles y conscientes
de la dimensión humana del sistema penitenciario.
Confío en que Euskadi apunte en esa dirección. Y
espero que estos profesionales encuentren su espacio en el mercado laboral.
¿Se sentiría cómodo si tuviera que gestionar los
centros penitenciarios de la Comunidad
Autónoma Vasca? ¿Cree que el Ministerio del

Interior transferirá la competencia a su
Departamento?
No quiero descalificar al Ministerio del Interior,
pero la asignación competencial no es irrelevante.
Si viniese la transferencia, que estamos pidiéndola constantemente, haría votos por que una vez en
manos del Gobierno Vasco la gestión de centros
penitenciarios se situara en la órbita competencial
del Departamento de Justicia.
En la gestión actual, prima el interés por la
seguridad, basándose meramente en la vigilancia
y custodia de los reclusos. La Consejería de Justicia del Gobierno Vasco aspira a cultivar entre las
personas reclusas unos valores que les permitan
reintegrarse en la sociedad de la manera más digna
posible.
En definitiva, queremos gestionar en claves
más humanas los centros penitenciarios.

AITZOL,
Donostia,
2013ko urria.
Aranzadik egindako
Aitzolen dokumentala
aurkezteko ekitaldia.

 F. LEIZAOLA

«AITZOL IKUR BAT DA»
Josu Erkoreka lanbidez eta bokazioz politikaria
eta abokatua da, baina baita ere XX. mende
hasierako abertzaletasuna ikertzea oso gogoko
du. Horri buruzko hainbat lan burutu ditu, batez
ere bere jaioterrian, Bermeon.
Aitzolen omenaldian pertsonaia honen
jarduera eta izaera aztertu zenituen. Nola
ikusten duzu zure ikertzaile zaletasuna
momentu honetan?
Aparkatuta. Nik etxean bildutako materiala asko
badaukat, baina material hura tratatzeko eta
behar bezala forma emateko denbora behar da.
Oporraldietan karpetak irekitzeko aukera izaten
dut, baina ez gehiegi. Garai batean lasaitzeko
modu bat zen, batez ere Madrilen nengoenean.
Nire herriaren kasuan, informazio asko badagoela
ikusten dut, baina momentu honetan biltzen ez
baldin bada seguruenik ez da inoiz bilduko. Orain
bizirik daudenak mahai gainean argazkiak jarri
eta bertan agertzen direnak nortzuk diren azaldu

dezaketelako. Azken 15-20 urteetan ingurutik
joan direnek ezingo dituzte gordeta dauzkadan
argazki eta dokumentuei buruzko informaziorik
eman… Pena da, dokumentuak beti egongo
direlako hor, baina horiek interpretatzeko
testigantza baliagarriak hemendik urte
batzuetara guztiz desagertuko dira.
Zer deritzozu Jose Ariztimuño “Aitzol”
apaizari buruz? Zer ekarpen azpimarratuko
zenituzke?
Aitzol ikur bat da, Euskadi osoan gainera. Euskal
letretan urrats handiak eman zituen, politika
mailan mezu argiak eta mugimendu handiko
gizona izan zen eta elizan oso posizio berezia
baina argia izan zuen. Beste apaiza askok eta
askok jarraitu zuten ildoa argi defendatu zuen.
Gaur egun Aitzol izena dutenek bere omenez
dute eta gogoratzen dugun heinean, bere irudia
liburu eta filmetan dagoen bitartean, bere ikur
izaera hori zintzotasunez mantenduko da.
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FEDHAV
LA FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO
HISTÓRICO Y AUTONÓMICO DE VASCONIA HA
PROSEGUIDO, DESDE SU SEDE EN EL EDIFICIO DE
LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI, CON SU
HABITUAL ACTIVIDAD EDITORIAL Y CONGRESUAL.

LA FEDHAV ANALIZA LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO PÚBLICO DE
VASCONIA ENTRE LA GUERRA CIVIL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978
1. ACTIVIDAD EDITORIAL
La FEDHAV ha editado en 2013 el
número 10 de su revista anual Iura
Vasconiae, que recoge las ponencias
presentadas al XI Simposio de Derecho histórico y autonómico de los
territorios de Vasconia, dedicado al
análisis del período que discurre del
autogobierno foral a la autonomía
constitucional (1876-1936). Parte del
análisis de la Ley abolitoria de 21 de
julio de 1876, que abre un período de
reformulación de la reivindicación
del autogobierno de los territorios
de Vasconia. Por un lado, está la
consolidación del logro de los Conciertos y del Convenio Económicos,
y por otro, ante las dificultades que
plantea la aspiración de la reintegración foral, puestas de manifiesto en
el Mensaje de las Diputaciones al
Gobierno en 1917, se produce el seguidismo de la vía catalana –sin renunciar a la bilateralidad expresada
en los Derechos históricos– de confiar la obtención de la autonomía en
un cambio de la estructura organizativa del Estado. Va a ser fundamental el alumbramiento de los Estatutos de autonomía de la II República,
con el problema del ámbito territorial de vigencia. La revista se completa con cinco artículos dedicados a
estudios sobre la familia pirenaica
fruto del Primer Seminario de Historia del Derecho de Navarra, celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de
Navarra/Nafarroako Unibertsitate
Publikoa, dos artículos de la sección
Documenta y varias reseñas.
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Asimismo, ha publicado la monografía de Miguel José Izu Belloso,
El régimen lingüístico de la Comunidad Foral de Navarra, Serie Echegaray, núm. 3, Donostia-San Sebastián: FEDHAV, 2013. ISBN: 978-84616-6230-2.
Estas publicaciones, como el
resto de números de la revista y las
diferentes monografías editadas por
la FEDHAV se encuentran digitalizadas en la página web: www.fedhav.eu

2. ACTIVIDAD CONGRESUAL
La FEDHAV celebró en su sede del
edificio de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi el XII Simposio de Derecho
Histórico y Autonómico de Vasconia
(22 de noviembre de 2013), dedicado, en esta ocasión, al período comprendido de la Guerra civil a la
Constitución (1936-1978).
La situación institucional presente de la Comunidad Autónoma
Vasca y de la Comunidad Foral de
Navarra, con sus luces y sombras,
descansa en lo acontecido en los
años primeros de la Transición.
Apoyándose en la legitimidad del
Gobierno Vasco en el exilio, los
mayores esfuerzos de los años 19761979 se dirigieron a la recuperación
del Concierto Económico de Gipuzkoa y Bizkaia y al mantenimiento del alavés. Había que preparar el futuro autonómico instaurando una estructura institucional
provisional que contribuyera a
normalizar el país y a defender el
estatus singular de los territorios de
Vasconia en el debate de la nueva

Constitución del Estado de 1978.
Navarra, por su parte, había mantenido el Convenio Económico y el
régimen derivado de la Ley de 16 de
agosto de 1841.
Merced al consenso de los partidos autonomistas se obtuvieron
entonces logros relevantes. La
Constitución hizo posible un estatus singular para ambas Comunidades al incluir la Disposición adicional primera, que ha permitido ubicarlas en un marco que va más allá
de la distinción entre nacionalidades y regiones.
Fueron ponentes del XII Simposio los profesores Xabier Irujo
(Universidad de Nevada, Reno),
Pedro Luis Uriarte Santamarina
(Exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y Expresidente de la Comisión Negociadora del Concierto Económico),
Mikel Aranburu Urtasun (Técnico
de Hacienda del Gobierno de Navarra), José Manuel Castells Arteche
(Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), Juan
Cruz Alli Aranguren (Universidad
Pública de Navarra/Nafarroako
Unibertsitate Publikoa), Fernando
Mikelarena Peña (Universidad de
Zaragoza), Marta Franch Saguer
(Universidad Autónoma de Barcelona), Miguel Herrero de Miñón
(Consejo de Estado) , Gregor io
Monreal Zia (Universidad Pública
de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa), y Gurutz Jáuregui
Bereciartu (Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea).

➲ JAVIER SAGARZAZU GARAIKOETXEA,
2013KO ARANZADIANAREN AZALAREN EGILEA:

Desde mi niñez, el respeto a la naturaleza siempre ha sido
una constante en mi formación como persona. Mi padre,
valga como anécdota, nos enseñó que, ir de excursión al
monte Jaizkibel, con el consabido bocadillo, significaba
volver a casa con el envoltorio del mismo y con cualquier
otro desperdicio generado, depositados en la mochila.
Esta pequeña lección sirvió en mi adolescencia para
sensibilizarme, aún más si cabe, con el patrimonio cultural y
natural tan extraordinario del que disfrutamos en la
comarca del Bidasoa. Sensibilidad, (valga la redundacia),
que quizás marcó mi trayectoria artística como pintor
dedicado especialmente al paisaje.
Es por ello, que una portada para este libro tenía que ser
indudablemente un tema basado en un espacio protegido
en la ría del Bidasoa: El Parque Ecológico de Plaiaundi,
aportaba mucho, lo mismo que las marismas del Txingudi,
con la inconfundible silueta de Hondarribia desde Hendaia..
Tampoco me olvido de los humedales de Galera, Santiago,
Iru kanale y Osinbiribil en el Bidasoa de Irún, pero el
colorido que nos regala el declive de otoño en Hondarribia,
pudo más que las anteriores propuestas…la contundente
silueta del monte Jaizkibel envuelta en cálidos colores de
atardecer, protege a la ría de Jaitzubia, que recupera en
marea alta, el espacio que desde siglos la naturaleza le ha
otorgado.
Afortunadamente, estos lugares protegidos los podemos
disfrutar hoy en día, y enorgullecernos de poseer en
Gipuzkoa un regalo de la naturaleza tan valioso.
Es por todos estos motivos, la satisfacción que me ha
provocado el hecho de que la SOCIEDAD DE CIENCIAS
ARANZADI me invite a realizar la portada del libro
“ARANZADIANA 2013”.

Txiki-txikitatik naturarekiko errespetua oso garrantzitsua
izan da pertsona moduan izan dudan heziketan. Nire aitak,
bitxikeri moduan kontatuko dut, erakutsi zigun Jaizkibel
mendira ogitarteko eta guzti txangoa egitera joaten ginen
bakoitzean, itzulerakoan ogitartekoaren bilgarria edo
sorturiko beste edozein zabor, ostera ere etxera ekarri
behar genituela.
Irakaspen txiki honek nire nerabezaroan Bidasoako
eskualdean dugun ondare naturala eta kulturalarekiko
sentsibilitate are eta handiagoa edukitzeko balio izan zidan.
Sentsibilitate honek (diot berriz ere) nire ibilbide artistikoa
markatu du, paisaiaren marrazketan jardun baitut bereziki
margolaritzan.
Hau guztia dela eta, liburu honetarako egin dudan azalak
Bidasoa ibaiko gune babestu batean behar zuen egon
oinarritua: Plaiaundiko Parke Ekologikoak ekarpen handia
egiten zuen, Txingudiko padurek bezala, Hendaiatik
Hondarribira begiratuta duten silueta bereziarekin…
Ez nuke Galerako hezeguneetaz ahaztu nahi, Santiago, Iru
kanale eta Osinbiribilekoetaz Irungo Bidasoan. Baina
udazkenaren amaierak Hondarribian sortzen dituen
koloreek aurreko proposamen guztiek baino indar
handiagoa zuten… arratseko kolore beroez inguraturiko
Jaizkibelen silueta irmoak, marea altuarekin mendeetan
zehar naturak eman dion espazioa berreskuratzen duen
Jaitzubia ibaia babesten du.
Zorionez, ingurune natural hauez gozatzeko aukerarik
badugu oraindik eta harro senti gaitezke naturak oparitu
dizkigun balio askoko gune hauek ditugulako Gipuzkoan.
Arrazoi guzti hauek direla eta, poztasun handia sortzen dit
ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEAk ARANZADIANA 2013ko
azala egiteko ni gonbidatu izanak.
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AITZOL: EUSKAL PIZKUNDEAREN HERIOTZA
EUSKAL PIZKUNDEA ETA GIZA ESKUBIDEAK
75 urte pasa eta gero Jose Ariztimuño “Aitzol” XX. mende hasierako gure herriko
kultur pizkundearen erreferente handi bat da, gure hizkuntzaren berreskurapenaren
antzindaria, baita ere literaturgintzan eta euskal kulturaren ikerkuntzan.
Aitzol izan zen bertsolaritza sagardotegietatik atera eta lehen bertso lehiaketak
egin zituena. Euskal Pizkundearen protagonista nagusienetako bat, gerra zibila
hasieran Bou Galerna itsasontzian harrapatu zuten frankistek eta Ondarretako
kartzelan sartu, azkenik Hernaniko kanposantuan afusilatu zutelarik.
Badira hamar urte Aranzadiko ikertalde ezberdinek Gerra Zibila eta giza
eskubideen urraketa aztertzeari ekin ziotela. Jose Ariztimuñoren inguruan saiakera
handiak egin dira, bai dokumentazioaren bilketan bai bere gorpuaren bila. Bide
honetan Hernaniko kanposantuan indusketa arkeologiko bat burutu genuen.

DOKUMENTALA
Historia dibulgatzeko asmoz eta Aitzolen pertsonaia gizarteratzeko helburuarekin
Aranzadi Zientzia Elkarteak dokumental historiko bat aurkeztu zuen 2013.urtean.
Dokumentalak «Aitzol: euskal pizkundearen heriotza» du izena.
Helburuak:
• Jose Ariztimuño utzitako ereduaren bitartez kulturgintza eta giza eskubideen
arteko lotura azpimarratzea eta gaurko euskal gizartearen geroa eraikitzeko
oinarrizko balore hauek zabaltzea.
• Oroimen historikoa berreskuratzea.
• Aitzol eta euskal pizkundearen duintasuna zabaltzea.
• Euskal Herriko pasarte hau gizarteratzea.
1936an Pasaian atxilotutako Bou Galerna.
(PASCUAL MARIN)

Dokumental honek testigantzen bidez Aitzolen bizitza eta bere azken egunak
kontatzen ditu. Honako hauek izan dira parte hartzaileak:
Ramon Labayen, Tolosarra. Donostiako alkate ohia.
Ramon Labayen ume bat zen Gerra Zibila hasi zenean, beraz ez zuen Aitzol
urte askotan zehar ezagutu. Baina bere familia, eta bereziki Ramonen aitak,
oso laguna zuen Aitzol. Elkarrizketa honetan Ramonek, Aitzolen azken egunak
kontatzen dizkigu. Aitzol Ramonen aitarekin egon zen Iparraldean, Galerna hartu
baino 2 egun lehenago. Ramonek Aitzolen pertsonaiak Euskal Herriko historian
zehar izan duen garrantziari buruz ere hitz egiten digu. Orduko euskal gizartean
egindako ekarpena eta oraingoan bere lanari esker lortu diren helburuak azaltzen
dizkigularik.

Ramon Labayen.

Nina Pelletier.
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Nina Pelletier, Jean Pelletieren alaba.
Jean Pelletieren testigantza da Galernaren harrapaketari buruz dagoen testigantza
bakarra. 1936. urtean Jean Pelletier abiadore frantsesa Galerna barkuan zihoan
Aitzol eta beste bidaiari batzuekin batera. Ondarretako kartzelara eraman zuten,
eta han egon zen 6 hilabete. Ez zuten fusilatu, eta kartzelatik atera zenean liburu
bat idatzi zuen “6 meses en las cárceles de Franco”. Liburu honek Aitzol kartzelan
jasandako tratu txarrak eta fusilamendua kontatzen ditu.
Mikel Aizpuru, historialaria.
Aitzolen azkeneko eguna Hernanin izan zen. Ondarretako kartzelatik atera
eta Hernaniko kanposantuan fusilatua baitzuten. Mikel Aizpuru historialariak
"Udazkena Gipuzkoan" izeneko liburua koordinatu du, eta liburuan Hernanin
egin ziren fusilaketei buruzko ikerlana argitaratu da. Mikel Aizpuruk azaltzen
du Hernanin egin ziren fusilaketen metodologia eta atxilotuek jasan zituzten
errepresaliak.

Lourdes Otaegi, euskal filologa.
Lourdesek euskal pizkundearen mugimenduari buruz hitz egiten du
elkarrizketan. Zeintzuk izan ziren euskal pizkundeko protagonistak.
Zein izan zen Aitzolen papera mugimendu honetan. Nolakoa zen Aitzol
eta bere lana, euskal kulturaren bultzatzailea, bere alderdi polemista eta
bertsolaritzan egin zituen ekarpen garrantzitsuak.
Juan Pardo, euskal Marinan aditua.
Galernaren harrapaketaren xehetasun teknikoak eta gertatutako historia
osoa kontatzen digu Juanek. Euskal marinan aditu bezala, barkuaren
zehaztasun eta deskribapen teknikoak azaltzen dizkigu.

Juan Pardo.

Iñaki Egaña, Historialaria.
Ondarretako kartzelan egon zen Aitzol, nahiz eta oso denbora gutxian.
Iñaki Egañak Ondarretako kartzela deskribatzen digu, zenbat jende
sartu zuten, nolakoa zen, zergatik atxilotzen zituzten. Aitzolen azkeneko
egunen narrazioa egiten digu.
Aitzol Azpiroz. Jose Ariztimuño “Aitzol”en familiarra.
Aitzol bere aitonaren osaba zen. Familian betidanik hitz egin da bere
lanari buruz eta oso pertsona garrantzitsua izan da beti. Familiarrek
Aitzolen gorpua non egon daiteken jakin nahi dute.
Elkarrizketan Aitzol Azpirozek, Aitzolen pertsonaiaren gaur egungo
ikuspegia ematen digu.
Aitzol Azpiroz.

Juantxo Agirre. Arkeologoa. Aranzadi Zientzia Elkartea.
Aitzol hil zenean bere anai batek Hernaniko alkateari eskatu zizkion
Aitzolen gorpuzkiak, baina bere eskaera ez zen inoiz gauzatu. 2003.
urtean Hernaniko kanposantuan Aranzadi Zientzia Elkarteak ikerketa lan
bat egin zuen Aitzolen bila. Ez zen ezer aurkitu.
Martxelo Otamendi, Berria euskal egunkariaren zuzendaria.
Aitzol El Dia izeneko egunkariaren zuzendaria zen. Egunkari honek
euskal gaiak jartzen zituen lehendabiziko orritan eta lehen mailako
garrantzia ematen zien.
José María Setién, Apezpiku emeritua.
Elizak Aitzolen kasuan hartutako erabaki eta jarrerari buruz
hitz egiten du.

José María Setién.

AURKEZPENA ANTZOKI ZAHARREAN
Urriaren 16an Aranzadi Zientzia Elkarteak Aitzol: Pizkundearen Heriotza
dokumentala aurkeztu zuen. Ekitaldi publiko honen helburua memoria
historikoa zabaltzea eta gizon hark utzitako ereduaren bitartez
kulturgintza eta giza eskubideen arteko lotura azpimarratzea izan zen.
Emanaldia hiru zatitan banatu zen. Hasieran, Mikel Markez, Arkaitz
Miner eta Eñaut Elorrieta musikariek eta Unai Elorriaga idazleak
kantaldi eta errezitaldi hunkigarria eskaini zuten. Ondoren,
dokumentalaren proiekzioa egin zen; eta, azkenik, Josu Erkorekak,
Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuak, Paco Etxeberriak Aranzadiko
presidenteak eta Juan Mari Atutxak, Sabino Arana Fundazioaren
Presidenteak lore sorta eman zien bertan zeuden Aitzol Azpiroz,
Aitzolen familiarrari eta aurten utzi gintuen, Juan Pardoren alabari.
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HITOS cIENTÍFIcOS 2013
MUNIBE EN SCOPUS

La revista Munibe Antropologia-Arkeologia que
edita Aranzadi ha sido indexada a partir de su
edición del 2013 por la prestigiosa base de datos
SCOPUS, referencia a nivel mundial entre la
comunidad científica. Este hito ha sido posible
gracias a la participación y voluntariado científico
de todos los miembros de su comité de redacción y
al apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Munibe Antropologia-Arkeologia es una publicación
dirigida a la comunidad científica interesada en
temas antropológicos y arqueológicos de
periodicidad anual. Fundada en 1949, esta revista es
de pleno acceso libre, incorporada al DOAJ
(Directorio de revistas Open Access).

ARRANO ARRANTZALEA URDAIBAIEN
Aranzadi Zientzia Elkarteak, Bizkaiko Foru
Aldundiko Ingurumen eta nekazaritzako sailekin
elkarlanean, Arrano arrantzalea Urdaibaien
ugaltze-gune bat sortzeko asmoz egitasmo bat
martxan jarri du. Zonaldean ikus daitezkeen
hegaztien artean ikusgarrienetarikoa da, Europa
iparraldetik Afrikaruntz migratzerakoan. Eremu
horretan ikurtzat hartu izanak naturaren
kontserbazioa, ingurumen hezkuntza eta
ekoturismorako tresna ezin hobea bihurtzen du.

EXHUMACIONES EN EL SAHARA OCCIDENTAL
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En junio del 2013, un equipo coordinado por
Hegoa, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la
Universidad del País Vasco y dirigido por Paco
Etxeberria, exhumó dos fosas comunes que
corresponden a ejecuciones extrajudiciales de
población saharaui por parte de Marruecos. En
las fosas se hallaron los restos de 8 saharauis
represaliados por el gobierno marroquí en 1976.
Actualmente existen más de 400 víctimas de
desaparición forzada saharauis, y es la primera
vez que, a través de evidencias científicas, se
demuestran estas violaciones de Derechos
Humanos. Para documentar todo este proceso
Aranzadi realizó un documental titulado «La
semilla de la verdad».

2013KO MUGARRIAK
ERROIZPEKO INDUSKETAK
"Erroizpe mendiaren inguruan egiten ari den
ikerketa arkeologikoari esker hamabosten bat
tumulu-egiturak aurkitu dira eta horietatik
hiru industu dira, ganibeta eta lantza punta
bat aurkitu direlarik. Aztarna hauek oso
garrantzitsuak dira Gipuzkoako aintzinaro
berantiarra edo Goi erdi aroko ezaugarriak
ezagutzeko.

CALZADA ROMANA IBAÑETA -VALCARLOS
En pleno Pirineo, cerca de lugares tan míticos
como Orreaga-Roncesvalles, un equipo de
Aranzadi ha documentado arqueológicamente
por primera vez los diferentes tramos de la
calzada que formaba parte de la vía romana
que unía Asturica (Astorga) con Burdigala
(Bordeaux) y era conocida como la ITER XXXIV.

En una cueva descubierta por el grupo
Antxieta de Azpeitia, el equipo de
investigación arqueológica dirigido por
Maria Jose Iriarte ha recuperado una
excepcional pieza del arte paleolítico, una
varilla de aproximadamente 20 cm.,
fabricada en hueso y ricamente decorada.
Este inusual hallazgo es un nuevo dato para
el conocimiento de las primeras expresiones
artísticas y para posibilitar relaciones
culturales entre distintos yacimientos como
el de Isturitz (Behe Nafarroa).

VARILLA DECORADA
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SEMBET Y zERO zABOR
Heziketa proiektuetan lan egiten duen lan taldeak lan ildo berri bat hasi
da lantzen, oraingoan ingurumen heziketa ardatza den Zero Zabor
Eskolak programa, alegia. Programa berri hau Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin elkarlanean jorratu da. Bestalde, memoria erabiltzen
jarraitzen da edukazio tresna bezala, kasu honetan pertsona helduen
heziketa SEMBET proiektua bidez. Lan ildo hauek 2014.urtean
koordinatuko diren europar proiektu batzuen bitartez indartuko dira.
El equipo de Educación ha abierto una nueva línea en educación ambiental
relacionada con la sostenibilidad, a través del programa Zero Zabor Eskolak de
la Diputación de Gipuzkoa. Por otra parte, se sigue trabajando con la memoria
como herramienta educativa, en este caso en educación de personas adultas a
través del proyecto de SEMBET. Ambas líneas de trabajo se verán reforzadas
por sendos proyectos europeos que Aranzadi coordinará a partir de 2014.

cEMENTERIO dE LOS INGLESES
Urgull mendiko Ingelesen Hilerrian (Donostia) lehen aldiz
berreskurapen arkeologiko bat egin da. Donostiaren sutearen
bigarren mendeurrenaren ildoan egin den proiektu honetan 29 gazte
ibili dira auzolanean eta I. Gerra Karlistako 5 gorpuzkin aurkitu
dituzte (1833-1840).
Este año se ha realizado el primer proyecto de recuperación arqueológica
en el Cementerio de los Ingleses del monte Urgull (Donostia). El
proyecto se enmarca dentro del Bicentenario de la quema de la ciudad.
En el campo de trabajo han participado 29 jóvenes, y se han hallado 5
cuerpos pertenecientes a la I. Guerra Carlista (1833-1840).

ORIO AUzOLANdEGIAK
Euskal Herriko nahiz beste herrialdeetako 30 gazteek Orioko
arrantzaleen sotoak txukuntzeko auzolandegian parte hartu dute
aurten. Eraikin honetan, Arrantzaleek haien sare eta aparailuak
gordetzen zituzten eta ekimen honen ondorioz lekua txukundu eta
itsasoak inspiratutako muralarekin apaindu da.
30 jóvenes de todo el estado participaron en un campo de trabajo para
renovar la fachada del denominado Arrantzaleen sotoak en Orio. Usado
tradicionalmente por los pescadores para guardar allí sus redes y
aparejos, el edificio se ha adecentado y decorado con un mural de
inspiración marítima.
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PROYEcTOS SOcIALES Y EdUcATIVOS
ARANGUREN LANTEGI ESKOLA
2013an zehar, Enplegurako Aranguren Lantegi Eskolak Gongorako Jauregi Zaharraren
berreraikitzearekin jarraitu du. 18 ikasle-langileen trebakuntza sustatu da eta
elektrizitatea, igeltserotza, iturgintza, arotzeria eta hiri garbiketan formakuntza eskaini
zaie. Honez gain, Aranguren Ibarrako udaletxearen azpiegituran lanak burutu dira.
Durante el 2013, La Escuela Taller de Empleo Aranguren ha continuado con la reconstrucción
del Palacio de Góngora y ha formado a 18 alumnos-trabajadores en electricidad, albañilería,
fontanería, carpintería y limpieza urbana. Además, se han realizado colaboraciones en las
instalaciones del ayuntamiento del Valle de Aranguren.

zESTOAKO TREN GELTOKIA
2013an aurrera eraman den anbizio handiko proiektua izan da “Martuteneko
Presoentzat Programa Pilotoa” deitzen dena. Programak duen helburu nagusia
presoen birgizarteratzea da “Zestoako Bainuetxea” izeneko tren geltokiko
birgaitzea. Bertan Martuteneko 15 pertsona parte hartu zuten eta UPV_EHUko
kriminologiako 5 ikasle.
Uno de los proyectos más ambiciosos de este 2013 ha sido el “Programa Piloto para
Personas Reclusas del Centro Penitenciario de Martutene”, un programa de reinserción
laboral, que tiene como objetivo la rehabilitación de la antigua estación de tren
“Balneario de Zestoa” en el que participaron 15 personas presas de Martutene y cinco
estudiantes de criminología de la UPV_EHU.

SERANTES LANTEGI ESKOLA
2013.urtean Seranteseko gotorlekuaren berritze prozesua sarreran
dagoen pabiloiaren birgaitze lanean zentratu da. Pabiloi hau, gaur
egun guztiz berritua dagoenez, gotorlekua erabil ahal izango da,
falta den obra guztia kontutan izan gabe.
Durante este pasado año 2013 la reconstrucción del fuerte de Serantes
se ha centrado en la rehabilitación integral del pabellón de la entrada
al conjunto del fuerte. Este pabellón, completamente terminado hoy
en día, permite ya comenzar a utilizar el fuerte independientemente
del transcurso del resto de la obra.

MOTONdOREN BERRESKURAPENA
Naturan bi ingurune ezberdinen artean aurki daitekeen gunea, balore biologiko
handia dauka. Gune hauek garrantzi handiagoa hartzen dute, oso eskasak eta
hondatuak dauden euskal kostaldeko paduren parte baldin badira. Orioko
Motondo paduraren kasua da hori.
En la naturaleza, los hábitats situados entre dos ambientes distintos, poseen un valor
biológico añadido. Dichos espacios cobran especial relevancia si los enmarcamos en el
conjunto de los humedales de la costa vasca, en la actualidad muy escasos y muchos
de ellos destruidos o cualitativamente degradados. Este es el caso del humedal de
Motondo en Orio.
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(SEMBET )

SEMBET, LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL
DE LA MEMORIA COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE
En Enero de 2013 arrancó el
proyecto SEMBET – Sharing
European Memories BETween
generations (Compartiendo Memorias Europeas entre Generaciones), financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea. Está
liderado por Futura, una agencia de desarrollo local del área
de Bolonia; y junto a Aranzadi
participan la Universidad Adam
Mickiewicz de Poznan (Polonia), la Biblioteca Municipal de
Kranj (Eslovenia) y el Instituto

de Educación para Adultos (Rumanía). Es el tercer proyecto
europeo sobre la memoria en el
que Aranzadi participa. En SEME (2008-2010) y SEM@S (20112012) se trabajó la memoria histórica en el ámbito escolar;
mientras que SEMBET tratará la
reconstrucción de la memoria
social y su transmisión intergenerac iona l como for ma de
aprendizaje.
SEMBET se centra en la memoria social de la vida cotidiana. A pesar de que son múltiples

y diversas las iniciativas en
nuestro entorno que ya están
trabajando en este ámbito, el
valor añadido del proyecto es ir
más allá de la simple recogida de
testimonios. Su objetivo es diseñar herramientas y metodologías, que ayuden a los diferentes agentes locales a la construcción de la memoria social de
un modo participativo e intergeneracional, promoviendo y
valorando la participación de
las personas mayores en la sociedad.
En este primer año, se ha
llevado a cabo un análisis de la
situación en cada país, buscando
conocer entre otras cosas cual es
la actitud de las personas mayores de 55 años sobre la juventud
y su interés en participar en
proyectos intergeneracionales.

«El enfoque
intergeneracional
no tiene el grado de
penetración que tiene
en otras sociedades»
Equipo de proyecto en la reunión de Poznan (Polonia) en Noviembre 2013.

Presentación del
proyecto en rueda de
prensa en la sede de la
Pronvincia de Bolonia
(Italia) Abril 2013.
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(SEMBET )

Además se han identificado
buenas prácticas intergeneracionales y la memoria social en
todos los países participantes.
Una de las principales conclusiones en nuestro entorno es
que el enfoque intergeneracional no tiene el grado de penetración que tiene en otras sociedades. Además, suele reducirse
al ámbito escolar, existiendo
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muy pocas iniciativas que junten a personas mayores con jóvenes. Igualmente, en el campo
de la memoria hemos constatado un gran número de archivos
digitales y de iniciativas de recogidas de testimonios con poco
impacto social y participación
de los jóvenes en el proceso.
Creemos que los resultados
de SEMBET pueden contribuir a

poner en marcha nuevas experiencias más participativas y
que generen espacios de aprendizaje intergeneracional dentro
de las comunidades. En 2014 se
diseñará la metodología de trabajo y se probará en los seis
países participantes. Los resultados finales serán presentados
en San Sebastián a finales de
año.

CONFERENCIAS

PRÓXIMOS PROYECTOS

● «El desarrollo local en áreas de montaña a
través del aprendizaje intergeneracional» (Bruselas, 20 de Junio): Aranzadi presentó los diferentes proyectos que desde 2008 viene realizando con
la memoria y como ésta contribuye a fortalecer la
identidad local y el sentimiento de pertenencia a la
misma, asi como la cohesión social; elementos
básicos para el desarrollo local.

En 2013 la Unión Europea ha aprobado dos nuevos
proyectos educativos liderados por Aranzadi, y
que se desarrollarán en los próximos años:

● «Los vestigios del pasado como recurso para
la convivencia en el presente. Enseñando
ciudadanía intercultural a través del patrimonio histórico y la memoria» Seminario de
formación a profesorado europeo de historia
(Donostia, 11-16 de noviembre). Rosa
Martínez impartió dos talleres, uno sobre el uso de
la memoria histórica en el aula basada en la
experiencia de SEM@S y otro sobre la recuperación de la memoria histórica de la guerra civil y el
franquismo. Aranzadi colaboró con Ikastola
Elkartea en la organización de dicho seminario
promovido por EUROCLIO (Asociación europea de
docentes de historia).

● Schools for resilience: linking schools to
local communities (Escuelas por la resilencia:
conectando las escuelas con las comunidades
locales), es un proyecto de educación escolar en el
que se crearán materiales educativos para
trabajar la sostenibilidad y resilencia local, desde
el ámbito comunitario. Aranzadi trabajará con
entidades de Reino Unido, Irlanda, Dinamarca,
Italia y Letonia
● Por otro lado Acquiring Key competences
through memory (Adquisción de competencias
clave a través de la memoria), busca adaptar la
experiencia del uso escolar de la memoria histórica a la educación no-formal de personas adultas.
Aranzadi mantiene la habitual colaboración en
temas de memoria con los socios de Italia, Polonia,
Eslovenia y Reino Unido (proyectos SEM@S y
SEMBET), a los que se suma Chipre.

SEMINARIO EUROCLIO.
En el acto inaugural celebrado en el salón de
plenos del Ayuntamiento donostiarra
participaron el alcalde, Juan Karlos Izagirre,
el director de Ikastolen Elkartea, Imanol
Igeregi, y el secretario general de Aranzadi,
Juantxo Agirre-Mauleon. Una veintena de
profesores venidos de 13 países europeos y
una decena de docentes vascos asistieron a
los talleres y charlas formativas en torno a la
memoria histórica.
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(zERO zABOR ESKOLAK)

ZERO ZABOR ESKOLAK
LEHEN HEZKUNTZA

LAN HITZARMENA
Gure kontsumo eta bizi ohiturek askotariko ingurumen
arazoak sortzen dituzte mundu mailan. Horien artean,
hondakinen ekoizpen gero eta handiagoak sortzen duen
arazo globala dugu. Gure inguruan, gai honi buruz dagoen
gizarte mailako kezkak biziki egin du gora azken urteotan.
Konkretuki, Gipuzkoako zabortegi nagusietako batzuen
itxiera mailakatuak eta geratzen direnen betetze-abiadura
handiak argi gorri guztiak piztea ekarri du.
Egoera honen aurrean, Gipuzkoako gizartearen hainbat
alorrek hondakinen aferari buruzko kontzientziazio,
prebentzio eta formakuntzaren beharra adierazi dute.
Eskaera horri erantzun asmoz, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Aranzadi Zientzia Elkarteak, Ikastolen Elkarteak eta Kristau
Eskolak Zero Zabor Eskolak hitzarmena sinatu zuten 2012ko
urrian, Gipuzkoako ikastetxeetan Lehen nahiz Bigarren
Hezkuntzan Zero Zabor filosofia lantzeko.
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Zero Zabor Eskolak proiektua, bi urtetan garatua
izateko prestatua izan da. Lehen urtean, 2012-13
ikasturtea, material didaktikoa prestatu eta pilotu
moduan 7 eskoletan egin ziren LHko tailerra: Oñatiko Elkar Hezi, Azkoitiko Floreaga, Andoaingo La
Salle Berrozpe, Donostiako Jesuitinas, Ibarrako
Ikastola, Zarauzko Ikastola eta Azpeitiko Ikastola ,
guztira 645 ikasleengana iritsiz. Bigarren urtean
aldiz, 2013-14 ikasturteari dagokiona, sortutako material didaktikoa berrikusi eta 15-20 eskoletara iristea da helburua.
Tailerretan erabiltzen den metodologia, norabide bikoitzeko lorpen prozesu bat da: Hezkuntza
erabili Ingurumena hobetzeko eta aldi berean
Ingurumena erabili hezkuntza hobetzeko.
Ondoren, Lehen Hezkuntzaren 5. eta 6. mailetarako prestatu diren 3 tailerrak laburtzen dira:

1. ZERO ZABOR HAMAIKETAKOA
Tailer honetan zenbat hondakin sortzen dugun eta
horiekin zer gertatzen den aztertzen da. Zabortegiak zer diren eta nolakoak diren ikusten da. Ikasleek euren egunerokotasunean sortzen dituzten
hondakinak murrizteko 4 teknika lantzen dituzte:
Beheratu, Berrerabili, Birziklatu eta Birpentsatu.
Ondoren, hamaiketakoan sortutako hondakin mota eta kopurua aztertu egiten da; hau murrizteko
proposamenak lantzen dira gelako ikasleen Konpromiso komun bat adostuz eta sinatuz. Azkenik,

(zERO zABOR ESKOLAK)
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BIGARREN HEZKUNTZA

Konposta
egiten.
GFA-k sustatutako ogitartekoak eramateko zapi berrerabilgarri bana oparitzen
zaio gelakide bakoitzari.

2. KONPOSTA EGITEN
Oraingoan, hondakin organikoak zer
diren eta zertarako erabili daitezkeen
lantzen da. Materiaren ziklo itxia (konposta) eta irekia (zabortegien eredua)
alderatu egiten dira. Nahi izanez gero,
eskolan bertan konpost proiektu bat
martxan jartzeko laguntza guztia eskaini egiten da.

3. ALDAMIATZEA (TXEKEO
TAILERRA)
Aurreko bi tailerretan harturiko ezagutzak berrikusi eta beren inpaktua neurtzen da. Hamaiketakoan sorturiko hondakinen azterketa berria egiten da eta
alderatu egiten da lehen tailerrean sortutako kopuruarenkin. 2012-13 ikasturtean lortutako emaitzen arabera, batez
beste, %33ko hondakinen murrizketa
bat lortu zen lehen tailerretik hirugarren tailerrera. Ontzi berrerabilgarrien
ugaritzea (tuperrak) eta aluminio paperaren erabileraren jaitsiera esanguratsua egiaztatu ahal izan da; horren ondorioz sortu da hondakinen murrizketa
geletan, hain zuzen.
Horretaz gain, mundu zabalean
martxan dauden Zero Zabor ekimen
ezberdinak ikusi egiten dira.

tan esfortzu handiagoa egiteko. Ia mankomunitate guztiekin elkartu eta gero,
argi ikusten dena zera da, oso eskaintza
ezberdina dagoela ingurumen hezkuntzan orokorrean eta hondakinen inguruko sentsibilizazioan zehazki.
Proiektuaren hedapenari laguntzeko asmotan, Zero Zabor Eskolak
web orri bat ere sortu da Aranzaditik:
http://www.zerozaboreskolak.aranzadi
-zientziak.org/
Azkenik, 2014ko urtarrilean dauzkagun datuen arabera, ikasturte honetarako euren parte hartzea beste hamar
ikastetxek baieztatu dute jadanik. Horien artean, badira aurreko ikasturtean
programa honetan parte hartu eta errepikatuko dutenak, baita ikastetxe berriak ere, hala nola Donostiako Eskibel
Ikastetxea, Irungo Belaskoenea eta
Txingudi Ikastola, Errenteriako Cristobal Gamon, Arrasateko Herri Eskola eta
Gaztelupe Ikastola eta Oñatiko Errekalde Herri Eskola. Zerrenda luzeagoa izan
daiteke eskaintza oraindik zabalik baitago.

Lehen Hezkuntzako tailerrez gain, Zero
Zabor Eskolak hitzarmenak, Bigarren
Hezkuntzan garatu ahal izateko moduko
sekuentzia didaktiko bat diseinatzea eta
hitzarmenean parte hartzen duten ikastetxe elkarteetako eskolaren batean pilotu
eran inplementatzea aurreikusten du.
2012/2013 ikasturtean zehar sekuentzia
hau egituratu eta jardueren aurrediseinua
burutu du Aranzadiko lantaldeak.
2013/2014 ikasturtean zehar, materialak
sortu ditu eta Oñatiko Elkar Hezi Kristau
Eskolan eta Ibarrako Uzturpe Ikastolan
esperientzia pilotua martxan jartzen ari
da.
Ikasleek, sekuentzia didaktiko honen
bitartez, gure gizartean nagusi den ekonomia lineala ulertu eta kritikoki aztertuko dute, ekoitzi-erabili-bota kate horrek gertuko nahiz urruneko ingurune
natural eta sozialetan duen eragina ulertuz. Horren aurrean, naturan materiak
duen bilakaera ziklikoa ulertu ondoren,
hori eredutzat hartuz ekonomia zirkularraren kontzeptua eraikiko dute, berau
arakatu eta bi ereduen arteko erkaketak
egingo dituzte. Azkenik, ikasitakoa
praktikara eramango dute, ikasleen eguneroko ohituretan nahiz ikastetxe edo eta
herri mailako jardueretan sortzen den
zaborra murrizteko neurriak hartuz.
Horrela, ikasleengan hondakinen kudeaketari dagokionez jarrera kontziente
eta arduratsuak bereganatzeko tresnak
ikaste prozesu esanguratsuen bidez eskura jarriko zaizkie.

2013 URTEAN ZEHAR ZERO ZABOR ESKOLAK PROGRAMAN
PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEEN DATUAK
IKASTETXEA

HERRIA

Elkar Hezi (K.E.)

OÑATI

6

89

S. Mitxelena Ikastola

ZARAUTZ

6

162

San Jose Floreaga (K.E.)

AZKOITIA

6

157

2013-14 IKASTURTEA

N. S. Aranzazu (K.E.)

DONOSTIA

4

100

Bigarren urtez Zero Zabor Eskolak martxan jarri aurretik, ezinbestekoa ikusten
zen mankomunitateek dituzten ingurumen programekin esfortzua koordinatzea, helburu bikoitzarekin: alde batetik, eskoletara zuzenduriko hondakinen
prebentzio eta sentsibilizazio eskaintza
handiena egiten den lurraldeetan gure
kanpaina mugatzeko eta bestetik, gabezi gehien sumatutako mankomunitatee-

La Salle Berrozpe (K.E.)

ANDOAIN

5

130

Uzturpe Ikastola

IBARRA

4

62

Azpeitiko Ikastola

AZPEITIA

3

82

Antonianoak (K.E.)

ZARAUTZ

4

81

Anoetako Ikastola

ANOETA

2

39

Irurako Ikastola

IRURA

2

43

Urola Ikastola

AZPEITIA

1

27

GUZTIRA GELAK
GUZTIRA IKASLEAK

GELAK

IKASLE KOPURUA

43
972
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INGELESEN HILERRIKO
BERRESKURAPEN ARKEOLOGIKOA
DONOSTIAKO GAZTEEKIN AUZOLANEAN
Donostiako sute, suntsiketa eta
ondorengo berreraikuntzaren
Bigarren Mendeurrenaren baitan, Donostiako Udalak, Aranzadi Zientzia Elkartearekin batera, Urgull mendiko Ingelesen
Hilerrian lehen aldiz berreskurapen arkeologiko bat egiteko
proiektuari ekin zion, 2013ko
ekainaren 3 eta 21 artean.
Udalaren eta Alzolako Ura
komertzializatzen duen Balenzategi SA enpresa gipuzkoarraren arteko lankidetzari esker
gauzatu zen proiektua, Aranzadiren zuzendaritzapean. Bertan, Usandizaga Peñaflorida
Amara BHIko 29 gaztek parte
hartu zuten, Gazteria Udal Sailarekin elkarlanean antolatutako “2013tik 1813ra gazteen auzolanez” egitasmoaren ildoan.
Donostiarren interesa pizten
duen tokia izan arren, hari buruz
duda asko dago oraindik ere.
Duela 200 urte nozitutako borroka militarren eszenategietatik
Motako Gaztelua eta orube hau
baino ez dira geratzen. Bertan
ehortzitako gorpuzkin gehienak
1836-1837koak dira, Donostiako
aldirietan hildako Legio Britainiar Laguntzaileko ofizialeenak.
Lan arkeologikoak bi asteetan
zehar burutu zituzten gazteek,
eta bost pertsonen gorpuzkiak
aurkitu. Aranzadiko Antropologia Fisikoko Sailaren baitan gelditu da gorpuzki horien identifikazioa, eremua berriz estali aurretik laginak hartu baitziren.
Ek imen honen helbur ua
gazteek borondatezko ikerketa
-lana egin eta beren hiriko ingurune natural eta gizatiartutakoari buruzko formazio-tailer r et a n pa r te h a r t zea ze n .
Hizkuntza aniztasuna sustatzearren, euskaraz, gaztelaniaz
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eta ingelesez emandako hitzaldiak jaso zituzten eta borondatezko lanaren balioa eta metodologia zientifikoa ere hobeki
ezagutu zuten.
Horrez gain, Aranzadiren
tutoretzapeko blog berezi baten
bitartez, egindako aktibitateak
testu, argazki eta bideo bidez
zabaldu zituzten gazteok, ikerketan interesa duen orok Interneten jarraitu ahal zezan.

Ikus bideoa I Ver vídeo
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 J. MERCADER

Gazteei elkarrizketa ikusi
Ver entrevista

ORIO AUZOLANDEGIAK

ARRANTZALEEN SOTOAK BERRESKURATZEN
Orioko Udalak eta Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Sailak, Aranzadi Zientzia Elkartearen laguntzarekin, Orioko arrantzaleen sotoak txukuntzeko auzolandegia antolatu zuen 2013ko
abuztuan. Bi aste iraun zuen ekimen honetan,
Euskal Herriko nahiz beste herrialdeetako 30
gazteek parte hartu zuten, 4 begiraleen gidaritzapean. Arrantzaleen sotoak Orioko leku nabarmena da, arrantzaleek haien sare eta aparailuak bertan gordetzeko tradizioa dago eta.
Auzolandegi honen bidez sotoen fatxada pikatu, leundu, margotu eta apaintzea lortu zen.
Gainera, gazteek aisialdirako tartea ere izan
zuten: Orio eta inguruak ezagutzeko txangoak,
mendi ibilaldiak, hondartzan egonaldia…
Auzolandegiari amaiera bikaina emateko, GKo
Gallery-k murala sortu zuen eraikinaren horma
batean.

Aranzadi, el Ayuntamiento de Orio y la Dirección de
Juventud del Gobierno Vasco organizaron en agosto
del 2013 un campo de trabajo para renovar la fachada
de los denominados Arrantzaleen sotoak en Orio. En
la iniciativa, que duró dos semanas, participaron 30
jóvenes tanto de Euskal Herria como de otros lugares,
coordinados por 4 monitores que dirigireron las labores de restauración del lugar. Arrantzaleen sotoak es
un lugar emblemático en Orio, usado tradicionalmente por los pescadores para guardar allí sus redes y
aparejos. Durante el campo de trabajo, los jóvenes se
encargaron de picar, pulir, pintar y decorar la fachada
del lugar y adecentar su entorno. También hubo
tiempo de disfrutar de actividades de ocio: excursiones y rutas por el monte, la playa… El broche final a
dos semanas de esfuerzo y trabajo en equipo lo puso
GKo Gallery, que realizaron un mural en una de las
fachadas principales del edificio.
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(ARANGUREN LANTEGI ESKOLA)

IGNACIO IRISO, director de la Escuela Taller de Empleo de Aranguren

Equipo de trabajo: Ignacio Iriso (director) Rubén Sánchez (docente) David Urquiza (docente) Marta Goya (administrativa) y
Asier Perez (docente).

«Con la implicación de las entidades promotoras, se
puede continuar con esta gran labor social»
¿Cómo habéis recibido la noticia de la reanudación
de la Escuela Taller de Empleo?
Pues la recibimos con un sabor agridulce. En principio
muy contentos, ya que era la primera vez que se
acudía a estos proyectos en competencia con otros
proyectos y había que reunir unos requisitos previos
que puntuaban y que supusieron muchos cambios. La
parte difícil fue que el presupuesto del Gobierno de
Navarra se ha reducido muchísimo. Tuvimos que tomar decisiones duras: reducción de salario del equipo
de trabajo (docente, administrativo y director), reducción del número de alumnos y la cesión del docente de
fontanería.

¿Qué tipo de trabajo se ha realizado este año en
la Escuela Taller de Aranguren?
El proyecto ha cambiado mucho. Con la finalidad de
poder cumplir su objetivo de inserción laboral y ajustarse a la reducción presupuestaria, se han cambiado
muchas cosas. Un cambio sustancial ha sido las especialidades formativas: en los dos proyectos anteriores
se impartía formación de albañilería y carpintería, y
en este proyecto en cambio se forma a los alumnos en
“polimantenedor de edificios”, impartiendo formación muy variada: electricidad, albañilería, fontanería,
carpintería y limpieza urbana. Además, la formación
complementaria consistente en prevención de riesgos
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«10 de los 16 alumnos de la escuela
serán contratados durante un mínimo
de tres meses al terminar la Escuela Taller
para continuar la reconstrucción
del Palacio de Góngora»

laborales, eficiencia energética y procesos de trabajo
sostenibles; informática y nuevas tecnologías; igualdad de género y búsqueda activa de empleo y emprendimiento.

Otro añadido son los trabajos que estamos realizando en las instalaciones del ayuntamiento.
Además de la reconstrucción del palacio de Góngora, por ahora hemos realizado unas instalaciones en
el colegio municipal, para que instalen un huerto
ecológico; también estamos rehabilitando una sala
del cementerio de Mutilva, así como diferentes reparaciones en las instalaciones de fontanería del
Valle de Aranguren.
¿Estos cambios en qué se traducen?
Por una parte, el número de alumnos-trabajadores se
ha reducido de 35 a 18, y la duración del proyecto, de

(EScUELA TALLER dE EMPLEO dE ARANGUREN)
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1

2

3

4
1— Clase teórica. 2— Taller de fontanería-albañilería. 3— Taller de carpintería. 4— Adecuación del local del cementerio de Mutilva.

dos años a uno. Por suerte, el ayuntamiento de Aranguren, que en el pasado fue entidad colaboradora,
ahora es entidad promotora asociada con Aranzadi,
aportando mayor cantidad económica así como colaboración más intensa de sus trabajadores e instalaciones y un gran apoyo institucional. Además, el proceso
de selección se ha endurecido: antes, los alumnos
trabajadores seleccionados eran desempleados menores de 25 años; ahora, se amplia a menores de 30 años
desempleados y a personas con riesgo de exclusión
social. Otro detalle: todos los seleccionados han de ser
del Valle de Aranguren.

tivación e implicación de los alumnos es bastante
buena, por lo que en estos meses su evolución ha sido
positiva y estamos consiguiendo que todos aprueben
los exámenes y realicen un buen trabajo.
Los alumnos nos muestran que están contentos.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que os habéis
enfrentado este año?

su formación para un posible empleo, aumentan sus
recursos económicos y su autoestima tanto personal
como en su entorno social.

Quizás lo más complicado ha sido cuadrar la reducción de presupuesto con las necesidades de la escuela,
ya que hemos tenido que pasar un “proceso de acreditación”, tanto de instalaciones como del personal
que trabajamos, para que nos autoricen a impartir
formación certificable. Así como el control y seguimiento que lleva a cabo el servicio Navarro de Empleo
de la formación y posterior evaluación y nuestros
compromisos de trabajo con el Ayuntamiento de
Aranguren.

¿Ha habido una evolución en el comportamiento
de los participantes en el taller? ¿Cómo ha
afectado esta experiencia a sus vidas?
El taller lleva 6 meses y, la verdad, tanto por las circunstancias de desempleo como por el cambio de
perfil de alumnado (más orientado a desempleados
sin recursos, que a jóvenes de fracaso escolar), la mo-

Por una parte, están aprendiendo un oficio de forma muy práctica. Además, en muchos casos el salario de 640 euros, aun siendo poco, les ha supuesto una gran ayuda económica, para ellos y para sus
familias. También influye el hecho de que todos
viven en el valle de Aranguren, así que el trabajo
que realizan lo hacen “en su pueblo”.
Todo esto tiene como consecuencia que aumenta

¿Cómo veis el futuro?
El futuro de los alumnos en cuanto a inserción laboral
esta muy complicado, pero entre el Ayuntamiento del
Valle de Aranguren y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 10 de los 16 alumnos de la escuela serán contratados
durante un mínimo de tres meses al terminar la Escuela Taller para continuar la reconstrucción del Palacio
de Góngora. Aunque somos optimistas y creemos que,
como ha ocurrido en los anteriores proyectos, más
alumnos serán contratados por empresas con las que
contactamos o colaboramos.El futuro para que este

proyecto continúe está difícil, pero es posible, ya
que hay un gran trabajo realizado. La implicación
de las entidades promotoras debe continuar por el
trabajo social y de conservación del patrimonio que
el proyecto lleva a cabo.
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A la izquierda, una imagen de la antigua estación.
Sobre estas líneas, un grabado realizado por Ramón
Cortázar en 1924

PROGRAMA PILOTO PARA PERSONAS RECLUSAS
DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MARTUTENE
En diciembre del 2013, la Sociedad de Ciencias Aranzadi puso
en marcha el “Programa Piloto
para Personas Reclusas del Centro Penitenciario de Martutene.
(Patrimonio Cultural Vasco de
inserción social)”, un programa
financiado por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con el

Ayuntamiento de Zestoa, para
la rehabilitación de la antigua
estación de tren “Balneario de
Zestoa” en el que participaron 15
personas presas –en segundo
grado- internas en Martutene.
Se trata de una experiencia
piloto que tiene como objetivo
impulsar la mejora de los servicios penitenciarios y de los pro-

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LOS MEDIOS
El programa se presentó el 11 de diciembre del 2013 en rueda de
prensa pública en la propia estación de tren de Zestoa. Acudieron
el Secretario General de Aranzadi, Juantxo Agirre, el Portavoz y
Consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, el
Diputado General de Gipuzkoa, Martin Garitano y el teniente
alcalde de Zestoa, Ruben Alberdi, entre otros.

72

ARANZADIANA 2013

gramas de reeducación y reinserción. A través del campo de
trabajo se pretende recuperar
un conjunto de edificios emblemáticos que pertenecen al
patrimonio cultural de Euskal
Herria. Además del Centro Penitenciario de Martutene, también colaboran el Instituto Vasco de Criminología, el Colegio de
Abogados de Gipuzkoa, la Escuela de Arquitectura de la
UPV/EHU y la Fundación Ekain
que se encargan de desarrollar
las clases teóricas.
PROGRAMA PILOTO
El programa piloto se desarrolló
durante 20 días, fue de carácter
voluntario y, además de la formación práctica, incluyó cuatro
clases teóricas sobre derechos
humanos, igualdad de género y
cultura del País Vasco.
Durante el desarrollo del
programa el personal técnico de
Aranzadi estuvo en permanente
comunicación y contacto con las
y los educadores del Centro Penitenciario de Martutene para
un adecuado desarrollo de la
experiencia. Gracias a esta iniciativa, las presas y presos
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«Convivir con ellos nos
ha cambiado la vida»

Los presos trabajan acondicionando la zona.

 M. EDESO

participantes obtuvieron la
cualificación profesional en
operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, una formación que
mejorará sus expectativas de
reinserción social.
Además, cinco estudiantes
de Criminología de la UPV/EHU
pudieron realizar sus prácticas
universitarias durante el proceso, colaborando en el campo de
trabajo y realizando un estudio
sociológico de cada uno de los
par ticipantes. Las a lum nas
pudieron identificar las motivaciones y los planes de un futuro
en libertad y aconsejar a las y
los presos sobre ellos.

junto de tres edificios —el almacén, los servicios y el edificio
principal de las oficinas donde
se expedían los billetes—. Fue
construido en 1926, en estilo
neoregionalista por el famoso
arquitecto Ramón Cortázar.
La Sociedad de Ciencias
Aranzadi tiene cedido el uso de
la estación de Zestoa para promover la investigación científica-histórica a través del desarrollo de actividades de investigac ión y soc ia l i zac ión del
patrimonio cultural y medioambiental del Valle de Urola a su
paso por Zestoa.

ESTACIÓN BALNEARIO
DE ZESTOA
La estación de Ferrocarril del
Balneario de Zestoa es un con-

Ver la entrevista
realizada a las
criminólogas

Las estudiantes de criminología
Lorena Luguera, Irune González,
Andrea Rodríguez, Samira Rais y
Virginia Jiménez en Zestoa, donde
han rehabilitado la antigua estación
junto a una quincena de reclusos de
Martutene.
Los prejuicios han desaparecido
conforme se asentaba la relación.
«Vienen de la cárcel, y lo primero que
piensas es que te vas a encontrar con
gente violenta, pero no hay más que
compartir unas horas para caer en la
cuenta de que no es así. El otro día, sin
ir más lejos, uno de ellos llegó a
emocionarme cuando hablaba de lo que
disfrutaba respirando el aire libre. Decía
que disfrutaba de la libertad, la libertad
del monte». Andrea Rodríguez estudia
cuarto de Criminología. A sus 21 años
recién cumplidos, siempre ha mostrado
una especial sensibilidad hacia la
población reclusa. Ahora, a base de
compartir horas tirando muebles y
escombros con ellos, su vida ha llegado
a dar un giro, y no solo le ha pasado a
ella. «Nos ha cambiado la vida»,
coincide el resto de estudiantes, Lorena
Luguera, Irune González, Samira Rais y
Virginia Jiménez.
Los trabajos de rehabilitación de la
antigua estación de tren de Zestoa se
han prolongado durante 20 días. Los
presos, de entre 26 y 60 años, eran
trasladados todos los días por técnicos
de Aranzadi en dos furgonetas. Penados
y estudiantes convivían de 9.30 a 15.00
horas, un encuentro del que todos
parecen haber extraído valiosas
lecciones.
(Publicado en Noticias de Gipuzkoa)
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Anartz Ormaza
gotorlekuan
zaharberritutako
sarbidearen
aurrekaldean

REHABILITACIÓN DEL FUERTE DEL SERANTES
COMO CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Dirección: Anartz Ormaza
Financiación: Santurtziko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia
La rehabilitación del fuerte hay que
entenderla enmarcada dentro del
Proyecto de Biodiversidad del monte Serantes, como un pilar más del
mismo, ya que al margen de ser un
patrimonio construido de Santurtzi
con innegable valor cultural, será la
infraestructura que permitirá desarrollar, gestionar y educar en el valor natural y medioambiental del
monte Serantes.
La primera fase de rehabilitación del mismo se dio de la mano de
la Escuela Taller Serantes Natura,
promovida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Ayuntamiento de
Santurtzi, subvencionada por
Lanbide, cofinanciada por el Fondo
Social Europeo y con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia. En esta etapa, un grupo de 12
jóvenes de Santurtzi, todos ellos en
desempleo, trabajó en la recuperación y levantamiento de los muros
de uno de los seis pabellones de los
que está formado el fuerte.
A esta primera fase llevada a
cabo por la escuela taller entre 2011
y 2012, durante este pasado año 2013
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le han seguido otras dos fases más,
centradas en la rehabilitación integral del pabellón de la entrada al
conjunto del fuerte. Este pabellón,
completamente terminado hoy en
día, permite ya comenzar a utilizar
el fuerte independientemente del
transcurso del resto de la obra. La
dirección arquitectónica de estas
fases se ha llevado a cabo por el
arquitecto responsable de la redacción del proyecto, Anartz Ormaza,
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
responsable también de la primera
fase como director de la escuela taller.
Las labores que se han ejecutado durante estas dos últimas fases,
han sido las de rehabilitar, sanear y
recrecer con piedra existente propia
del lugar los muros de mampostería
del pabellón, para proceder posteriormente a su cubrición. Una vez
cubierto, mediante un sistema de
paneles de madera contralaminada
tensados y cubrición en zinc, se ha
procedido al cerramiento del mismo
(portones y ventanas aspilleras). Se
ha ejecutado el forjado interior so-

bre el foso y el pavimento, y el
drenaje perimetral de los muros. Por
último se ha ejecutado el puente
sobre el foso en madera, que permite que este pabellón tenga su acceso
individual (que al terminar el resto
de la obra será el acceso principal al
conjunto del fuerte), y por tanto un
uso independiente al proceso de la
obra.
Esta rehabilitación ha contado
con el asesoramiento del Servicio de
Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura de la Diputación
Foral de Bizkaia. Se espera que en el
2014 las obras de rehabilitación del
fuerte puedan continuar con otra
fase, en la que se acometerá la cubrición del pabellón levantado por
la Escuela Taller. Por el momento, el
pabellón terminado en este último
ejercicio 2013 se utilizará para albergar una exposición, talleres con infantiles, alguna proyección y como
centro de información para todo
aquel que se acerque a interesarse
tanto por el patrimonio cultural como natural del entorno del monte
Serantes.

(SERANTES)
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DEL TORREÓN DEL SERANTES
Dirección: Anartz Ormaza, David Tijero, Maite Eizagirre
Financiación: Santurtziko Udala
El Torreón de Serantes, situado en la
cima del mismo monte a de 452 m.
de altitud, es la edificación más antigua de las tres que componen el
conjunto de fortificaciones del monte Serantes (el Torreón, el Fuerte y el
Polvorín) y fue construido en 1868.
La construcción, de planta cuadrangular, originalmente estaba
compuesta por dos plantas y la azotea, que servía de puesto de vigía.
Esta edificación disponía en su interior de una estructura portante de
madera que se apoyaba en los muros
perimetrales de carga. Su cubierta
aterrazada se sustentaba sobre dicho armazón de madera que tenía
un recubrimiento para evitar las
humedades. El acceso a su interior
se realizaba a través de su primera
planta mediante una escala de madera que podía ser retirada en caso
de peligro. Los muros se remataban
con ocho voladizos sobre ménsulas.
La base o planta inferior de la torre
está articulada en torno a una serie
de cinco troneras en cada uno de los
lados más una en cada una de las
cuatro esquinas achaflanadas. En la
altura que se correspondería con la
segunda planta, donde se situaría el
cuerpo de guardia, se repite la ordenación de las aberturas pero, en este
caso, algo más grandes para la vigilancia costera y señales de comunicación.
En la actualidad el torreón se
encuentra en estado de ruina total.
El edificio ha perdido la techumbre,

varias de las paredes han comenzado a desmoronarse y abundan los
escombros acumulados en el interior
del mismo. Además la edificación ha
sido sometida a expolio y vandalismo durante años, faltando en los
muros muchas piezas de sillería que
han sido sustraídas. De ahí que, en
algunos puntos, los muros estén
descalzados y agrietados con peligro
de derrumbe. Por esta razón se ha
llevado a cabo ya una primera actuación de urgencia, de consolidación mediante llantas metálicas de
una de las esquinas, impidiendo así
que continúe abriéndose. Aún así el
torreón conserva cerca del 80% de
sus muros y por ello se encuentra en
el momento decisivo para restituir
sus partes perdidas de modo que
pueda ser recuperado en su integridad.
El objeto del proyecto consiste
en la puesta en valor del torreón
mediante la recuperación de la edificación existente y su sociabilización. De este modo se plantea una
intervención con dos naturalezas
diferenciadas: la rehabilitación de lo
existente y la construcción de una
estructura nueva en su interior que
permita el acceso al mismo de la
gente sin poner en riesgo la estabilidad de la edificación.
Este proyecto cuenta con el asesoramiento en fase de diseño del
Servicio de Patrimonio Histórico del
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia y de la

dirección del Área de Urbanismo y
Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Santurtzi
La idea arquitectónica se basa en
dar acceso al torreón e intentar recuperar la volumetría original de la
torre, que disponía de una azotea
con matacanes, hoy desaparecida, la
cual la dotaba de una mayor verticalidad y corpulencia, si lo comparamos con el volumen que se lee hoy
en día. Será necesaria previamente
la rehabilitación y recrecido de los
muros existentes y, a continuación,
la construcción de una estructura
interior. Esta estructura, independiente a los muros, permitirá el acceso al torreón y posibilitará alcanzar la azotea desde la que admirar
las vistas sobre Bilbao al Sur, el Abra
al Este, los montes de Triano al Oeste y el mar Cantábrico al Norte. El
forjado de esta planta de azotea
vuela levemente sobre los muros de
piedra existentes, hasta alcanzar la
posición y forma del elemento original. Este parapeto de la plataforma
superior actúa como remate de la
torre. Se ha diseñado como un cuerpo solido, recuperando la forma y
las proporciones del elemento original. Se ha decidido que este nuevo
elemento se diferencie materialmente del resto del edificio, para
evidenciar su pérdida y posterior
recuperación. Se ha elegido el acero
por ser un material de aspecto sólido
y pesado, además de duradero y
resistente a la intemperie.
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(SERANTES NATURA)

EL MUNICIPIO DE SANTURTZI, CADA VEZ MÁS NATURAL
Este es ya el cuarto año que nos
encontramos inmersos en un
ambicioso proyecto que pretende aunar la conservación del
medio natural con la educación y
sensibilidad ambientales. Como
reconocimiento a nuestra labor,
el proyecto “Acondicionamiento
de Hábitats y Educación Ambiental en el Monte Serantes”,
ha sido galardonado en la categoría a nivel nacional, dentro del
18º Certamen de “Humanidad y
Medio de Camargo”, año 2013.
Este premio no es si no un
reconocimiento más a la labor
que la Sociedad de Ciencias
Aranzadi junto con el Ayuntamiento de Santurtzi están realizando en este municipio.
En la Fase IV, dentro del
apartado de conservación, nos
hemos centrado en diferentes
áreas de actuación: la construcción de muros de piedra seca,
creación de brezales y la elaboración de una pirámide de madera muerta. Éstos se convertirán
en elementos nuevos en el monte cuyo aporte cultural, naturalístico y paisajístico consideramos que es de sumo interés y
contribuirán sin duda a enriquecer la percepción medioambiental de los visitantes.
En el apartado de educación
ambiental, hemos continuado
con las actividades ya iniciadas
con escolares, además de las visitas guiadas dirigidas al público
en general.
Muros de piedra seca
Se caracterizan por ser construcciones limpias, siendo la propia
piedra el material utilizado. La
construcción en piedra seca se
remonta a la antigüedad, posiblemente para cubrir necesidades básicas como el refugio y
defensa ante otros grupos. Más
adelante, en el Neolítico el ser
humano, antaño recolector, ca-
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Voluntarios levantado un muro de piedra en seco.

zador y nómada, pasó a ser sedentario, agricultor, ganadero.
Este cambio le planteó nuevos
retos; delimitación de terrenos,
cercado para el ganado, sendas
por donde desplazarse, etc., todos ellos fueron resueltos empleando este tipo de técnica.
Poco a poco el uso de la tierra se
fue transformando y, de la misma manera, las construcciones
evolucionaron adaptándose a los
nuevos tiempos.
Los beneficios que aporta al
medio ambiente no son nada
desdeñables: desempeña la función de corredor ecológico, reduce la erosión, hace de cortafuegos, contribuye a la protec-

 M. OCÉN

ción, refug io y luga r de
reproducción para multitud de
fauna, pude ser colonizado por
diferentes especies de plantas
rupícolas, que además de ser un
aporte de biodiversidad incrementa su valor estético y paisajístico, etc.
Madera muerta. Pirámide de
troncos
La madera muerta es un término
que hace referencia a ramas
caídas, tocones, troncos o árboles muertos de pié; generalmente tenemos el concepto de estos
restos como basura. Nada más
lejos de la realidad, ya que gracias a multitud de estudios se ha

(SERANTES NATURALEzA)
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Uno de nuestros voluntarios habituales, Julen Perea, posando junto a una pirámide de
troncos en construcción.  M. OCÉN

Brezo (Erica vagans).

 M. OCÉN

demostrado ser uno de los componentes básicos para la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas forestales.
E l er róneo concepto de
“bosque limpio”, unido a los cada vez más escasos bosques caducifolios maduros, ha hecho
que gran cantidad de especies
de insectos que dependen de la
madera muerta desaparezcan.
Una de las especies más relevantes representada en nuestro
monte, y hacia quien va principalmente orientada esta actuación, es el ciervo volante (Lucanus cervus).
La creación de pilas de madera muerta distribuida en distin-

tas zonas del nuestro monte facilitará en gran medida la supervivencia de ésta y otras especies
hasta que los pequeños bosques
de repoblación ubicados en sus
laderas tengan un estatus apropiado para albergar una población de estos animales por sí
mismo.
Creación de brezales
Los brezales son comunidades
vegetales de porte arbustivo de
alto valor ecológico, y considerados por la Directiva de Hábitats
de la U.E. (92/43/CEE) como
“Hábitat de Interés Comunitario”, donde gran número de especies de vertebrados e inverte-

brados encuentran refugio y
alimento.
El futuro Centro de Interpretación de la Naturaleza está rodeado por un foso y, entre éste y
el propio Centro, hay una amplia
área verde que tendrá que ser
acondicionada de tal manera que
se funda con la vegetación característica del resto del monte y
no oculte éste de la vista del visitante. Un brezal alrededor del
Centro es ideal para este propósito, ya que es una planta de
poco porte y que ya se encuentra
presente en la parte alta del foso
donde el ganado no tiene acceso.
Conjuntamente con el brezo se
han añadido otras plantas características de estos hábitats como
la jara, genista, brusco y especies
vegetales asociadas.
Cabe destacar que estas actuaciones están indicadas con su
correspondiente cartel explicativo con el fin de aportar un elemento que exponga el motivo de
tales actuaciones.
Rehabilitación del Fuerte
como Centro de Educación
Ambiental
Se ha continuado con las labores
de recuperación de estructuras
del Fuerte siguiendo las directrices marcadas por el “Proyecto de
Ejecución de Rehabilitación del
Fuerte del Serantes como Centro
de Educación Ambiental”. En
esta fase se han finalizado las
obras de rehabilitación del pabellón de entrada del Fuerte iniciadas en la fase anterior, pabellón
exento al conjunto del Fuerte,
con el fin de que éste quede totalmente rehabilitado y preparado para su uso como primera
infraestructura del Centro de
Interpretación y Educación Ambiental Serantes Natura.
La labor a favor de la educación ambiental ha sido intensa,
para ello se han desarrollado una
serie de actividades que a pesar
de la crisis, se mantienen durante estos cuatro años de recorrido.
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Cartel para el muro de piedra seca.

(SERANTES NATURA)

 M. OCÉN

Iñigo Urrutia enseñando como escuchar aves al alumnado de el centro escolar
Itsasoko Ama de Santurtzi.  M. OCÉN
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Visitas guiadas con centros
escolares del municipio
Están diseñadas para que alumnado de los centros docentes del
municipio santurtziarra participe activamente con la finalidad
de mostrar la fauna y flora que
nos rodea. De la misma manera,
se explica de una forma didáctica
la problemática tanto global como local que está padeciendo
nuestro medio ambiente. El
monte Serantes, desde esta perspectiva, es un gran desconocido
incluso para los habitantes de
Santurtzi. Con este tipo de actividades, que están siendo muy
bien acogidas entre los centros
docentes, intentamos explicar y
concienciar que la biodiversidad
de especies y su conservación
comienza desde los jardines y
espacios verdes de nuestra comunidad.

(SERANTES NATURALEzA)
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Alumnos del plan de formación en un descanso, junto a maestros artesanos en piedra seca (Xero Piedra, www.xeropiedra.com),
se desplazaron desde Sevilla para darnos un curso de esta interesante técnica.  M. OCÉN

Visitas guiadas los fines de
semana
Con la colaboración del Área de
Turismo del Ayuntamiento de
Santurtzi, se han realizado varias
vistas guiadas de carácter temático. Este año se han dividido en
orquídeas del Serantes, aves,
reptiles y anfibios, mamíferos y
mariposas. Las salidas han tenido una gran aceptación haciéndose poco a poco un hueco
dentro de las alternativas turísticas del municipio marinero.
Jardines silvestres
El concepto de jardín silvestre
consiste en la creación, en un
espacio reducido, de un hábitat
o hábitats determinados. El objetivo es acercar los ecosistemas
de nuestro alrededor a las nuevas generaciones y así contribuir
a su educación. Es el propio
alumnado el que lo crea con sus
manos, siempre supervisado por
un técnico de Aranzadi. Con esto, el profesorado de ciencias
adquiere una nueva herramienta
de trabajo al disponer de una
representación de hábitats en

miniatura con su flora y fauna
asociadas, dentro del recinto escolar. De esta manera los/as estudiantes aprenden a conocer y
valorar nuestro patrimonio natural desde su propio centro.
Plan de empleo
Gracias a la confianza depositada
en nosotros por parte de Lanbide
y el Ayuntamiento de Santurtzi,
el 24 de junio de 2013 comenzó el
programa de formación, “Recuperación de Hábitats” con una
duración de 420 horas. Dentro
del personal formativo, fueron
los propios miembros desarrolladores del proyecto los encargados de impartir tanto las clases
teóricas como prácticas, contando con la colaboración de Mikel
Pascual, Ingeniero Técnico Forestal. Con este curso se aportaron a desempleados del municipio de Santurtzi los conocimientos básicos necesarios para
desempeñar labores de acondicionamiento de hábitats humanizados con el fin de compatibilizar su uso (ganadero, agrario,
ocio) con el mantenimiento o

«Con este curso se
aportaron a desempleados
del municipio de Santurtzi
los conocimientos básicos
necesarios para desempeñar
labores de acondicionamiento
de hábitats humanizados
con el fin de compatibilizar
su uso (ganadero, agrario,
ocio) con el mantenimiento
o potenciación de su
biodiversidad»
potenciación de su biodiversidad. Para ello se desarrollaron
diversas actuaciones como separación de lindes construyendo
en piedra seca, trabajos forestales como apeo, saca, desbroce,
plantación. construcción de cancelas, pasos, vallados, pasarelas,
señalización y diseño de rutas,.
Es tal el interés mostrado por
este curso que varios de los desempleados que formaron parte
siguen hoy colaborando con nosotros como voluntarios.
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(MOTONdO)

MOTONDOKO NATUR BALIOAK BERRESKURATZEKO PROIEKTUA

Imágenes aereas de Motondo.

 AEROCLICK - ARANZADI

PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN
DEL ENTORNO NATURAL DE MOTONDO
Dirección: Kimetz E. Munitxa, Marko Sierra, Anartz Ormaza.
Financiación: Orioko Udala, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate Zuzendaritza.
En la naturaleza, los hábitats situados entre dos ambientes distintos, poseen un valor biológico
añadido. Dichos espacios cobran
especial relevancia si los enmarcamos en el conjunto de los humedales de la costa vasca, en la
actualidad muy escasos y muchos de ellos totalmente destruidos o cualitativamente degradados. Este es el caso del humedal
de Motondo en Orio.
En los humedales costeros,
lugares muy abiertos donde la
interrelación de los sistemas
fluviales marinos y terrestres es
muy fuerte, hablamos de unos
ecosistemas muy complejos y
dinámicos, con un alto grado de
productividad y muy ricos desde la biología con una flora rara
muy especializada. De estos espacios, se derivan diversos beneficios que van más allá de lo
ecológico, y que alcanza tam-
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bién lo sociológico o lo socioeconómico.
Pero estas consideraciones
no han sido siempre así, ya que
en las últimas décadas estos espacios eran “espacios perniciosos a eliminar”, como ha ocurrido en las últimas décadas tanto
en el País Vasco, como en otras
zonas de Europa. Ante esta amenaza se ha desarrollado a nivel
mundial un movimiento de concienciación que busca asegurar
la conservación, la regeneración
de algunos ya perdidos e incluso
la creación artificial de otros
nuevos. Por otra parte el mundo
científico está profundizando en
su mayor conocimiento y los resultados constatan la singular
importancia de éstos.
Es por esto, por lo que en la
actualidad, la diversidad y la
peculiaridad de estos espacios
despiertan un interés unidos a

una situación geográfica en lo
topográfico y en lo paisajístico
excepcional. Por ello, es necesaria una política de protección,
(espacial y temporal) mediante
una gestión racional y sostenible
que incluya proyectos de restauración ecológica técnica y económicamente viables, que busquen preservar sus valores naturales y regenerar los perdidos.
La recuperación de las marismas de la ría del Oria es una de
las asignaturas pendientes dentro de los objetivos de la biodiversidad del País Vasco. Motondo es uno de los enclaves principales de la marisma del Oria y el
Ayuntamiento de Orio, propietario de la misma, promueve este
proyecto de la mano de la Dirección de Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial del Gobierno
Vasco. La redacción del proyecto

(MOTONdO)

ha sido responsabilidad de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi,
proyecto complejo que comenzó
a desarrollar a finales de 2011.
El proyecto sigue las directrices de las instituciones competentes, de la Unión Europea y de
la Red Natura 2000. En su elaboración se han incorporado las
aportaciones de las administraciones públicas competentes en
la materia y de las asociaciones
locales que trabajan en defensa
del medio ambiente.
Actualmente las marismas de
Motondo se encuentran reducidas a unos pocos canales de
drenaje de los cultivos, debido a
que éstas se han rellenado, sobre
dichos rellenos se han creado
lezones y sobre éstos se apoya
una camino local con escollera
pesada, paralela y cercana a la
orilla de la ría, de tal modo que
se impide de modo casi total, la
dinámica mareal y fluvial natural y por tanto el desarrollo del
humedal.
Como primer paso previo a la
redacción al proyecto, el Ayuntamiento de Orio solicitó a la
Sociedad de Ciencias Aranzadi
un Estudio de los Valores Naturales de Motondo, para analizar
la situación ambiental actual de
la zona, y determinar la estrategia a seguir de cara a la recuperación de Motondo como zona
intermareal.
La existencia de tierras potencialmente contaminadas en la
zona, resultó ser un factor que
determinaría todas las decisiones a tomar en la redacción del
proyecto, y de la que dependieron los plazos tanto de la redacción del proyecto, incluso de la
viabilidad del mismo.
Durante el mes de diciembre
de 2012, la Sociedad de Ciencias
Aranzadi y el Ayuntamiento de
Orio ponen en marcha un proceso de información, concienciación y participación ciudadana
en torno al proyecto de Recuperación de las Marismas de Mo-
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Motondo en la actualidad (arriba), propuesta con marea alta (centro) y con marea baja.

tondo. Entre los días 12 y 22 de
diciembre, se realizaron diferentes actividades en este aspecto,
como unas Jornadas Sobre la
Recuperación de la Ría del Oria,
con diferentes conferencias y
presentaciones, dentro de las
cuales se encontraba la presentación pública por parte de
Aranzadi del Proyecto de Recuperación de Valores Ambientales
de Motondo. Así mismo, se realizaron diferentes visitas abiertas, tanto al mismo Motondo,
como a otros humedales, como
es el caso de la ría de Urdaibai
(Bizkaia).
A lo largo de la redacción del
proyecto, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Ayuntamiento

de Orio mantuvieron varias reuniones con diferentes agentes
interesados para informarles del
desarrollo del proyecto, como los
departamentos de Obras Hidráulicas y Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
URA (Agencia Vasca del Agua) y
el Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial
del Gobierno Vasco.
El objetivo del proyecto es
la recuperación de Motondo
como zona intermareal, por tanto la recuperación de la funcionalidad hídrica del mismo y la
restauración de los hábitats
propios del humedal, para que
éstos puedan dar soporte a la
importante biodiversidad de
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Plano del depósito de tierras.  A. ORMAZA

especies de la zona. Asimismo,
se pretende poner en valor y
promover el conocimiento y
disfrute de esta zona de especial
valor medioambiental.
De forma general, las actuaciones previstas en el proyecto
consisten por una parte en retirar las tierras de relleno y escombros depositados en el área central y occidental de Motondo
para su desecación, y demoler el
dique que cierra Motondo y que
impide el acceso de las aguas
mareales a su interior.
Uno de los objetivos del proyecto es precisamente la gestión
interna de las tierras procedentes del “vaciado” de Motondo.
Los suelos que tengan una caracterización y calidad óptimas,
se utilizarán para ejecutar el
dique de protección del bosque
maduro de aliseda existente en
la zona este de Motondo, el cual
se vería en peligro de entrar en
contacto con las aguas salinas.
Una parte importante de las
tierras de relleno de Motondo,
proceden de escombros y vertidos no controlados, por lo que
se tratan de suelos potencialmente contaminados. Esto así,
su uso no es aceptable para su
reutilización, por lo que se plantea la realización de un “vertedero” estanco y enterrado en la
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MARKO SIERRA, ingeniaria
Urteetan, lehen padura izandako lur hauek, nekazaritza lur
eremu moduan erabili izan dira, horretarako bete egin
zirelarik. Zein izan da landaretzaren garapena prozesu
horretan, eta zein da proiektuan planteatzen den
landaretzaren kudeaketa, eremu hau berriz hezegune
bihurtze aldera?
Esan bezala, urtetan zehar eremu hau padura izan zen. Euskal
Herriko beste itsasadarretan gertatu bezala, duela 200 urte inguru
betelanak eta dikeak egin ziren. Hauei esker, laboreak, baita
fruitondoak ere landatu ziren belardi hauetan, landagune paisaia
sortuz. Azkenengo hamarkadatan hainbat partzelatan, kanpoko
lurrak ere bota ziren non landaretza ruderala nagusi den, bestetan,
nekazaritza eta abeltzaintzaren lanak utzi eta haltzadi nagusitzen
joan den poliki-poliki, eta azkenengoetan egun mozketarako
belardiak izaten jarraitzen dute.
Proiektu honi esker, haltzadi gehiena errespetatuz, eremu honi
dagokion padura mota garatzea espero dugu, ahalik eta eremu
handienean, non lautada lohitsua nagusia izango den. Itsasadarrak
erabakiko du zenbat denboran, padura altu bihurtzen den.

(MOTONdO)

zona oeste de Motondo, que
suavice el desnivel y la escollera
resultante de la salida del nuevo
túnel del ferrocarril.
Hoy en día, la carretera que
une Orio con el caserío Saltxipi
está situada precisamente sobre
el dique que cierra Motondo a la
ría. Esto así, se plantea un nuevo
trazado de esta carretera, que
garantice la accesibilidad al mencionado caserío. Esta carretera,
se realizará en un primer tramo
(el de acceso a Motondo por el
oeste) sobre el antigua trazado
del tren (sustituido por un túnel
que evita la pronunciada curva
en este punto). Continuará junto
a la explanada formada sobre el
vertedero enterrado (que se eleva hasta la cota del ferrocarril en
ese punto) y en su parte central,
esta carretera empalmará con el
camino existente que rodea Motondo por el sur. Continuará paralelo a la vía del ferrocarril y
rodeará la aliseda por el sur,
hasta conectar en la zona previa
al paso sobre las vias del tren con
la carretera de acceso al caserío
existente.
Se facilitará la desembocadura de los diferentes arroyos que
descienden de la ladera meridional del monte, de manera que los
arroyos occidentales se canalizan para darles salida a la zona
de marisma, mientras que los
arroyos orientales vierten directamente a la zona de aliseda.
Por último, se acondicionará
Motondo para un uso público
extensivo, racional y orientado a
la educación ambiental, para lo
que se plantea por una parte una
zona de esparcimiento sobre la
explanada del vertedero mencionado anteriormente. Además,
se instalaran casetas observatorios de aves y torretas mirador
de avistamiento y contemplación de la fauna y el espacio, en
los sitios estratégicos para este
fin, además de nutrir al espacio
de elementos de protección como vallado, mobiliario, etc. que
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«Se acondicionará
Motondo para un uso
público extensivo,
racional
y orientado a la
educación ambiental»

garanticen el disfrute del lugar y
un uso responsable del mismo.
El proyecto se ha fragmentado
en diferentes fases, para que
además de que resulte viable en
su conjunto, sean en si mismas
operativas de manera individual,
en relación a los objetivos que se
pretenden con la obra.

KIMETZ ETXEBARRIA, ingeniaria
Proiektuaren gauzatzerako, ez dira planteatzen normalean
erabiltzen diren obra zibilerako teknika edo prozedurak,
baizik eta bioinjeniaritzan oinarritutakoak. Zergatik eta
zertan datzate teknika hauek?
Proiektuaren helburu nagusia natur balioen berreskuratze eta
hobetzea izanik, proiektuan erabiltzen diren teknika eta
materialetan arreta berezia jarri da.
Ikuspegi orokor honekin, helburu teknikoak betetzeko (egingo
ditugun drainadura, errepideak, edo zubiek, zein errekarekiko
babes neurriek eutsi egin behar dute), baina helburu paisajistikoak
(epe ertain eta luzera lanak paisaian ahalik ondoen integratzea),
ekonomikoak (lanak merketzea) eta ekologikoak (material
naturalak erabiliz, material sintetiko edo industrialak bertan
ditugunekin ordezkatuz eta abar) ere betez, bioinjeniaritza
teknikak aukeratu ditugu.
Aipatutako helburu guzti hauek batzen ditu bioinjeniaritzak,
tokiko landareak eta bertako material inorganikoak erabiliz
eraikuntza lanak gauzatzeko.
Landareen parte biziak, zati inerteak bezainbeste funtzio ditu
bioinjeniaritzako eraikuntzetan, eta landaretza behin sustraitu eta
garatzean, hormigoia edo harrizko egituren funtzio antzekoak
betetzeko gai da. Ondorioz, lur, harri eta landareen konbinazioz,
egun eraikuntzan erabiltzen diren materialetako asko saihestu
ditzakegu.
Gainera bertako landareekin gauzatuko dira lanok, erabilera
funtzionalaz gain, biodibertsitatean izango dituen eraginak ahalik
eta positiboenak izateko.
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giza eta gizarte
ANTROPOLOGIA FISIKOA
Sail honek antropologia fisikoa, giza eskubideekin eta interes
historikoa duten gaiekin aplikatutako ikerketak mantendu ditu.
Honez gain, Gerra Zibileko hobien ikerketaz aparte, aurten
nabarmendu beharko litzateke mendebaldeko Saharako
hobietan egin den ikerketa lana.
En el año 2013 se han mantenido las actividades que este Departamento
viene desarrollando en los últimos años en materia de una antropología
práctica y aplicada a la resolución de casos de interés histórico y de
derechos humanos. Además de la investigación de fosas y desaparecidos
de la Guerra Civil, este año destaca la investigación de varias fosas
comunes en el Sahara Occidental.

ARKEOLOGIA HISTORIKOA
2013. urteak aurreko urteetan ikusitako joeran aldaketa xume bat
dakar. Urte honetan dagoeneko sendotuta dauden ikerketa lanetan
jarraitu ahal izan da (Amaiur, Irulegi; San Adrian). Baina Saileko
bazkideen lana beste ikerketa eremu berri batzuetara irekitzen ari
da, bai arkeologia mailan eta bai Ondare Kulturalaren hedapen eta
babes mailan.
El año 2013 viene marcando un ligero cambio en las tendencias observadas
en los años pasados. En este año se ha proseguido la labor desarrollada en
trabajos de investigación ya consolidados (Amaiur, Irulegi, San Adrián). Pero
la labor de los miembros del Departamento se va abriendo a nuevos campos
de investigación, tanto desde el punto de vista arqueológico como de
difusión y protección del Patrimonio Cultural.

ciencias HUMA

arte zientziak
HISTORIAURREKO ARKEOLOGIA
Sail honek dituen ikerketa ardatz nagusiak planifikatuta dauden lanak
eta laborategi ikerketak dira. Abian diren lanak, boluntario eta ikasleei
esker egiten ari dira eta hauen aportazioei bidez gure iraganaren
funtsezko informazioa lortzen ari gara. Horretaz gain, aipagarria da ere
bai dibulgazio alorrean egiten den lana: tailerrak, material didaktikoa eta
Aranzadiko webgunean kontsulta daitezkeen data baseak. Ekimen hauek
gure historiaurreko Ondarea gizarteratzeko helburuarekin egiten dira.
Los proyectos de investigación programada, tanto de campo como de laboratorio,
son el eje de la actividad del departamento. Las numerosas investigaciones en
desarrollo, realizadas gracias a la implicación de estudiantes y aficionados
voluntarios, siguen ofreciendo cada año nuevas e importantes aportaciones al
conocimiento de nuestro pasado. No menos importante es la actividad desarrollada
en el campo de la difusión del Patrimonio prehistórico, a través de talleres y
materiales didácticos, y la base de datos abierta a la consulta en la web de Aranzadi.

ETNOGRAFIA
2013.urte honetan etnografiako Sailaren zuzendariak ura aukeratu du
ikerketa lana egiteko. Uraren erabilera eta jasotzeko sistema ezberdinak.
Honetaz gain, bazkideek etnografiarekin zerikusia duten gai ezberdinak
ikertu dituzte. Gai hauen artean, Goierriko onomastika eta
toponomastikaren kartografien osaketa, Euskal Herriko argazkigintzaren
historia edo Debako baserrien ikerketa. Kongresu, irteera didaktiko eta
hitzaldietan parte hartzen jarraitzen dute Saileko kideek.
En este 2013 el agua, su uso y su sistema de almacenamiento ha sido el tema
elegido a estudio por el director del Departamento de etnografía. Los socios activos
del mismo han mantenido su labor investigadora en torno a muy diferentes materias
etnográficas tales como el cartografiado de la onomástica y toponomástica del
Goierri gipuzkoano, la aproximación a la historia de la fotografía en Euskal Herria o
el estudio de seles y caseríos de Deba. El Departamento mantiene su participación
en congresos, excursiones didácticas y conferencias.

NAS Y SOCIALES

ANTROPOLOGIA FISIKOA
Zuzendaria / Director: Francisco Etxeberria [ antropologia@aranzadi-zientziak.org ]

A lo largo de la última década el
Departamento de Antropología se
ha convertido en un referente en
materia de una antropología práctica y aplicada a la resolución de casos
de interés histórico y de derechos
humanos. Esta es una de las razones
por las cuales se ha concedido el
Premio Eusko Ikaskuntza – Caja
Laboral de Humanidades, Cultura,
Artes y Ciencias Sociales al miembro de nuestro Departamento Francisco Etxeberria.
En el año 2013 se han mantenido
las actividades que este Departamento viene desarrollando en los
últimos años gracias al apoyo insti-

tucional y a la implicación de numerosos socios de Aranzadi, así como
de la colaboración de otros investigadores de distintas universidades y
entidades culturales.
En el contexto de los estudios de
antropología, se mantiene el proyecto de investigación de fosas y
desaparecidos de la Guerra Civil y la
investigación de los restos humanos
en ellas localizados, así como el análisis de otros restos humanos procedentes de contextos históricos en
intervenciones arqueológicas.
Desde el Departamento de Antropología se han dirigido y coordinado numerosas investigaciones en

Exhumación en
Etxagüen en la que
participaron alumnos
del Grado de
Criminología de la
UPV/EHU.

 L. HERRASTI
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equipos multidisciplinares con universidades como Universidad del
País Vasco, Universidad Autónoma
de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, UNED, Universidad
de Cantabria, así como otras universidades europeas. Son muchos los
alumnos de estas universidades que
participan asiduamente en nuestras
investigaciones.
Con carácter principal destacamos el convenio de colaboración con
la Dirección de Derechos Humanos
del Departamento de Justicia del
Gobierno vasco, bajo la dirección del
Sr. D. Josu Eroreka, que ha permitido atender de forma individualizada

expresa de los familiares, se procede
a la excavación y recuperación de
los restos humanos tal y como se ha
hecho en Elgoibar.
De igual modo hemos colaborados con distintas entidades y asociaciones de Navarra para la actualización del mapa de fosas de la Comunidad Autónoma de Navarra.
Por su parte, las Juntas Generales de Alava han concedido una

distinción a la Sociedad con base en
las investigaciones sobre memoria
histórica de Gipuzkoa. Tanto el Presidente de las Juntas, Sr. D. Juan
Antonio Zarate, como el Presidente
de la Diputación Foral de Alava, Sr.
D. Javier de Andrés, elogiaron las
tareas realizadas por la Sociedad de
Ciencias Aranzadi en Alava en un
acto que tuvo lugar en Gasteiz el día
5 de diciembre de 2013.

BASE DE DATOS FOTOGRÁFICAS-GERRA ZIBILA BILDUMA
Al igual que en años anteriores, se
ha continuado ampliando la base de
datos con fotografías de exhumaciones de fosas de Guerra Civil en
las que ha participado la Sociedad
de Ciencias Aranzadi.
Esta base de datos, denominada
Gerra Zibila Bilduma, comenzó a
incorporar fotografías en septiembre de 2008. Su objetivo era ordenar

la gran cantidad de documentación
gráfica que se había generado desde
el año 2000 a raíz de la colaboración
de Aranzadi en las exhumaciones
de fosas de la Guerra Civil, de manera que pudiera utilizarse con fines divulgativos o de investigación.
En marzo de 2009 se habían incorporado 17.300 fotografías aportadas por más de 20 personas entre

socios y colaboradores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
A día de hoy, la base de datos
supera las 55.500 fotografías de
prácticamente la totalidad de las
exhumaciones en las que ha participado la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. Esta actividad ha sido
gestionada por Pili Cobos.

EXHUMANDO FOSAS, RECUPERANDO DIGNIDADES
A lo largo de este año 2013 la muestra “Exhumando fosas, recuperando
dignidades” ha seguido exponiéndose en diferentes localidades del
País Vasco y del resto del Estado.
La exposición se diseñó en 2009
gracias a la subvención del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Meses después, ante la demanda de diversas
Asociaciones de Recuperación de la
Memoria Histórica del Estado, se
diseñó una segunda exposición con
los textos en castellano, financiada
por el Departamento de Justicia y
Administración Pública del Gobierno Vasco.
La muestra supone un acercamiento al trabajo desarrollado por la
Sociedad de Ciencias Aranzadi en la
exhumación de fosas: desde la investigación previa hasta el homenaje a los desaparecidos y sus familias;
presentando tanto la faceta científica como la humana. Concretamente, el material de exposición está

Exposición
Exhumando fosas,
recuperando
dignidades.  L.
HERRASTI

constituido por 40 lienzos muy ligeros de 90 x 142 cm para colocar suspendidos. Cada uno de los lienzos
presenta dos fotografías con su correspondiente texto explicativo en
euskera y castellano. Además, para
su presentación en Francia, se han
diseñado una serie de carteles con la
traducción al francés.
Todo esto se complementa con la
fotografía de la fosa de La Andaya
(Burgos), prácticamente a tamaño

natural, colocada en el suelo y un
DVD de 5 minutos en el que se explican las tareas de exhumación.
Junto a la exposición se ha presentado la conferencia del mismo
título que versa en torno a la cuestión de la recuperación de la memoria histórica impartida por los miembros del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, Francisco Etxeberria y
Lourdes Herrasti.
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a numerosas personas que han consultado sobre la circunstancia de
algún familiar desaparecido o fusilado, actividad gestionada por Cristina Martín. Esta tarea se lleva a cabo
investigando distintos archivos, así
como recogiendo testimonios orales.
Estos testimonios son grabados en
vídeo y remitidos a los entrevistados. En los casos en que las exhumaciones son viables, y existe solicitud

EXHUMACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2012
Entre todas las exhumaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2013
destacamos por su complejidad la
realizada en la sima de El Raso de
Urbasa en donde recuperamos diez
esqueletos incompletos. En este lugar fueron arrojados los cadáveres
de varios vecinos de Eulate de conformidad a las investigaciones realizadas por el Sr. D. Balbino García de
Albizu.
Los restos se encontraban al fondo de una sima a unos 20 m de profundidad con una boca de reducidas
dimensiones que fue sellada el año
1956. Todos ellos presentan lesiones
por arma de fuego y se corresponden a los actos de represión sufridos
en la zona en 1936 al igual que en
otros muchos lugares de Navarra.
Tras habilitar un sistema de grúa
e instalar luz eléctrica procedimos a
la recuperación ordenada de los restos que se encontraban dispersos al
fondo de la cavidad y que habían
afectados por carroñeo. Junto a los
restos recuperamos objetos personales y todo ello es objeto de estudio en la actualidad con el fin de
aportar las pruebas necesarias que
acrediten los hechos históricamente
conocidos de estos crímenes.

Cráneo con perforación por disparo sobre el occipital en uno de los cuerpos que fueron
arrojados a la sima de El Raso en Urbasa. R. ZUBIRIA

Sima de El Raso en
Urbasa. Al pie del cono
de derrubios se
encontraban los restos
esqueléticos de diez
personas. F. ETXEBERRIA

Lugares en los que se han realizado exhumaciones con indicación de los restos recuperados y en
los que han intervenido miembros de Aranzadi.
LOCALIZACIÓN

LUGAR

El Raso

Sima

Etxagüen

Anexo Iglesia

Barcones
Legutio

Pinar de Txabolapea

Amasa

Cementerio

Balmaseba
Berrioplano
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Monte Ezkaba

PROMOTORES

DIRECTOR

Navarra

Asociación de familiares de
Fusilados de Navarra

Lourdes Herrasti

10

Alava

Ayuntamiento de Etxagüen

Jimi Jiménez

10

Soria

Asociación Memoria y
Dignidad

Lourdes Herrasti

6

Alava

S.C. Aranzadi

Jimi Jiménez

1

Aritza Kultur Elkartea

Lourdes Herrasti

6

Bizkaia

S.C. Aranzadi

Jimi Jimenez

1

Navarra

Txinparta

Lourdes Herrasti

1

PROVINCIA

Gipuzkoa
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Fondo de la sala de la sima de El Raso hasta donde llegaron los cuerpos de las diez personas arrojadas en 1936. R. ZUBIRIA

En el momento actual trabajamos en la edición del libro próximo
a publicarse: “El Fuerte de San Cristóbal en la Memoria: de Prisión a
Sanatorio Penitenciario. El cementerio de las botellas.” con la dirección de Koldo Pla y Fco. Etxeberria
(Asociación Txinparta, y Aranzadi
Zientziak Elkartea), la coordinación
de Elisa Querejeta y la participación
de Josetxo Arbizu, Luis Miguel Ce-

lorrio, Paco Ferrándiz, Francisco
Etxeberria, Lourdes Herrasti, Hedy
Herrero, Jimi Jimenez, Amaia
Kowasch, Victor Oroz, Mikel Otazu,
Koldo Pla, Venancio Pla y Jesús
María Urbiola.
Estas investigaciones, que constituyen el principal trabajo del Departamento, han conllevado la impartición de numerosas conferencias, así como la intervención en

numerosos medios de comunicación
dando a conocer la actividad desplegada por la S.C. Aranzadi. Lo anteriormente expuesto no sería posible
sin la colaboración de distintas asociaciones de Memoria Histórica que
realizan una tarea fundamental en
la búsqueda de las fosas y en la consecución de contactos para llevar a
cabo las investigaciones.

Exhumación en
Barcones, Soria, en
donde recuperamos
seis esqueletos a
solicitud de la
Asociación Soriana
Memoria y Dignidad.

L. HERRASTI
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PARTICIPAN

DIRECTORES

PROYECTO

Programa de aprendizaje permanente – COMENIUS
(educación escolar). Metodología para la introducción
de la Memoria Histórica en las escuelas.

Mikel Errazkin y Rosa Martínez

Proyecto Europeo

Investigación de personas desaparecidas en la
Comunidad Autónoma del País vasco.

Fco. Etxeberria

Proyecto Departamento de
Justicia del Gobierno vasco

Investigación de fosas comunes en el Sáhara.

Carlos Martín Beristain y
Fco. Etxeberria

Diputación Foral de Gipuzkoa y
Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián

Fco. Ferrándiz

Proyectos de I+D financiados en
Convocatorias públicas. MINECO
CSO2012-32709
CSIC, UNED, EAAF, Universidad de
Barcelona, Universidad Pablo
Olavide, Universidad del País
Vasco, Universidad de Utrecht,
Universidad de Columbia,
Universidad de Minnesota,
Universidad de Cambridge, CUNY,
Universidad de Washington.

El pasado bajo tierra: Exhumaciones y políticas de la
memoria en la España contemporánea en perspectiva
transnacional y comparada.

Fernando Serrulla ha realizado su
Trabajo Fin de Master (Master de
Antropología Física y Forense,
UGR) titulado y presentado como
Tesina: “Utilidad del georradar en la
búsqueda de restos humanos y
otros objetos de interés criminalístico”. Asimismo ha participado como
Ponente de Antropología Forense
en el proyecto Twining de la Unión
Europea de formación de Antropólogos Forenses en Turquía (Estambul, julio 2012 y febrero 2013) y en
las Jornadas Catalanas de Medicina
Forense y Jornadas de la Asociación
Nacional de Médicos Forenses con
la ponencia: “Antropología y Patología Forenses disciplinas complementarias”. También ha coordinado
el texto de la Asociación Española
de Antropología y odontología Forense (AEAOF): 'Recomendaciones
en Antropología Forense'.
Fruto de esta actividad se han
realizado trabajas de investigación
concretos sobre la modelización de
25 cerebros de La Pedraja y el estudio de los cerebros saponificados de
la fosa de Villabasta de Valdavia
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(Palencia), así como el análisis químicos de tierras de exhumaciones de
la Guerra Civil. En colaboración con
la Universidad de Murcia, se realizan dos estudios de aproximación
facial forense en 3D sobre dos cráneos calcolíticos de la excavación
Camino del Molino (Murcia).

Por su parte Naiara Argote ha
realizado su Trabajo de fin de Master (Master de Antropología Física
y Forense, UGR) titulado y presentado como Tesina: “Necrópolis medievales del País Vasco: estado actual de la investigación antropológica”.

Fosa 2 de Fadret Leguiaa en el Sáhara Occidental donde se encontraban dos personas cuyas
identidades se han establecido. L. HERRASTI
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Con todo, una parte relevante
del ejercicio 2013 ha consistido en
investigar varias fosas comunes en
el Sáhara con base en el trabajo de
recogida de testimonios efectuado
por Carlos Martín Beristain y Eloisa
González que se publicaron en “El
Oasis de la Memoria: Memoria Histórica y Violaciones de Derechos en
el Sáhara Occidental: Tomo I, II”
(Instituto Universitario Hegoa).
En efecto, a solicitud de AFAPREDESA (Asociación de Familiares
de Presos y Desaparecidos Saharauis) y por mediación del Instituto
Universitario Hegoa (Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco), en junio de 2013
intervenimos en la exhumación y
toma de muestras para su análisis de
dos fosas comunes, que previamente habían sido localizadas por los
familiares de las víctimas en un lugar desértico de “Fadret Leguiaa región de Samra” (Sáhara Occidental),
con el fin de esclarecer las circunstancias de su desaparición y las
causas de su muerte desde la perspectiva de las ciencias forenses.
Para ello se constituyó un equipo multidisciplinar con especialistas
en arqueología forense, antropología forense, patología forense y genética forense en combinación entre
la Sociedad de Ciencias Aranzadi y
la Universidad del País Vasco.
En junio de 2013 un equipo de
investigación y forense de Hegoa y
la Fundación Aranzadi acompañados por varios familiares y miembros de la Asociación de Familiares
de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) visitó un lugar
en la zona de Fadret Leguiaa, región
de Smara, en medio del desierto, a
400 km de los campamentos de refugiados de Tinduf. Este lugar se
encuentra bajo jurisdicción de la
MINURSO, a apenas un kilómetro
de distancia del lado este del muro
de 2720 kilómetros de largo, construido por Marruecos a partir de
1982 que es en realidad un sistema
de seis barreras protegido por
búnkeres, minas antipersonales y

Localización de las fosas comunes con detector de metales que señalan la presencia de
munición en el Sáhara Occidental. F. ETXEBERRIA

presencia militar cada 5 kilómetros.
Se encontraron dos fosas comunes
con los restos de 8 beduinos desaparecidos, dos de ellos niños. Los resultados del hallazgo, la investigación testimonial y antropológicoforense y los estudios genéticos
fueron publicados en el informe
Meheris. La esperanza posible. Se
publicó un resumen de dicha investigación en castellano, francés, inglés y árabe. Dicho informe incluyó:
1) la recogida de testimonios de testigos y familiares, y la construcción
del caso colectivo, incluyendo los
hechos, los impactos en los familiares y sus demandas; 2) el proceso de
realización de la exhumación, las
características de las fosas, la realización de los procedimientos estandarizados para el análisis osteológico de los restos, así como la toma de
muestras para el análisis genético; 3)
la realización de un estudio fotográfico y un documental en vídeo que
da cuenta de todo el proceso (Documental "La semilla de la verdad" =
"Egiaren Haiza". Eztizen Miranda.
Bilbao. Hegoa; Aranzadi, 2013); 4) la
realización de análisis de ADN por el
laboratorio genético del Grupo Consolidado BIOMICs de la Universidad
del País Vasco UPV/EHU. Un documental sobre el caso está disponible
en la web de Hegoa.

Portada del libro Meheris:
La esperanza posible.

«En junio intervinimos en la
exhumación y toma de
muestras para su análisis
de dos fosas comunes,
que previamente habían sido
localizadas por los familiares
de las víctimas en un lugar
desértico de “Fadret Leguiaa
región de Samra”
(Sáhara Occidental)»
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De conformidad a toda la
información generada
se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y CONGRESOS

Se han localizado e investigado dos
fosas comunes, con un total de ocho
víctimas, todas ellas masculinas, de
las que seis son adultas y dos juveniles. Tanto por los elementos circunstanciales (testimonios y evidencias físicas en el lugar de los
hechos), como por los análisis genéticos realizados, se puede establecer
la identidad de todas las víctimas
como confirmada. En la inmediata
proximidad de ambas fosas se localizaron casquillos de arma de fuego
de munición calibre 7,62. En los restos conservados se han observado
lesiones características que se corresponden con los criterios principales de las fracturas causadas por
proyectiles de arma de fuego, como
son las líneas de fracturas radiales,
líneas de fracturas concéntricas y
biseles que indican el impacto de
proyectiles. Del mismo modo, las
prendas de vestir muestran lesiones
por impacto de proyectiles de arma
de fuego. Por tal motivo se puede
establecer la etiología médico legal
de la muerte de estas personas de
forma violenta homicida como consecuencia directa y proporcionada a
las heridas sufridas por arma de
fuego, siendo la causa médica inmediata de la muerte un shock hipovolémico y/o traumático con destrucción de centros vitales.
En su conjunto, de conformidad
a los elementos circunstanciales y
las evidencias analizadas, se acredita que los testimonios previamente
recogidos se ajustan a hechos, esto
es la muerte violenta de estas personas en febrero de 1976.
Con posterioridad a esta investigación, en noviembre de 2013 volvimos al Sáhara para hacer una entrega oficial de los restos a sus familiares estando presentes las autoridades
saharauis y fiscalía. En esta ocasión
pudimos comprobar la existencia de
otras fosas comunes en la zona que
son objeto de investigación en la
actualidad.
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5ª Reunión Científica de la Asociación Española de
Antropología y Odontología Forense. 27 y 28 de junio 2013. Verín
(Ourense). Organizadas por Fernando Serrulla. Comunicaciones
presentadas: “Marcas de carroñeo en restos humanos: interpretación” (F.
Etxeberria; L. Herrasti, L. Ríos y C. Garrido). “Estudio multidisciplinar de
los cerebros saponificados hallados en la fosa común de la Guerra Civil
de La Pedraja (Burgos)” (F. Serrulla; F. Etxeberria; C. Navarro; J.L.
Cascallana; A. Bermejo y J.R. Vidal Romaní). “Placas de identificación
militar y otros métodos para determinar la identidad” (L. Herrasti, J.
Jimenez y T. Etxaniz). Ponencia: “Discrepancias en Antropología y
Patología forenses: pertinencia y base para el avance del conocimiento”
(F. Etxeberria).
V Congreso de la Asociación de Paleopatología en Suramérica.
Organiza: PAMINSA – Universidad de Magdalena. Fecha y lugar: 14 a 16
de agosto 2013. Universidad de Magdalena, Santa Marta (Colombia).
Comunicación presentada: La patología antemortem como elemento
identificador en su aplicación forense. La experiencia de las
exhumaciones de la Guerra Civil en España (F. Etxeberria).
XII Congreso Nacional de Paleopatología. Organiza: Asociación
Española de Paleopatología. Fecha y lugar: 3-6 de octubre 2013. Cuenca.
Participación: Miembro del Comité Científico. Presidente de la
Exposición y Poster. Comunicaciones presentadas: Amputaciones
quirúrgicas halladas en contextos arqueológicos (Herrasti, L y Etxeberria,
F.) (premiada como la mejor comunicación oral presentada al congreso)

PUBLICACIONES II ARGITALPENAK
EGAÑA, Sobre los trabajadores
represaliados en el Ayuntamiento
de Donostia, 1936 – 1940 (Trabajo
realizado en colaboración con Iñaki
Egaña y Cristina Martín hecho a
solicitud del Ayuntamiento de
Donostia. (Enero 2013).
ETXEBERRIA, F. 2013. Estudio
médico forense de restos óseos:
Antropología forense y Patología
forense al servicio de la Justicia.
Décimo Curso de Patología
Forense, 141-164. Logroño.
ETXEBERRIA, F.; HERRASTI, L. y
RIOS, L. 2013. Informe relativo a la
exhumación y análisis de los restos
humanos localizados en dos fosas
comunes en Sáhara Occidental. En:
“Meheris la esperanza posible.
Fosas comunes y primeros
desaparecidos saharauis
identificados”. Edit. Hegoa.
55-178 pp.

FERRANDIZ, F. 2013. El pasado
bajo tierra: Exhumaciones de fosas
comunes del siglo XXI en España.
Barcelona: Grupo Editorial Siglo
XXI/Anthropos. 300 pp.
FERRANDIZ, F. 2013. “Rapid
response ethnographies in
turbulent times: Researching mass
grave exhumations in
contemporary Spain”.
Anthropology Today 29(6): 18-22
(2013).
FERRANDIZ, F. 2013. Exhuming
the Defeated: Civil War mass
graves in 21st-century Spain”.
American Ethnologist 40 (1): 38-54
(2013).
MARTELO, I.; POLO, S. y ARZA, E.
2013. Pinturas de Juan de Aranoa
para la capilla neorrománica del
Hospital Zaldibar (en prensa).

Máster Universitario en Investigación Antropológica:
UNED (Madrid). 2013 (31 octubre). Conferencia inaugural:
“Etnografías de respuesta rápida” (F. Ferrándiz).
Reunión de la COST Action IS1203: Cracovia (Polonia),
2013 (16 septiembre). Ponencia: “Visual afterlife: Images,
gender and localized memories” (F. Ferrándiz y A. Peto).
Congreso “Search and Identification of Corpses and
Human remains in post-genocide and mass violence
contexts. 2nd Annual Workshop of the ERC Advanced
Research Project Corpses of Mass Violence. Universidad de
Manchester (Inglaterra), 2013 (9 septiembre). Ponencia:
“Scientific Rituals in Contemporary Spanish Civil War
Exhumations” (F. Ferrándiz y L. Ríos)
World Congress of the International Union of
Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
2013. Universidad de Manchester (Inglaterra), 2013 (8
agosto). Mesa redonda: Rapid response ethnography in
turbulent times” (F. Ferrándiz).
Congreso “Roads to Justice: Transitional Justice in
film and debate”. REA Theater-NIOD Institute for War,
Holocaust and Genocide Studies, Ámsterdam, 2013 (19
febrero). Ponencia: “Digging up the past in Spain” (F.
Ferrándiz).

Colloque International l'exhumation des fosses
communes au XXié siècle. Pratiques et usages
sociaux, Centre Georges Chevrier CNRS, Université de
Bourgogne, Dijon, 26-27 de septiembre. Conferencia:
“Exhumations of the Spanish Civil War (1936-1939): an
overview” (L. Ríos).
5th Congress of the European Federation for
Primatology. Antwerp, Bélgica, 10-13 de septiembre
2013. Sexual dimorphism and intra and interspecific
variability in the size of the foramen magnum in
primates” (Ríos L, Barbosa M, de Paz F, Pastor F.).
XVII Congreso Internacional de la Sociedad
Española de Antropología Física. Universidad del
País Vasco. Bilbao, 19-21 de junio 2013. Comunicación:
“Diferencias sexuales en la forma de las vértebras
torácicas en humanos: un estudio de morfometría
geométrica (Higuero T, González D, Ríos L, Bastir M.)
Curso Bioarqueología: Teoría y práctica en la
excavación de restos bioarqueológicos. 15-18 de
Julio de 2013. Écija (Sevilla). Comunicación:
“Bioarqueología del conflicto: una disciplina al servicio
de las ciencias forenses aplicada a los enterramientos de
la Guerra Civil y posguerra” (J. Jiménez).

MARTIN BERISTAIN, C. y ETXEBERRIA,
F. 2013. Meheris: la esperanza posible.
Fosas comunes y primeros
desaparecidos saharauis identificados.
Edit. Hegoa. 200 pp.

from cemeteries: the case of the
Spanish Civil War (1936–1939).
International Journal of Legal
Medicine (DOI 10.1007/s00414-0130896-6)

RIOS, L. 2013. http://www.plosone.
org/article/
info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pone.0075128

RÍOS, L.; GARCÍA-RUBIO, A.;
MARTÍNEZ, B.; HERRASTI, L. y
ETXEBERRIA, F. 2013.
Patterns of peri-mortem trauma in
skeletons recovered from mass graves
from the Spanish Civil War (1936-9).
In: “The Routledge Handbook of the
Bioarchaeology of Human Conflict”,
de C. Knüsel y M.J. Smith. Edit.
Routledge. 621-640 pp.

RIOS, L. 2013. http://link.springer.
com/article/10.1007%2
Fs00414-013-0896-6
RIOS, L. 2013. http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/
S0940960213001726
RIOS, L.; MARTINEZ, B.; GARCIARUBIO, A.: HERRASTI, L. y
ETXEBERRIA, F. 2013. Marks of
autopsy and identification of victims
of human rights violations exhumed

HERRASTI, L. y ETXEBERRIA, F. 2013.
Estudio de los restos humanos de las
fosas de Villalba (Burgos). En: Actas XI
Congreso Nacional de Paleopatología
(Malgosa, A.; Isidro, A.; Ibañez, P y
Prats, G.). 327-350. Barcelona.

HERRASTI, L.; ETXEBERRIA, F.;
BERJON, M.A. y APELLANIZ, J. 2013.
Patología y causa de muerte en una
fosa común de 1822 (Ocio, Alava).
En: Actas XI Congreso Nacional de
Paleopatología (Malgosa, A.; Isidro, A.;
Ibañez, P y Prats, G.). 351-371.
Barcelona.
SERRULLA, F. 2013. Recomendaciones
en Antropología Forense. Asociación
Española de Antropología y
Odontología Forense. 142 pp.
SMITH, P.; ETXEBERRIA, F.; HERRASTI,
L.; DE MIGUEL, M.P.; MARTINEZ, M.;
CARDOSO, S.; PALENCIA, L.; AZNAR,
J.M.; BANDRES, A.; ALBISU, C.; RUIZ,
J. y CORRIN, J. 2010-2011.
Recuperación y análisis de los restos
humanos de la cueva 2741 de Matienzo
(Ruesga, Cantabria).
Sautuola XVI-XVII: 335-343.
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LOS NOMBRES DE LA MEMORIA
1936-1945
TOLOSA
El 13 abril de 2013 se presentaron en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Tolosa los tres volúmenes
que conforman la edición en castellano sobre la
represión y vulneración de los derechos humanos
durante la Guerra civil y el Primer Franquismo en esta
localidad. El acto estuvo presidido por el alcalde Ibai
Iriarte y en el mismo participaron el investigador de
Aranzadi y autor de la obra de Mikel Errazkin, y
Juantxo Agirre director de la colección Tolosaldea
Historia Bilduma.
Este trabajo culmina un proceso iniciado hace diez
años de cara a conocer lo ocurrido en esta localidad
durante ese periodo de tiempo, se han revisado
numerosos archivos civiles y militares, y también se
han obtenido testimonios orales, fotografías y
documentación de los vecinos y familiares de las
víctimas. En total una obra de 771 páginas ordenadas
en tres volúmenes.
El primer volumen de la publicación recoge la
narración detallada del periodo, de los hechos y del
contexto político, está acompañado por un mapa
desplegable de Gipuzkoa y de la comarca en agosto
de 1936. El segundo volumen recoge una larga lista de
4.912 vecinos y actores sociales, Tolosa tenía entonces
12.306 habitantes, el volumen está acompañado por
un CD que contiene una base de datos con mayor
información y la referencia de la documentación
obtenida, para facilitar la consulta de todas aquellas
personas interesadas. Finalmente el tercer volumen es
una memoria gráfica con decenas de fotografías y
reproducciones de documentación, la mayoría de ellas
inéditas, que nos permiten realizar un rápido viaje
visual.
La publicación es el documento que más puede
ayudar a los vecinos y a su Ayuntamiento a conocer la
verdad de los hechos ocurridos entre 1936 y 1945.
Ésta ha sido la labor técnica de los investigadores de
Aranzadi. Paralelamente el Ayuntamiento y agentes
sociales han realizado actos de reparación como la
colocación de una placa a la entrada de la casa
consistorial o un monumento en el cementerio
de San Blas.
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2012an hasi zituen Oroimen Historikoaren ikerketa
lanak ordiziar talde batek, Aranzadi Zientzia
Elkartearen eta Ordiziako Udalaren babesarekin.
Herritarren testigantzak jasotzen eta aritu dira
denbora luzean eta ikusentzunezko bat argitaratzekoa
asmoa dute, gidoilari lanak Patxi Zubizarreta ordiziarra
egiten ari delarik. Bestetik, ikerkuntza lanetan Beñat
Garmendia ordiziarra aritu da eta artxibo lanean eta
herritarren testigantzen laguntzaz Ordizian emandako
errepresaliatu eta aktore sozial nagusien fitxak osatu
dituzte. Jada 700 fitxa inguru dituzte sortuak eta guzti
honekin herriaren oroimena berreskuratu eta liburu
bat argitaratu nahi dute.

Azkenik Ordiziako Udalak frankismoaren
errepresaliatuak izandako personak omendu nahi ditu
ekitaldi batean.

LEIOA
A través del trabajo de investigación llevado a cabo en
el municipio de Leioa, se han recuperado alrededor de
2000 nombres relacionados con lo sucedido en esta
localidad durante la Segunda República, la Guerra Civil
y el Primer Franquismo. De entre todos ellos
destacamos 62 milicianos muertos en frente de guerra,
10 civiles fallecidos a causa de los bombardeos aéreos,
al menos 140 niños evacuados, y más de 500 vecinos
procesados por tribunales militares franquistas tras la
caída de Bizkaia.
Cada una de estas personas cuenta con su
referencia documental, la cual nos permite conocer el
papel individualizado de todos estos actores sociales, y
por ende, reconstruir lo acontecido en Leioa en aquel

AIA
1936ko uztailean hasitako Gerra Zibila, Euskal Herriko
mendi eta bailara guztietara zabaldu zen oso denbora
gutxian. Urteak pasa ahala, historialari ezberdinek
gertakari lazgarri hauek ikertzen hasi ziren. Hasiera
batean gure lurraldean emandako historia orokorra
kontatzea zen helburu, baina bagenekien gure
herriaren historia kamuts geldituko zela tokiko historia
ikertu ezean. Ondorioz, Aia bezalako herriek bizitako
gertaerak ikertzea derrigorrezkoa iruditzen zaigu.

tiempo histórico. En definitiva, Leioa pasa a ser el
municipio de Bizkaia con mayor volumen de
documentación recopilada en torno a las consecuencias
del golpe militar franquista del 18 de julio de 1936.

Horretarako, Eneko Sanz-en zuzendaritzapean,
Juantxo Agirre eta Joxe Mari Gonzalez de
Txabarrirekin batera ikerketa egitea erabaki zen
Aranzadi Zientzia Elkartearen eta Aiako udalaren
babespean.
Hau aurrera eraman ahal izateko, ahozko iturriak
izan dira gehien erabilitakoak. 36 Aiarren testigantzak
jaso ditugu helburu hau lortzeko. Era berean, ikerketa
borobiltzeko, Aiako udal Artxibategi historikoa
arakatu dugu, bertan azaldu zaizkigun datuak garaian
idatzitako egunkari eta astekariekin kontrastatuz.
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ORDIZIA

ARKEOLOGIA
HISTORIKOA
Zuzendaria / Director: ALFREDO MORAZA [ arkeologia@aranzadi-zientziak.org ]

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
AMAIURKO GAZTELUAREN INDUSKETA ARKEOLOGIKOA (BAZTAN, NAFARROA). VIII. EKINALDIA
Zuzendaritza: Juantxo Agirre Mauleon eta Eneko Iriarte
Babesleak: Baztango Udala, Amaiurko Gaztelua Elkartea eta Aranzadi Zientzia Elkartea
Berriz ere aurtengo indusketa arkeologikoa Erdi Aroko bi harresien
tartean 10 m2 eremu batean mugatu
da, zondaketa honetan XV. mendetako aztarnak azaltzen dira eta garai
honetan sortutako lur eremu baten
aurrean aurkitzen gara. Dagoeneko
gaur egun ezagutzen dugun kanpoko bigarren harresia XV. mendekoa
dela siurtatu dezakegu. Kontu
haundiz ari da jeisten eta lur guztia
galbaian miatzen ari da.
Gainerako lanak aztarnategiaren
ohiko mantenimenduaren inguruan
bideratu dira, iparraldeko malkarrean zegoen landaretza eta sasiak
kendu egin dira eta horri esker bigarren harresiaren bukaerak mugatu
eta topografiatu egin dira. Beraz
lehenengo aldiz Amaiurko Erdi Aroko gazteluaren ikuspegi zabala eta
zehatza lortu egin da. Lan guzti
hauek Amaiurko eta Aranzadiko
langunen auzolanari esker gauzatu
dira.
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Auzo lagun
batzuk euripean
Amaiurko
gazteluan.

 J. AGIRRE
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Amaiurko gazteluan
bilatutako bi txanpon:
Belloia. Joan II.a
Trastamarakoa
Usurpatzailea 1458/1479
Penikea. James
Kennedy Saint Andrewsko Artzapezpikua,
James III.aren
izenea1460/1465n.

 M. LEGORBURU

El proyecto de investigación arqueológica que venimos desarrollando en el túnel o cueva de San
Adrián y sus inmediaciones tiene su
origen en el año 2008. Su objetivo
último es la recuperación y puesta
en valor del presente paraje; Una
labor que a lo largo de estos han
colaborado diversas instituciones
entre las que se encuentran la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, la Parzonería General de
Gipuzkoa y Alava y el Ayuntamiento de Zegama.
De este modo, y durante las
campañas precedentes, el equipo de
trabajo encabezado por la Sociedad
de Ciencias Aranzadi ha venido desarrollando una serie de trabajos
arqueológicos de cara a la valoración
del registro arqueológico que albergan la cavidad y su entorno. Estas
labores han venido acompañados de
medidas de restauración, recuperación y puesta en valor de las estructuras de la cavidad y los senderos
del entorno.
Los resultados obtenidos hasta
el momento gracias a los trabajos
arqueológicos han sido espectaculares, tanto cuantitativa como cualitativamente. El prolongado registro
arqueológico, con ocupaciones que
abarcan desde el Paleolítico Superior hasta prácticamente la actualidad, pasando por la Edad del Bronce, la Edad Media y la Moderna,
hace que el presente emplazamiento
tenga, por el momento, la secuencia
de ocupación más amplia de entre
los yacimientos arqueológicos de la
C. A. Vasca. Por otro lado, los depósitos arqueológicos de la Alta Edad
Media, de la Edad del Bronce o del
Paleolítico Superior entre otros son,
a día de hoy, de los más importantes
para el conocimiento de dichos periodos en el entorno.

Emplazamiento del área de trabajo durante la Campaña de 2013. A. MORAZA

Teniendo en cuenta la importancia del yacimiento, hemos puesto en
marcha en 2013 un proyecto de investigación más profunda del mismo. De esta manera los trabajos se
han orientado a obtener información completa de la secuencia del
Paleolítico Superior mediante la
apertura de un área de excavación
más amplia. Unos trabajos de campo
que se han desarrollado gracias a la
colaboración de distintos arqueólogos, estudiantes y otros voluntarios
de la zona (Irantzu Bilbao, Iago
Blanco, Txuma Costas, Miriam Cubas, José Angel Garrido, Asier Izagirre, Sebastián Lasa, Rosa Martínez,
Agustín Municio, Ibon Odriozola,
Asier Olazabal, Uxue Pérez e Izaro
Quevedo).
ANTECEDENTES: LOS TRABAJOS
DESARROLLADOS EN
SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2012

Antes de afrontar el proceso de excavación en 2013 deben recordarse
los resultados de la campaña realizada en 2012 (Vide Aranzadiana 133,
pp. 85-87), cuando se realizó en el
lugar un sondeo estratigráfico de
1,50 m x 1 m en el extremo SE del

área abierta el año anterior frente al
atrio de la actual ermita. El objetivo
era la identificación de los posibles
niveles arqueológicos existentes
bajo la ocupación de la Edad del
Bronce ya investigada en 2011-2012,
hecho sugerido por la recuperación
en el Sondeo tras la ermita (Sondeo
2) de unos restos de fauna que ofrecieron una datación de hace casi
12.000 años, es decir, de la fase final
de la última glaciación.
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
ARQUEOLÓGICOS EN
SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2012

Al proceder a realizar el sondeo se
retiró primeramente un nivel ya
identificado a inicios de 2012 consistente en arcilla marrón clara con
numerosas calizas de pequeño tamaño. A dicha UE se le asocian varios fragmentos de sílex y algo de
fauna que tras un estudio preliminar
sugieren que se trate de un contexto
alterado por el nivel de ocupación
superior de la Edad del Bronce. Debajo se localiza otro estrato constituido por arcilla muy plástica con
abundancia de carbonato cálcico y
que presenta una coloración
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL TÚNEL DE SAN ADRIAN O PASO DE LIZARRATE (PARZONERÍA GENERAL DE
GIPUZKOA Y ALAVA, GIPUZKOA). VIIª CAMPAÑA
Dirección: Alfredo Moraza Barea, Manu Ceberio Rodríguez y Jesús Tapia Sagarna
Financiación: Diputación Foral de Gipuzkoa (Departamento de Cultura, Juventud y Deportes), Zegamako Udala
y Parzonería General de Gipuzkoa y Álava

Desarrollo de los trabajos arqueológicos en septiembre-octubre de 2012. M. CEBERIO

blanquecina (UE 1223). En este contexto se recuperaron fauna y material lítico que en un estudio preliminar sugieren una cronología más
antigua que los niveles superiores,
probablemente del Epipaleolítico o
incluso finales del Paleolítico Superior. Debajo se identificó una capa
de arcilla gris claro sin apenas intrusiones (UE 1224), cuyo espesor era
escaso en la mitad norte del sondeo,
el adyacente a la pared de la cavidad, pero aumentaba conforme
avanzaba hacia el sector sur. En dicho contexto se recuperaron algunos pequeños fragmentos de fauna
y también sílex.
Bajo esta UE se localizó un estrato de gran grosor caracterizado por
la presencia de carbones y donde se
recuperaron gran cantidad de material lítico y de fauna (UE 1225).
La UE fue excavada en 3 lechos,
identificándose mayor cantidad de
piedras de tamaño medio-pequeño
y algo de arcilla gris en el contacto
con la UE inferior. La UE inferior, la
1226, está compuesta por arcilla marrón claro-beige muy compacta con
escasas piedras angulosas de pequeño tamaño. De esta UE sólo se retiró
una pequeña talla de 5-10 cm. en el
1/3 norte del sondeo, dándose por
finalizada la intervención de 2012.
Dada la enorme cantidad de material recuperado y la importancia
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Nivel de carbones (UE 1225) documentado en la
Campaña de 2012. M. CEBERIO

Desarrollo de los trabajos arqueológicos durante 2013.A. MORAZA

de los niveles de ocupación identificados se dio por finalizado el sondeo.
LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA EN 2013: UNA
INVESTIGACIÓN EN PROFUNDIDAD

En 2013 se ha decidido profundizar
la investigación de los niveles prehistóricos identificados gracias al
anterior sondeo. En primer lugar, y
para poder realizar la intervención
con la mayor seguridad, se ha trasladado la terrera conformada por los
materiales procedentes de las intervenciones realizadas en el mismo
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lugar en 2012 y 2011. Los materiales
se han depositado en un recinto
conformado por tablas en el espacio
delimitado por los restos de lo que
fue la posada que existió en el túnel
hasta el siglo XIX.
El área de excavación, de unos
2,5 m x 4 m, ha sido asegurada mediante puntales y tablas de madera,
de cara a evitar posibles desplazamientos de los restos del muro de
mampostería que delimita el área
intervenida, así como del depósito
arqueológico situado bajo el mismo.
A la hora de intervenir sobre el
sedimento arqueológico, se ha pro-

LOS MATERIALES

Los materiales identificados e inventariados durante el trabajo de
campo han sido unos 200 fragmentos de sílex y muestras líticas, y
unos 180 fragmentos óseos. Todos
estos materiales se asocian a las
UUEE 1223 y 1224, principalmente a
la segunda.
Los restos industriales recuperados durante la campaña 2013 consisten exclusivamente en industria lítica elaborada en sílex. Entre los restos de fauna recuperados no se ha
constatado la existencia de objetos
determinables como industria ósea.

Superficie de la UE 1224. En el extremo inferior izquierdo ya se intuye la cercanía de la UE 1225,
con una coloración y composición muy diferente. M. CEBERIO

El examen preliminar de los restos líticos, realizado por Jesús Tapia,
muestra un predominio claro en el
empleo de variedades de sílex procedentes de Urbasa, junto con otras
como Treviño en menor proporción,
así como de otras fuentes aún no
precisadas.
Desde el punto de vista de la
conservación, la mayoría de los restos se ha recuperado en buenas
condiciones, afectado en algunos
casos por la formación de costras y
concreciones, de pátinas y, en menor medida por procesos de deshidratación. El examen preliminar de
la industria lítica permite asignarla a
momentos finales del Paleolítico
superior (Magdaleniense-Aziliense?), caracterizado por un fuerte
predominio del utillaje microlaminar, y en especial de dorso.
SAN ADRIÁN: UNA OCUPACIÓN A
1000 METROS DE ALTITUD EN EL
CONTEXTO FINAL DE LA ÚLTIMA
GLACIACIÓN

El estudio de la que es por el momento la ocupación humana conocida más antigua de San Adrián está
resultando una labor fundamental a
la hora de llevar a cabo una correcta
interpretación del yacimiento existente en el interior de San Adrián,
más aún si tenemos en cuenta su
prolongada secuencia de ocupación.

El trabajo arqueológico desarrollado
desde su descubrimiento en 2012 ha
permitido la identificación de varios
niveles, entre los que destaca uno
caracterizado por una gran abundancia de carbones. En estos contextos se han recuperado fauna y
material lítico que un estudio preliminar sugiere que se corresponden
con una cultura probablemente a
caballo entre el Magdaleniense y el
Aziliense, y que las dataciones radiocarbónicas parecen confirmar situándolos entre los 14.000 y 13.000
años de antigüedad.
Las características y espesores
de los niveles arqueológicos localizados nos indican que se trata de
sucesivas e intensas ocupaciones
temporales de grupos humanos de
cazadores-recolectores. El estudio
de estas ocupaciones resulta importantísimo, ya que se trata de poblaciones que reflejan las transformaciones que en ese momento se están
dando a nivel climático y que muestran la capacidad del ser humano
para adaptarse a un cambio ecológico drástico, el final de la última gran
glaciación, la conocida por nosotros
como Würm.
En este proceso de cambio climático brusco, resultó un éxito la
adaptación del ser humano al nuevo
medio gracias a las innovaciones
técnicas en el utillaje y la modifica-
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cedido primeramente a sacar a la luz
la UE 1223 identificada en 2012, retirando los niveles aún existentes de
la Edad del Bronce.
Posteriormente se ha comenzado a retirar la UE 1223, muy pedregosa en algunas partes. En dicha
unidad se han recuperado numerosos restos líticos y óseos, y presenta
un mayor espesor conforme se acerca a la pared norte de la cavidad.
Una vez retirada la UE 1223, se ha
fotografiado la superficie de la UE
1224 y se han tomado cotas. La UE
1224 se caracteriza por componerse
de arcilla gris clara sin apenas intrusiones, localizándose mayor cantidad de materiales líticos y óseos. De
esta UE se ha llegado a excavar una
sola talla, comprobándose que el
sector septentrional (bandas C y D)
del área de excavación conserva la
coloración blanquecina propia del
caliche (UE 1223), aunque sin las
características piedras que lo conforman, y el sector sur (bandas A y
B) se oscurece enormemente siendo
ya la capa de contacto con la unidad
inferior (UE 1225).
De esta manera, al terminar la
campaña de campo de 2013, queda
ya preparada para excavar el próximo año la UE 1225, caracterizada por
su color oscuro debido a la abundancia de carbones. Ahora bien, ésta
sólo se observa en la mitad sur del
área de excavación, el área norte
continúa presentando una coloración gris clara.

«En el caso de San Adrián
resulta de mayor interés
el constatar la ocupación
de un espacio a más de
mil metros de altitud,
caso único en la C.A.V»

ción de las estrategias de caza, pesca
y depredación. En el caso de San
Adrián resulta de mayor interés el
constatar la ocupación de un espacio
a más de mil metros de altitud, caso
único en la C.A. del País Vasco, que
va a aportar información fundamental para el conocimiento de los grupos humanos cazadores-recolectores que se tienen que adaptar a una
importante transformación del medio en el que habitan. El inicio de ese
proceso de adaptación ocurre a finales del Magdaleniense y el Aziliense,
que se documenta en el entorno más
cercano hace unos 13.800 años, en la
cercana cueva de Anton Koba (Oñati). Otros posibles ejemplos de la
época en las proximidades son los
yacimientos localizados en Potorrosin y Zubillaga (Oñati), Pikandita
(Ataun), Kukuma (Araia) o Portugain (Urbasa).
DEFINICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
EXTERIORES

De una manera complementaria a las
destacadas labores desarrolladas en
el interior de la cavidad en el exterior de la mismas se llevaron a cabo
una serie de trabajos arqueológicos.
Estos trabajos se realizaron en la
última rampa de acceso al Túnel desde el Este. Las desfavorables condiciones climatológicas que acompañaron la última fase de trabajo impidieron concluir los trabajos en esa
zona.
En ese sector se había definido
desde las primeras campañas la presencia de un gran recinto de forma
rectangular dispuesto en la ladera
adaptado a la propia pendiente natural del terreno, que en ese punto
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Perspectiva cenital del área de trabajo en el Túnel de San Adrian. A. MORAZA

es bastante acusada. Este recinto se
venía asociando al sistema de fortificaciones existentes en el exterior
de la cavidad y al cual ya hace mención expresa la descripción de la
Fortaleza realizada en 1592. Aparte
del mismo se había observado como
sus estructuras fueron amortizadas
una vez abandonada ese castillo, y
sobre parte de las mismas se dispuso
el trazado renovado de la calzada
que en ese punto debía de realizar
varios zig-zag con objeto de poder
salvar de una manera onerosa la
pendiente existente. Algunos de los
tramos de esta calzada ya fueron
registrados arqueológicamente tanto en la amplia plataforma situada
enfrente (Campaña de 2009) como al
pie del muro de cierre oriental (Campaña de 2012).
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En esta ocasión se ha pretendido
determinar las características de
esa secuencia de ocupación a pesar
del muy deficiente estado de conservación en el que se encuentra la
zona. Los trabajos han permitido
documentar con claridad un primer
tramo de esa calzada montándose
directamente sobre las ruinas de los
muros de la referida estancia fortificada, en una longitud de unos 8-10
metros. Calzada que estaba ejecutada con un muro en seco habiéndose
perdido buena parte de su empedrado, y limitándose los restos al
muro perimetral de sujeción. Los
trabajos hubieron finalmente de
interrumpirse por causa del mal
tiempo, dejando la zona protegida
para continuar durante la campaña
siguiente.

DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN
GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK - CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

En el transcurso de la excavación se
organizó una rueda de prensa con el fin de
poder visitar in situ el desarrollo de los
trabajos arqueológicos, y dar publicidad
de los importantes hallazgos
arqueológicos que se están realizando en
el Túnel de San Adrian. A la rueda de
prensa acudieron Garazi López de
Etxezarreta, directora de Patrimonio
Cultural de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, Jose Mari Telleria, en
representación de la Parzonería General
de Gipuzkoa y Alava, Edurne Albizu,
alcaldesa de Zegama, y miembros del
equipo de investigación Manu Ceberio y
Alfredo Moraza. Los hallazgos tuvieron
una enorme repercusión mediática tanto
en medios escritos, radiofónicos como
televisivos. Asimismo durante los
distintos fines de semana en los que se
han desarrollado los trabajos se han
ofrecido una serie de visitas guiadas a
todos los interesados, pasando por la
zona más de un centenar de personas de
todas las edades.
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BERASTEGI, GAZTELU, LIZARTZA ETA OREXAN EGINDAKO PROSPEKZIOAK. V. MIAKETA KANPAINA
Zuzendaritza: Manu Ceberio Rodriguez eta Nerea Sarasola Etxegoien
Babeslea: Gipuzkoako Foru Aldundia eta Aranzadi Zientzia Elkartea
Proiektuaren helburu nagusia Berastegiko, Gazteluko, Lizartzako eta
Orexako udalerrien populatzearen
eboluzioa ezagutzea da, Historiaurretik hasita gaur egun arte. V. ekinaldian ikusizko prospekzioak egin
dira Erroizpe mendian eta bere inguruan. Hain zuzen ere, Gazteluko harkaitzan, Gazteluko atakan eta Arburuko harkaitzan. Bestalde, Erroizpe
mendiko tumuluen ikerketarekin
jarraitu dugu.

Arburuko harkaitzan
aurkitutako harresia.

M. CEBERIO

1.- MIAKETA ARKEOLOGIKOAK
a) Erroizpe
Erroizpe mendia miatu da ipar, mendebal eta ekialdeko hegalak bereziki. Erroizpe mendiaren IM-ko hegalean miatu da berriz. Hau da, iaz
Juan Inazio Hartsuagak erakutsi
zizkigun jatorri antropikoa duten
zenbait egitura, kareharrizko azaleramendu batez mugatutako plataforma naturala eta Erroizperen IM
-ko harkaitza. Inguruan haitzulo bat
eta zirkulu-formako harrizko esparru bat daude.
b) Arburuko harkaitza-Gazteluko
ataka-Gazteluko harkaitza
Gazteluko harkaitza, Gazteluko ataka eta Arburuko harkaitza izeneko
eremuetan zenbait horma-egitura
eta plataformak ikertu ditugu, Juan
Inazio Hartsuaga, Alberto Gonzalez
eta Antton Arrietaren laguntzarekin.
Momentuz zaila da horien interpretazioa egitea eta datorren urtean
zundaketa arkeologikoak egingo ditugu.
2.- ZUNDAKETA ARKEOLOGIKOAK
a) “Erroizpe II” Tumulua
Egitura osoa bere baitan hartzeko
asmoz, 3,30 (E-M) x 3,50 (I-H) m-ko
indusketa-eremua ireki da. Landare-estalkia kendu ondoren, argi eta
garbi artifiziala den egitura identifikatu da indusketaren bidez; bertako
lapiazetik hartutako kareharrizko
eta hareharrizko harlauzak eta ma-
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Erroizpe II: indusketa-lanak. M. CEBERIO

rroi ilun koloreko lur soltez osatuta
zegoen.
Egituraren barrualdean zenbait
ikatz zati jaso ditugu eta egituraren
ondoan burdinazko pieza bat. Laborategian egindako lanari esker eta
Julio Nuñez eta Jose Antonio Quirósen laguntzari esker pasa den urtean
aurkitutako ganibeta goi erdi Arokoa edo Aintzinaro Berantiarra zela
jakiteko aukera izan dugu.
Pasa den urtean bezala, oso material gutxi berreskuratu da eta,
nahiz eta egituren funtzioa argitzeko
esangura oso txikia izan, tumuluen
kronologia goi erdi Arokoa edo aintzinaro berantiarra dela baieztatzen
du. Lantza punta bat berreskuratu
da erroizpe II.an eta nahiz eta kontserbazio-egoera onean ez izan, goi
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erdiarokoa dela pentsatzen dugu.
Zaharberritu ondoren zehazkiago
ikertuko dira metalezko bi piezak.
Aztarnak egituren barruan edo ondoan aurkitu izanak, egituren eraikuntza berreskuratutako objektuekin lotzera garamatza momentuz.
Ekinaldi honetan egindako lanen
emaitzak ikusita eskuhartze arkeologiko gehiago proposatu nahi ditugu 2014rako: Erroizpeko tumuluen
eremuan eta IM-ko hegaleko plataforman, eta Gazteluko harkaitzak,
Gazteluko atakak eta Arburuko harkaitzak osatzen duten eremuan.
Antton Arrieta, Alberto Gonzalez, Juan Inazio Hartsuaga, Amaia
Mendizabal eta Iñigo Txintxurretaren laguntzari esker egin ahal izan
ditugu lan hauek.

Las investigaciones arqueológicas
desarrolladas en la cima del monte
Harriaundi (944 m.) son el mejor
ejemplo de la implicación de una
comunidad local para con su Patrimonio, y muestran que la constancia en objetivos pequeños proporcionan resultados fructíferos. En el
año 2013 se ha seguido actuando en
la nave central de la ermita, que es
de reducidas dimensiones y no
abarca más allá de 30 m2 de superficie en su interior. Los tres últimos
años ha sido éste el único recinto
donde se ha trabajado.
En esta campaña las labores han
consistido en la consolidación de las
cumbreras de los muros con mortero y con piedras del propio entorno;
Unicamente se han añadido una o
dos hiladas para de este modo evitar futuros desmoronamientos, ya
que el aparejo antiguo es básicamente a hueso, sin mortero. El trabajo se ha realizado manualmente,
siendo el mayor esfuerzo el acarreo
de morteros, agua y la selección del
material a emplear.
En esta ermita de tipología
románica el escaso material de
época medieval se sitúa en los siglos
XI-XIII y responde a lo constatado
en campañas anteriores. Por su
parte Peio Esarte, investigador local
y socio de Aranzadi, está localizando documentación sobre la historia
de la ermita y la toponimia original
de la zona.
Al interior de la ermita, en el
nivel más inferior que se sitúa
inmediatamente encima del afloramiento rocoso, se han documentos
restos cerámicos y metálicos de
época antigua. Este nivel correspondería al subsuelo preexistente
antes de la construcción de la ermita. Es preciso señalar que el arqueólogo Javier Armendariz ya apuntó
la existencia de los restos de un
castro y así lo publicó en su refe-

rencial obra sobre la Edad de Hierro
en los valles centrales de Navarra.
Materiales de tipología similar fueron encontrados en la primera campaña en otras zonas de la cima del
monte, por lo que se corrobora en

una mayor extensión la existencia
de un nivel de esta época.
En la campaña de 2013 se daría
por finalizada la intervención en el
interior de la nave de la ermita y la
consolidación de sus muros.

Trabajos de excavación en el ábside de la ermita de San Gregorio (Larunbe), donde se aprecia
el afloramiento rocoso natural. J. AGIRRE

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOS TRABAJOS DE LA PLATAFORMA
DE LA NUEVA RED FERROVIARIA:
TRAMO ANTZUOLA-EZKIO/ITSASO SECTOR OESTE (GIPUZKOA). IVª FASE
Dirección: Alfredo Moraza Barea y Javier Buces Cabello
Financiación: Euskal Trenbide Sarea
Los trabajos de ejecución de la
Nueva Red Ferroviaria del País
Vasco en el tramo Antzuola-Ezkio/
Itsaso Sector Oeste han permitido
la realización por parte de miembros de este Departamento de una
serie de labores encaminadas al registro y protección del Patrimonio

Cultural afectado por esta referida
obra de infraestructura.
Las labores desarrolladas durante el año 2013 se han centrado básicamente en el control arqueológico
del trazado, sin que las mismas hayan proporcionado datos de relevancia.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA ERMITA DE SAN GREGORIO DE LARUNBE (CENDEA DE IZA, NAVARRA)
IVª CAMPAÑA
Dirección: Juantxo Agirre Mauleon, Peio Esain y Javier Puldain
Financiación: Itzako Udala-Ayuntamiento de Cendea de Iza, Concejo de Larunbe y Aranzadi Zientzia Elkartea

CALZADAS ROMANAS EN EL PIRINEO OCCIDENTAL (NAVARRA). IIIª CAMPAÑA
Dirección: Juantxo Agirre Mauleon, Juan Mari Martínez Txoperena y Javier Puldain
Financiación: Ayuntamientos de Luzaide-Valcarlos, Orreaga-Roncesvalles, Auritz-Burguete, Erroibar- Valle de Erro y ArtzibarValle de Arce; Camping Urrobi y Sociedad de Ciencias Aranzadi
En el 2013 se ha desarrollado la tercera campaña de investigaciones
arqueológicas sobre las antiguas
calzadas romanas en el contexto del
Pirineo. Si en el año 2012 el principal descubrimiento fue el de un
importante yacimiento arqueológico de tipología urbana en el término
municipal de Auritz-Burguete, en
esta campaña las novedades han
surgido en la prospección del espacio geográfico existente entre Ibañeta y Luzaide-Valcarlos.
Definir en el terreno el trazado
de estas calzadas romanas y localizar restos vinculados a las mismas
es el objetivo del grupo de investigación formado por Juan Mari
Martinez Txoperena, Jabier Puldain, Ramón Ruiz Cabestany y
Rafa Zubiria.
De este modo por primera vez se
ha documentado arqueológicamente el trazado y restos de obras de
ingeniería de una calzada entre el
célebre collado de Ibañeta (1057 m.
de altitud), situado ladera arriba del
monasterio de Orreaga-Roncesvalles, y la localidad de Luzaide-Valcarlos (340 m.). El trabajo se desarrolla recorriendo metro a metro
toda la zona y limpiando la vegetación en zonas de difícil acceso. Gracias a ello se han localizado cortes y
trabajos de cantería en los afloramientos rocosos y explanaciones del
terreno para asentar el firme de la
calzada. En los 14 kilómetros de distancia existente entre ambos puntos
se han realizado varios sondeos de 2
x 1 m, se han recuperado materiales
de diferentes cronologías desde el
siglo XIX hasta la Edad Media, pero
también se han recogido restos significativos de época romana. En el
desarrollo de los estudios realizados
en la vertiente norte del Pirineo se
han incorporado los socios e investigadores Louis de Buffières e Yves
Francisco.

104

Desarrollo de los trabajos arqueológicos en el collado de Lepoeder (1.400 m de altitud).

J. AGIRRE
También se ha realizado sondeos arqueológicos y se han documentado restos de trazados de calzadas en Txangoa y Lepoeder (1.400
m.), zonas entorno a las cuales se
sitúan los collados más altos que
separan en estos valles las dos vertientes del Pirineo. Se han recuperados restos materiales de la Edad
Moderna y también de época romana.
En la zona de Zaldua (AuritzBurguete), donde la campaña pasada se descubrió importantes restos
de construcciones de época romana, se ha realizado una profunda y
sistemática campaña de prospecciones magnéticas y geofísicas. Los
nuevos recursos tecnológicos aplicados al estudio de los yacimientos
arqueológicos se han convertido en
una herramienta muy útil de cara a
las estrategias arqueológicas y para
el rápido avance en el conocimiento
global de los yacimientos de estas
características. El programa de investigaciones ha sido dirigido por
Ekhine Garcia y Roger Sala (SOT),
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especialistas en Geofísica aplicada
a yacimientos arqueológicos.
En Artzi-Arce se han realizado
sondeos arqueológicos corroborándose la presencia de un asentamiento de época romana, con presencia de fragmentos de cerámica
de época romana, sigillatas, cerámicas comunes; restos metálicos restos de fauna doméstica, etc.
En la zona de Aritzakun (Valle
de Baztan) se han realizado sondeos arqueológicos a la búsqueda
de restos de vías comunicación y
elementos vinculados a explotaciones mineras de época romana, los
sondeos por el momento no han
proporcionado resultados positivos. En este ámbito vinculado a la
minería se integran en el equipo de
investigación los socios Eric DupreMoretti y Christian Saint-Arroman.
Toda esta labor ha sido posible
gracias al apoyo de los municipios
de la zona y sobre todo a la labor en
voluntariado de numerosos socios
de estas comarcas y a los investigadores del proyecto.
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BELOAGAKO (OIARTZUN, GIPUZKOA) GAZTELUAREN INDUSKETA ARKEOLOGIKOA. II. EKINALDIA
Zuzendaritza: Javi Buces, Juantxo Agirre Mauleon eta Alfredo Moraza
Babesleak: Beloaga Bizirik Elkartea, Aranzadi Zientzia Elkartea eta Oiartzungo Udala

Beloaga Bizirik Elkarteak bultzatuta
eta Oiartzungo Udalaren laguntzarekin 2013an gazteluan egindako
zondaketa arkeologikoaren estratigrafiaren azterketa egin da eta sortutako zuloa zurezko estalpe batekin babestu egin da.
Bide batez urtean zehar mantenimendu lanak burutu egin dira,
landaretzaren garbiketak batez ere,
eta gazteluan gelditzen diren harresiak kontserbatzeko eta tokia
gizarteratzeko estrategiak definitu
egin dira. Horretarako Gipuzkoako
Foru Aldundiaren Kultur Ondarearen Zuzendaritzaren aholkuak jaso
egin dira.
Oiartzungo Gurutze auzoko
parkean, hain zuzen ere gaztelura
igotzeko abiapuntuan, Beloagari
buruzko panel bat ezarri da, bertan
ibilbidea zehazten da eta historiako
hainbat pasadizo azaltzen dira: Erdi Aroko Gazteluaren inguruko

Beloagako panelaren zabalpena. Besteak beste Asier Legorburu, Kultura zinegotzia, Joxe
Etxezurieta Beloaga Bizirik Elkarteko lehendakaria, Juantxo. Agirre, Aranzadiko idazkari
nagusia, eta gazteluan auzolanean aritzen diren gainerako kide batzuk.

datuak, XIX mendeko Karlistadaren egindako eraikinak edo Gerra
Zibila ostean eraikitako bunkerren

planoak. Guztira historia eta natura
gozatzeko ordu beteko ibilbide zoragarria.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA SOBRE UN TRAMO DE CALZADA ROMANA EN EL VALLE DE MENA (BURGOS)
Dirección: Juantxo Agirre Mauleon y Luis Mari Angulo
Financiación: Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena y Sociedad de Ciencias Aranzadi

Prospección geofísica en el entorno de la calzada en el Valle de Mena (Burgos) con Rafa
Zubiria y Ekhine García. J. AGIRRE

A petición del Ayuntamiento del
Valle de Mena y del grupo de investigación local sobre los yacimientos
de época antigua en el Valle de Mena, formado por Luis Mari Angulo,
Judith Trueba e Isaac Moreno, se ha
realizado un sondeo arqueológico
en un tramo de calzada de tipología
romana situado en el término de
Paradores de Vivanco en el Valle de
Mena.
Durante los últimos años han
realizado una sistemática labor de
prespección en torno al trazado de
la calzada romana que unía las antiguas poblaciones de Uxama Barca
(Osma de Alava) y Flaviobriga
(Castro Urdiales) que están separadas por unos 115 kilómetros de dis-

ARKEOLOGIA HISTORIKOA ARANZADIANA 2013

105

tancia. Los trabajos de referencia
han sido realizados por Isaac Moreno Gallo y los impulsados por la
Junta de Castilla y León sobre los
trazados y restos conservados de
las calzadas de época romana a su
paso por esta comunidad autónoma. Sin embargo, en el Valle de
Mena no se localizaban restos constructivos claramente de tipología
romana y por el contrario sí se conocían calzadas de cronologías
posteriores, fundamentalmente de
la Edad Moderna.
Tras las prospecciones visuales
del terreno, análisis de fotografías
aéreas y cartografía histórica, se
pudo identificar un tramo de calzada que presentaba todas las características de las romanas. Este tramo está perfectamente definido en
sus lím ites latera les, se eleva
aproximadamente 0,4 m. sobre el
linde sur y unos 70 cm. en el linde
norte, sobre la llanura de sedimentación en la que se asienta. La calzada había sido utilizada hasta fechas recientes como camino vecinal, pero hoy en día está en desuso
y acaba en un cierre de finca.
La estrategia de la intervención
consistió en un sondeo arqueológico con una superficie de excavación
de 12 x 1,5 m., perpendicular en su
lado más largo al trazado de la calzada. Además la geofísica Ekhine

Juan Mari Martinez
Txoperena
excavando en la
calzada romana en
el Valle de Mena
(Burgos)

J. AGIRRE
Garcia ha dirigido una prospección
electromagnética y geofísica del
área de excavación y de su entorno
más próximo, con el objetivo de
perfeccionar estas metodologías y
su aplicación a yacimientos arqueológicos de esta tipología. La excavación arqueológica se ha desarrolla-

do de forma manual y con apoyo
mecánico, y en la misma han participado como voluntarios los integrantes del grupo de investigación
de Aranzadi de antiguas Calzadas
(Juan Mari Martinez Txoperena,
Haizea Arrazola, Jabier Puldain y
Rafa Zubiria).

PROSPECCIÓN DEL ENTORNO DE LA ISLA DE TXINGUDI (HONDARRIBIA, GIPUZKOA)
Dirección: Ana María Benito Domínguez
Financiación: Diputación Foral de Gipuzkoa y Sociedad de Ciencias Aranzadi
Los trabajos de prospección fueron
motivados por el hallazgo casual en
el año 2008, al revisar un fondeo de
embarcación, de varios proyectiles
de cañón, sumergidos en el entorno
de la isla de Txingudi, que se dejaron
“in situ”.
La prospección “de visu” realizada en este año 2013 ha permitido
redescubrir una de las balas de
cañón que se hallaba muy concrecionada. En las inmersiones se ha
utilizado el detector de metales de
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cara a localizar nuevos materiales.
Sin embargo, no se ha obtenido el
resultado esperado; debido, por un
lado, a que el detector no alcanza
más profundidad de 50-100 cm
(según la densidad del material),
circunstancia agravada al tratarse
de un fondo fangoso.
Por otro lado, la zona se ha
cubierto con un fuerte banco de
arena, que ha podido cubrir los
posibles restos existentes por debajo de esa cota.
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Por esos motivos, no se puede
descartar el que los objetos descubiertos en el 2008 procedan de
algún naufragio de Época Moderna.
De todos modos, lo más probable,
es que se trate de munición lanzada
desde tierra, en uno de los múltiples
combates que se efectuaron entre la
fortaleza de Carlos V, en Hondarribia, y el fuerte de Hendaia; además,
el hallazgo se encuentra prácticamente en medio de la línea que
discurre entre ambos enclaves.
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Por otra parte, las labores submarinas han permitido localizar
múltiples restos contemporáneos,
procedentes de los fondeos de
embarcaciones, cadenas y algunos
fragmentos de cerámicas. Destaca
un naufragio de motora de madera,
además de otros fragmentos de
embarcaciones de los siglos XIX y
XX. Al mismo tiempo, se ha constatado la presencia de lo que puede
ser una estructura de piedra discontinua, cuya funcionalidad no hemos
podido definir.
En la zona intermareal, perviven
elementos de interés arqueológico,
la mayoría estructuras de madera
de viejas gabarras, botes y motoras.
De ellas hemos constatado varios
fragmentos en marea baja, envueltos en arena y fango.

Munición de cañón localizada en la isla de Txingudi (Hondarribia.

J. MAZPULE

GAZTE AUZOLANA EKIMENAREN BITARTEZ INGELESEN HILERRIAN EGINDAKO ESKU-HARTZE ARKEOLOGIKOEI
BURUZ AZTERKETA ETA BALORAZIOA (DONOSTIA, GIPUZKOA)
Zuzendaritza: Javier Buces Cabello
Sustatzailea: Donostiako Udala eta Alzola Ura
Ingelesen Hilerri ospetsuan (Donostia, Gipuzkoa) egindako lehen interbentzio arkeologikoaren aurreneko
kanpaina estu loturik dago Donostiako kultur ondare higiezina baloratzeko jarduerekin eta hirian jazotako gertaeren inguruko oroimen
historikoa berreskuratzeko lanekin,
Gipuzkoako hiriburua suntsitu eta
eraikiberritu zutenetik 200 urte bete
direla eta.
Ingelesen Hilerria Urgull mendiaren Iparraldeko hegian dago, 70
eta 75 m arteko altueran, aldapa piko batean, Iparralderantz, zuhaixkaformako landare ugari artean. Urgull
mendia Donostia hirian dugun
muinorik handiena da; bertan, hainbat garai historikotan egindako zenbait gotorlekuk zutik iraun dute
orain arte. Motako gaztelua nabarmentzen da, jatorriz erdi arokoa,
gure egunotara arte zutik iraun duten gotorlekurik gehientsuenak
XIX. mendeko gerra-gatazkekin zerikusia badute ere. Duela 200 urte,
Donostia gotorleku bat zen eta gaur

egun Alde Zaharra izenarekin ezagun dugun esparrura mugatuta zegoen, harresi handi batez inguratuta
eta Urgull mendiaren gailurrean
kuartel militar batez koroatuta, Motako gaztelu zaharra zena.

Ingelesen Hilerrian 2013ko ekainean zehar egindako garbiketa-,
dokumentazio- eta zaharberritzelanek eta lehen indusketa
arkeologiko honek, Urgull
mendiaren Iparraldeko hegian

Ingelesen Hilerrian (Donostia) emandako prentsa aurrekoa, erdian Juan Karlos Izagirre,
Donostiako alkatea.J.BUCES
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Ingelesen Hilerrian
(Donostia) azaldutako
giza aztarnak
(2. Zundaketa).

J.BUCES
kokaturik dagoen enklabe honi
buruz geneukan ezagutza handiagoa
ekarri digutela ondoriozta dezakegu.
Garbitze- eta dokumentazio-lanei dagokienez, zeregina berez auzo
-lan honetan parte hartu duten
gazte boluntarioek egina izan da, eta
eremu horren gaineko balorizazioa
egiterantz bideraturik egoteaz gain,
parte-hartzaileak ikerketa eta metodologia arkeologikoan prestatzea
ere izan du helburu. Kontuan hartu
behar dugu mausoleorik eta hilarririk gehienak nahiko hondatuta zeudela, edo bestela, landare usu baten
azpian ezkutaturik. Hori dela eta,
hilarrietan idatzitako inskripzio asko irakurgaitzak ziren; beraz, garbitze- eta transkripzio-lanei esker, bai
parte-hartzaileei bai leku hau bisitatuko dutenei hilarrietan idatzita zegoena irakurtzeko aukera eman
zaie, hiriaren historiara gerturatzeko
beste urrats bat emanik.
Zeregin horretan, ezkutaturik
zeuden eta identifikatu ahal izan ditugun hilarriak hiru izan dira. 1813ko
britainiar ingeniari militarren oroitzapenezko hilarria (sir Richard
Fletcher koronela; C. Rhodes kapitaina; C. Collier kapitaina; Machell
tenientea) eta George Rex-ena, kokagune horretan gertatu izan diren
harri-jauzien ondorioz ezkutaturik
edo erdi ezkutaturik iraundako hila-
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rriak dira. Zehatzago esanda, badirudi hilarri hauek betidanik ezkutaturik egon direla, hau da, 1924an
Ingelesen Hilerria berriro inauguratu zutenerako, hilarri horiek ezkutatu zituen harri-jauzia gertatuta zegoen ordurako. Hilarri hauez gain,
Oliver de Lancey (1836) koronelaren
mausoleoa garbitu eta berritzeko
prozesuan, aipatutako mausoleoaren oinetan erdi ezkutaturik zegoen
hilarri-zati bat azaldu zen. Puska
horretan Mr DUNCA(N) irakur daiteke; beraz, litekeena da Edward
Duncan-ena izatea: 1813an Donostiako setioan parte hartutako britainiar ofizialarena.
Interbentzio-lan arkeologikoei
dagokienez, hauek dira daturik garrantzitsuenak eta ezezagunak
eman dizkigutenak. 2. Zundaketan
agertu ziren hiru gorpuak hor egoteak esan nahi du gutxienez hiru
gorpu lurperatu zituztela modu ordenatu batean, zein bere hil-kutxan.
Hortik aurrera, ez dakigu 1813ko
gertaerekin loturiko frantziar soldaduen hilobi kolektibo bat ote den,
edo Ingelesen Hilerrian dokumentaturik dauden gainerako hobien garai
bertsuko ingeles soldaduenak ote
diren, hau da, lehen Karlistadakoak.
Bestalde, 1. Zundaketaren ondoan azaldu den hilarrian aipatzen
diren ingeles soldaduen bost gor-
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puetako hiru izatea ere litekeena da.
Nolanahi ere, gizabanakoen ondoan
azaldu diren interes arkeologikoa
duten gorpuzkinak identifikatzeko
aukerarik ez dagoenez, aurreragoko
kanpaina arkeologikoek baino ezin
izango lukete gizabanako hauen jatorria argitu.
3. zundaketan partzialki azaldu
diren gizabanakoen gaineko ikerketa-lanak ildo beretik doazela
esan beharra dago. Hezur-hondakinetako bat (5. Gizabanakoa) Pedro
de Berasaluce eta Elorzarenak
(1866) izatea litekeena bada ere,
gaur egun desagerturik dagoen
mausoleo bat eraiki baitzen eremu
horretan bertan, ondoz ondoko
kanpaina arkeologikoak izango dira kontu hori argitu beharko dutenak. 4. Gizabanakoari dagokionez,
gainerako gizabanakoekiko duen
deslokalizazioa eta posizioa direla-eta, argitu beharrekoak areagotu egin dira.
Dena dela, hezur-hondakinak
ez ezik, hilarri-zatiak eta ehorzte
-jatorria duten beste zenbait eraiketa-elementu 2013ko ekaineko interbentzio arkeologikoari esker
aurkitu dira. Horregatik, kokagune
honi buruz egun dauzkagun galderak etorkizuneko lanek argitu ahal
izango lituzketela pentsatzea badirudi berez nahiko arrazoizkoa dela.
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OROIMEN HISTORIKOA ETA ERRESISTENTZIA ANTIFRANQUISTA ADUNAN. BELKOAINGO AUZOLANDEGIA
Zuzendaritza: Javier Buces Cabello eta Karlos Almorza
Sustatzailea: Adunako Udala, Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundia
Belkoain mendiko hainbat puntutan
(Aduna, Gipuzkoa) egindako interbentzio arkeologikoaren lehen kanpaina estu loturik dago Adunako
Ondare higiezina baloratzeko lanekin eta Oroimen Historikoa berreskuratzearekin, beti ere Gerra Zibilaren aurreneko hilabeteetan Euskal
Herrian jazotako gertaeren harira.
Belkoain mendia Andatza mendigunearen goiko mendigain batean
dago, Adunatik eta Andoainetik
igarotzen den Oria ibaiaren ezkerraldean nagusi. Tontor bikoitz bat
da. Tontor bat Mendebaldean dago
eta Ekialdean bestea, beherantz
jaisten den malda txiki batez (472
m) bereizita, non azaltzen diren trikuharri baten hondakinak. Belkoain
mendiaren gurutzeak jatorri frankista du eta mendebaldeko tontorrean dago (488 m) (Koordenatuak
30T: 577479 4786151); ekialdekoa,
berriz, altuxeagoa da (492 m).
Mendi honetako hainbat lekutan era askotako hondakinak dokumentatu dira, denak 1936ko abuztu
bukaeran jazotako gerra-gertaerekin loturik egon zitezkeenak, besteak beste, murruak, lubakiak eta
gizakiek eragindako lurreko beste
aldaketa batzuk. Auzolandegiak
iraundako hamabost egunetan parte-hartzaile guztiak aritu dira kokatze- eta garbitze-lanetan eta induskapen-lan arkeologikoetan, matxinada frankistaren aurkako erresistentziak Belkoain mendian finkatu
zuen babes-sistemaren hondakinak
agerian utzi nahian. Lan hau Aranzadi Zientzia Elkarteko kideek osatutako lan-talde tekniko aditu
baten zuzendaritzapean egin da
uneoro, eta Karlos Almorza historialariaren aholkularitza jaso du.
Belkoain mendi gainean 2013ko
uztailean egindako interbentzio
arkeologikoaren aurreneko kanpainaren barruan burutu genituen garbiketa- eta indusketa-lanei esker,
erresistentzia antifrankistak mendi

3. interbentzio-eremuaren gaineko ikuspegi orokorra Belkoain mendian (Aduna).J.BUCES

Google Earth moldaketak. Tropen mugimenduak Belkoain mendiaren inguruan.J.BUCES

horretan erabili zuen defentsa-sistema hobeto ezagutzeko aukera
izan dugula ondoriozta dezakegu.
Lan arkeologikoaren bidez lortu
dugun informazioak horri buruzko
iturri dokumentalak osatzeko balio
izan badigu ere, hurrengo kanpaina
arkeologikoek eta dokumentazio
gehiago bilatzen jarraitzeak baino
ezin izango digute argitasun han-

diagoz azaldu zer gertatu zen zehatz
-mehatz Belkoain mendian. Alde
horretatik, Belkoain mendiak hartzen duen azalera hain zabala izateak, Gerra Zibilaren garaiko balizko hondakinak aurkitzea zaildu egiten duela izan behar dugu kontuan.
1. interbentzio-eremuari dagokionez, lubaki gisa dokumentaturik
dagoen
murru-egituraketaren
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erabilpena berresteko aukerarik ez
digute ematen indusketaren emaitzek, hau da, mendi honetan 1936ko
abuztuan jazo ziren gerra-gertaeren
barruan berau kokatzeko ziurtasunik ez dago. Aitzitik, topatu dugun
harrizko murrua bat etorriko litzateke landa-lursail baten itxiturarekin, ziur aski aipatu murruaren
Hego-ekialde betean azaldu den
bordarekin edo eraiketarekin erlazionatua eta 1936az aurretikoa.
Dena den, kokalekuaren garrantzi estrategikoa kontuan hartuta,
litekeena da erresistentzia antifrankistak murru-egitura hau lubaki
edo parapeto modura berrerabili
izana. Halaber, egitura hau Belkoain
mendiaren lekurik garaienean
dagoela izan behar dugu kontuan,
Oria Ibarraren gaineko ikus-kontrola Hegoalderantz erabatekoa delako; izan ere, 1936ko udan Mola
jeneralaren agindupeko soldadu
matxinatuek hortik egin zuten
aurrera. Beraz, garai historiko honetan murrua erabili izana ez dugu

baztertu behar, ebidentzia arkeologikorik eza dela-eta hori berresterik
ez badago ere.
2. interbentzio-eremuari dagokionez, 1. interbentzio-eremuarekin
bezalaxe gertatzen zaigu, hemen
ere –bestean bezala– ez baita munizio-arrastorik aurkitu, ezta Gerra
Zibilarekin erlazionaturiko beste
ezein material aztarnarik ere. Dena
den, bide hau baserreka edo ibarbide itxurapean egokiturik egotea eta
borda gisa definitu dugun eraiketarekin eta murru-egiturarekin zuzen
komunikatuta egoteak esangura
berezi bat eman ahal diete lurraldea
defendatu behar izanez gero, agian,
esaterako, Sorabillatik zetozkeen
soldaduei aurre egitearren.
Azkenik, 3. interbentzio-eremua
da ebidentzia arkeologikoak aurkituko ditugun bakarra, eta horri
esker, balizko erasoetatik babesteko
lurrean egindako defentsaren funtzionaltasuna berrets dezakegu.
Bertan aurkitu ditugun bala-zorroez eta kargadoreez gain, eremu

horren eraikitze-ezaugarriak argi
eta garbi identifikatzen dira lubaki
itxurako egituraketa-motarekin.
Beraz, puntu honetan lubaki-lerro
bat diseinatu zela baiezta dezakegu,
Belkoainera zeraman bidea Basopetatik aurrera kontrolpean izateko,
eta bertan aurkitu ditugun armamendu-aztarnak kontuan harturik,
puntu honetan gerra-ekintzak gertatu zirela ez dago dudarik.
Beraz, litekeena da soldatu frankistak Belkoaingo mendi gainera
eremu honetatik iristea, 1936ko
abuztuaren 28an “inguratze-mugimendu” bat egin eta gero, eta lehenago (1936ko abuztuaren 23an)
mendi hau Andoaingo Sorabilla
auzotik konkistatzeko egindako
ahaleginek porrot egin izana. Horregatik, Andoain hartu eta gero, Belkoaingo mendigainera iristea zuzenagoa bazen ere, bertan topatutako
zailtasunak eta erresistentzia zirela-eta “inguratze-mugimendu” bat
egitea erabaki zuten abuztuaren
28an, Basopeta eremutik hasita.

ERMITA SAN SATURNINO-SATURDI (ZALDIBIA, GIPUZKOA) - Iª CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN
Dirección: Manu Ceberio y Joxalberto Andrés
Financiación: Zaldibiko Udala
La ermita de San Saturnino o Saturdi de Zaldibia, situada en el barrio
del mismo nombre, es considerada
popularmente como la primitiva
parroquia de Zaldibia. En este sentido, se considera que en torno al
antiguo monasterio de Santa Fe de
la actual Zaldibia, citado en el siglo
XII como Santa Fe de “Champayn”,
se localizaría una aldea y otra en
torno a la actual ermita de Saturdi1.
Si tenemos en cuenta que el poblamiento medieval guipuzcoano se
caracteriza por la existencia de aldeas que serán el germen de las villas, cabe suponer que el actual barrio de Saturdi pudo ser en origen
una aldea medieval con su correspondiente iglesia.

Existen algunos testimonios que
parecen apuntar en este sentido;
según parece, en unas obras realizadas a finales del siglo pasado se localizaron “piedras de antiguas losas
sepulcrales”2, y a través de Joxalberto Andrés Zurutuza hemos tenido
conocimiento de diferentes testimonios que refieren la localización de
huesos junto a la ermita. Estos datos
vendrían a señalar la existencia de
un posible depósito arqueológico de
carácter funerario, lo que implicaría
necesariamente la existencia en el
lugar de un templo de origen medieval, dado que los enterramientos
alrededor de las iglesias fueron habituales hasta el siglo XVI, cuando
pasaron a realizarse en el interior.

A pesar de estos datos que sugieren la existencia de enterramientos en el exterior de la ermita, ésta
fue declarada como Zona de Presunción Arqueológica únicamente en su
espacio intramuros (Resolución nº
5804 de 20 de octubre de 1997, BOPV
nº 221 de martes 18 de noviembre de
1997).
Atendiendo a su presumible antigüedad y a las noticias existentes
sobre la localización de restos humanos en el entorno de la ermita, en
el año 2009, y a instancias de Joxalberto Andrés, se presentó una propuesta de intervención arqueológica. A este proyecto arqueológico se
le sumó meses más tarde una prospección mediante Georadar que

1 - SUQUIA, J.M.: Monografía histórica de Zaldibia. San Sebastián: Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 1975, pp. 31-33
2 - AGUIRRE SORONDO, A.; LIZARRALDE ELBERDIN, K.: Ermitas de Gipuzkoa. Ataun: Fundación José Miguel de Barandiaran, 2000, pp. 378-379
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señaló la existencia de posibles estructuras y enterramientos bajo la
ermita y en el entorno inmediato a
ésta.
Si bien como vemos existe una
extendida opinión sobre el origen
medieval de la ermita, lo cierto es
que la primera mención documental
de la misma no aparece hasta 15753.
A día de hoy la antigüedad únicamente se supone por el hecho de
que la advocación a San Saturnino
tuvo gran acogida en el Reino de
Pamplona, principalmente con la
llegada de los francos a Pamplona
desde el XI (Burgo de San Cernín), y
porque precisamente por esas fechas el territorio guipuzcoano se
encuentra en la órbita del reino navarro. Por ello es lógico plantear que
la fundación de la ermita se remonte
a la vinculación de este territorio en
la Alta Edad Media al Reino de
Pamplona-Navarra.
En este sentido, en el documento de 1025 en el que se cita por primera vez Gipuzkoa, cuando el territorio era una tenencia del Reino de
Pamplona, se hace referencia a este
santo “Sancti Saturnini”4. Tampoco
debe olvidarse que el castillo de
Ausa, vinculado a la monarquía navarra hasta el siglo XIV, se encuentra dominando desde sus 900 metros
de altitud los accesos a Aralar, situándose justo sobre el barrio de
Saturdi.
Por otro lado cabe señalar que, si
bien la cita más antigua de la ermita
de Saturdi es de 1575, existen casos
similares en los que la Arqueología
ha permitido ir más allá de lo que la
documentación histórica refiere.
Así, las investigaciones en la ermita
de San Sebastián de Urteta de Zarautz, donde la mención documental más antigua de la ermita es del
XVI, han permitido el descubierto
de enterramientos altomedievales
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Y NÓIcAMROF AOIzAGLUBId ATE AzTNUKAMROF NÓIcAGLUVId Y NÓIcAMROF AOIzAGLUBId ATE AzTNUKAMROF NÓIcAGLUVId Y NÓIcAMROF AOIzAGLUBId ATE AzTNUKAMRO

Ermita de San Saturnino (Zaldibia) hacia 1961.DFG. AGG-GAO. OA 3756

Prospección mediante georadar en la Ermita de San Saturnino (Zaldibia) en 2009.A. MORAZA

3 - MURUGARREN, L.: “Relación de puntos religiosos de Guipúzcoa”. En: Boletín de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos dEL PAÍS TOMO Nº XLVIII (3-4).
DONOSTIA: RSBAP, 1992
4 - MARTINEZ DIEZ, G.: Guipuzcoa en los albores de
su historia (siglos X-XII). San Sebastián: Diputación
de Guipúzcoa, 1975, p.175

Ermita de San Saturnino (Zaldibia) antes de la reforma realizada en la década de 1950.J.A. ANDRES
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Detalle del aguabenditera de la ermita.M. CEBERIO

que muestran la antigüedad del
templo y del barrio correspondiente
(Vide Aranzadiana 2010, p. 77).
La actual ermita de San Saturnino responde a una profunda remodelación realizada a mediados del
siglo XX sobre un edificio barroco
anterior. La construcción original,
aún perceptible, consiste en un único cuerpo con ábside poligonal de
tres lados y un acceso a través de
una puerta en cuyo dintel, decorado
con motivos vegetales, está inscrita
la fecha de edificación: “AÑO 1695”.
Esta ermita estaba realizada mediante mampostería, con sillería de
piedra arenisca en esquinales y en el
recerco de los escasísimos vanos.
Las fachadas estaba rematadas por
una moldura de placa y presentaba
una cubierta a cuatro aguas. Según
se aprecia en una fotografía anterior
a la gran reforma, al edificio barroco
se le añadió un atrio abierto en una
fecha difícil de precisar.
La reforma de mediados del XX
supuso la destrucción del antiguo
atrio, que fue sustituido por el actual, se realizaron unas dependencias anexas hacia el sur y se reedificó la espadaña original dándole
mayor altura y una posición centrada en la fachada oeste.
A simple vista, el único elemento que podría ofrecernos en la actualidad datos sobre la existencia
de un templo anterior al actual es el
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En primer término, en la esquina del pórtico de la ermita, el Sondeo 2.M. CEBERIO

aguabenditera junto al acceso. Esta
pieza, realizada en arenisca y consistente en una pila en forma de
venera y una cruz con sendas rosáceas de seis pétalos a los lados, se
encuentra recortada para encajarla
entre los sillares de la jamba derecha del acceso, faltando la mitad
superior de la cruz.
Si atendemos a su repertorio
iconográfico y a las características
estilísticas, el aguabenditera es
propia del XVI-XVII, pudiendo
coincidir por ello con la fecha registrada en el dintel del acceso (agradecemos los comentarios de la Dra.
Dulce Ocón). Ahora bien, el hecho
de que la pieza esté recortada es, en
nuestra opinión, muestra de una
reutilización de un elemento procedente de otro edificio, lo que coincidiría perfectamente con la referencia documental a una ermita en
el lugar en 1575.
De cara a realizar una valoración
de la antigüedad de la ermita y confirmar los testimonios sobre los
restos arqueológicos en el entorno y
subsuelo de la ermita se plantearon
una serie de sondeos arqueológicos
de los que, por diferentes razones,
se han podido realizar en 2013 tres.
SONDEO 1

Ha consistido en la apertura de un
área de 1,40 x 1,50 m. contra la pared
sur del anexo que sirve de sacristía.
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Tras la retirada de unos 30 cm de
arcilla parda compacta ha aparecido la roca natural, marga. El sedimento arcilloso presentaba numerosos restos de teja, ladrillo y piedras (calizas y margas) restos sin
duda de las obras realizadas en la
ermita en el siglo XX. En la misma
superficie vegetal se han identificado restos metálicos correspondientes a un arreglo de la cubierta
en los años noventa. El sondeo ha
permitido identificar que los muros
de mampostería del edificio anexo
construido a mediados del XX se
asientan sobre una zanja practicada
en la roca.
SONDEO 2

Ha consistido en la apertura de un
área de 2,30 x 2,50 m. contra un esquina del muro del pórtico de acceso. Tras la retirada de varios paquetes de tierras con materiales de
época contemporánea como tejas,
restos de cemento, y alguna cerámica esmaltada, se identifican sendas
canalizaciones para el agua dispuestas directamente sobre la roca natural, marga. Estas canalizaciones se
corresponden con obras de épocas
diferentes. La más antigua discurre
paralela a la fachada sur de la ermita
y está cortada por el nuevo atrio. Se
trata de una canalización realizada
con pequeñas piedras y cubierta por
losas con una anchura aproximada

SONDEO 3

Ha consistido en la apertura de un
área de 1 x 1 m. en la esquina formada por el ábside de la ermita y la
edificación de la sacristía. Tras retirar la cubierta vegetal aparece tierra
marrón oscura suelta, con intrusiones de margas y calizas de pequeño
tamaño. A unos 25 cm. aparece la
roca natural, marga. El sondeo ha
permitido identificar que los muros
de la ermita se asientan directamente sobre la roca, contando con una
pequeña zapata de margas y calizas.
De cara a dar a conocer los trabajos y la historia de la ermita se han
realizado tres visitas guiadas a personas de la zona.

Canalizaciones
documentadas en
el Sondeo 2 en la
Ermita.M. CEBERIO

Las investigaciones en curso son
fundamentales para el conocimiento
de la evolución histórica de la ermita
de San Saturnino. El estudio arquitectónico ha permitido reconstruir la
evolución del edificio actual, de finales del XVII, que probablemente
sustituyó a otro anterior del XVI.
Los sondeos arqueológicos no
han permitido por el momento confirmar nuestra hipótesis de trabajo.
En nuestra opinión, las noticias sobre la recuperación de restos humanos en Saturdi muestran que en el
lugar existió un templo medieval en
torno al cual se localizaron enterramientos. El origen medieval de Saturdi vendría sugerido porque has-

ASISTENCIA EN MATERIA DE ARQUEOLOGÍA A LA DIRECCIÓN
MEDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA
PLATAFORMA DE LA NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO.
SECTOR ESTE-II (GIPUZKOA)
Dirección: Alfredo Moraza Barea
Promotor: Euskal Trenbide Sarea
A lo largo del año 2013 desde el
presente Departamento se ha
llevado a cabo una labor de asesoría en materia arqueológica a
los trabajos desarrollados en el
contexto de las obras de ejecución la Plataforma de la Nueva
Red Ferroviaria del País Vasco.
Una labor que se desarrolla dentro del equipo coordinado por
las empresas Boslan-Infraeco.
Estos trabajos consisten en
la revisión y asesoramiento a la
Dirección Medio Ambiental de

los trabajos de protección del
Patrimonio Cultural, y en especial de seguimiento arqueológico, que se llevan a cabo en el
Sector Este-II de ese trazado
que abarca desde Zizurkil hasta
Irun. En la actualidad se encuentran en ejecución cuatro de
los tramos comprendidos en ese
sector: Zizurkil-Andoain, Andoain-Urnieta, Urnieta-Hernani
y finalmente Hernani-Astigarraga.

ta el siglo XVI los enterramientos se
realizaron alrededor de las iglesias,
y porque precisamente es en siglo
XVI cuando se establece la parroquia de Santa Fe en su ubicación
actual.
En 2014 continuaremos con las
investigaciones, realizando los sondeos que aún faltan para completar
el estudio del subsuelo del entorno
de la ermita y planteando una futura intervención en el interior de la
misma.
En este trabajo se lleva a cabo
gracias a la participación de Amaia
Mendizabal, Nerea Sarasola y Jesús
Tapia, así como de los vecinos Josetxo Mendizabal y Fermín Imaz.
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOS
TRABAJOS DE LA PLATAFORMA DE LA
NUEVA RED FERROVIARIA: TRAMO
HERNIALDE-ZIZURKIL (GIPUZKOA). Iª
FASE
Dirección: Alfredo Moraza Barea
Financiación: Euskal Trenbide Sarea
Los trabajos de ejecución de la Nueva
Red Ferroviaria del País Vasco en el tramo Hernialde-Zizurkil han sido objeto
de un seguimiento arqueológico por
parte de miembros de este Departamento, en especial en todo aquello referente
a la protección del Patrimonio Cultural
afectado por esta referida infraestructura.
Las labores desarrolladas durante el
año 2013 se han centrado básicamente en
el control arqueológico del trazado, sin
que las mismas hayan proporcionado
datos de relevancia.
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de 40 cm. Esta canalización parece
realizada en relación a la línea de
fachada de la ermita barroca.
La canalización más moderna se
realizó sin duda con la obra de mediados del XX y sirve para recoger
las aguas que caen de la cubierta del
pórtico, partiendo hacia el SW de
una de las esquinas del muro. Se
caracteriza por estar realizada con
cemento y cubierta también por losas, presentando una anchura
aproximada de 50 cm.

SONDEOS ARQUELÓGICOS EN EL SOLAR DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE LA ANTIGUA PAPELERA
DE AMAROTZ (TOLOSA, GIPUZKOA)
Dirección: Alfredo Moraza Barea
Promotor: Orubide

Las instalaciones de la antigua Papelera de Amarotz están situadas en
el barrio de San Blas, dentro del
término municipal de Tolosa (Gipuzkoa), ocupando un ámbito delimitado por un lado por el río Araxes
y la carretera N-130. En ese emplazamiento en el año 2009 se llevó a
cabo una serie de labores de protección del Patrimonio Cultural previo
al derribo de las instalaciones (Vide
Aranzadiana 2009), inventario descriptivo de las edificaciones existentes y elaboración de un estudio
histórico-documental.
Tras el derribo de las instalaciones los trabajos se centraron fundamentalmente en el entorno de la
Vista general del Depósito subterráneo documentado en el Sondeo III en la antigua Papelera de
FORMAKUNTzA ETA
dIBULGAzIOA
FORMAcIÓN
Y dIVULGAcIÓN
antuigua
Central
Eléctrica,
por ser FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y
Amarotz, colmatado de agua y lodo.A. MORAZA
éste el único edificio que presentaba
un cierto intetrés desde el punto de
vista patrimonial, así como los rescomplejo productivo habilitado desTras un largo proceso administos de la antigua infraestructura hide el siglo XVII en la zona (ferrería,
trativo se han reanudado las labores
draulica de alimentación de la mamolino, batan de hilado, alto horno,
arqueológicas en el emplazamiento,
quinaria. Llevándose a cabo el sefábrica de armas y ya posteriormenpara lo cual se ha procedido a ejecuguimiento del derribo de este
te papelera). Un edificio que se cotar tres sondeos en el interior de esa
referido edificio con el fin de indenrrespondía en su última imagen con
antigua central. Los sondeos no han
tificar las posibles evidencias que
la derivada de la reforma llevada a
permitido proporcionar datos de
nos relacionaren con el antiguo
cabo por Labayen en 1947.
relevancia sobre el conjunto,

Vista exterior e interior del Canal de desagüe en la antigua Papelera de Amarotz.A. MORAZA
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de hierro forjado de una factura
muy similar a las documentadas en
el transcurso del Sondeo III destinada a facilitar la salida de agua directamente al río de alguna de las instalaciones de la fábrica.
Este canal había sido cegado tras
la reformas operadas en 1930, apareciendo ya reflejado en el momento
de la compra de las antiguas instalaciones ferronas en 1867: «canal de
desagüe desde la ferrería y molino
hasta su confluencia en el río Araxes
… advirtiendo que parte de este canal se halla bajo las antepuertas del
molino y de la carretera de Navarra,
continuando el resto con pared divisoria al río Araxes».

SONDEO ARQUELÓGICO EN EL
SOLAR DE KALE NAGUSIA 39
(AZKOITIA, GIPUZKOA)
Dirección: Alfredo Moraza Barea
La intervención arqueológica a realizar en el solar de la calle Kale Nagusia nº 39 está encaminada a la
nivelación del solar con el fin de
readecuarlo a las nuevas necesidades. El solar está ubicado en la parte
exterior del núcleo medieval, en las
cercanías de la Plaza del Ayuntamiento. El Sondeo fue realizado con
medios mecánicos no proporcionanado datos de inetrés algundo desde el punto de vista patrimonial.
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aflorando a los pocos centímetros el
substrato geológico natural.
Datos más interesantes proporcionaron las labores de registro del
antiguo Canal de desague de las
instalaciones. Este presentaba en el
punto de unión con el río Araxes un
arco de medio punto ejecutado en
mampostería embutido en el muro
de encauzamiento. Disponiendo
hacia el interior de un tramo abovedado con un desarrollo documentable de unos 15-20 metros, con una
anchura de unos 3 metros y una altura documentada de 2,50, en parte
colmatados por los lodos procedentes de las crecidas del río. Contando
en su interior con una una tubería

dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA

DIVULGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASTILLO DE IRULEGI
(VALLE DE ARANGUREN, NAVARRA)
Dirección: Anartz Ormaza Ugalde, Javier Buces Cabello y Alfredo Moraza Barea
Promotor: Ayuntamiento del Valle de Aranguren

A lo largo de los últimos seis años, se
han desarrollado distintas iniciativas
de investigación tanto en el castro
como en el castillo localizado en la cima de Irulegi, fruto de la estrecha colaboración mantenida entre el Ayuntamiento del Valle de Aranguren y la
Sociedad de Ciencias Aranzadi. Estas
iniciativas, se han llevado a cabo de
manera paralela, compaginándose entre sí, y, en definitiva, logrando una
mejor definición y comprensión del
presente conjunto arqueológico.
Con todo, a pesar de que no se han
dado por concluidos los trabajos de
intervención arqueológica, tras la

Campaña de 2012 se toma la decisión
de iniciar los trabajos de consolidación
y puesta en valor de los espacios en los
que la actividad arqueológica podía
darse por finalizada. Para este fin, ha
participado Anartz Ormaza, arquitecto, atendiendo a las directrices marcadas por el Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura y
Turismo (Institución Príncipe de Viana)
del Gobierno de Navarra, redactó el
“Proyecto de Consolidación del Castillo de Irulegi”.
Siguiendo las indicaciones del Proyecto mencionado, durante el año 2013
un equipo técnico ha llevado a cabo la

consolidación de la capilla sur y el aljibe del castillo de Irulegi.
CAPILLA SUR

En cuanto al ábside la capilla sur, se ha
acometido el remate de la coronación
de los muros del ábside, para evitar su
deterioro y la filtración de agua desde
la parte superior al interior del muro. Al
mismo tiempo que se ha consolidado la
cabeza del muro, se ha definido la línea
de coronación del mismo, reponiendo
algunas piezas de mampostería. La
coronación de los muros se ha realizado de manera que las aguas han vertido hacia el exterior, dándole para ello
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la pendiente correspondiente. Asimismo, para su correcta consolidación y atendiendo a las grietas documentadas, se ha llevado a cabo la inyección de mortero natural en el
interior del muro mediante inyectores
a presión a través de los huecos y
juntas existentes, a fin de incrementar la consolidación del muro en su
interior, haciendo especial énfasis en
las zonas de contacto del ábside y los
muros adyacente, alrededor de las
saeteras. De esta forma se ha reforzado el contacto superior del ábside con
los muros.
El mortero utilizado se denomina
Biocale piedra, y es un mortero natural compuesto por arena sílice, puzolana natural y cal natural.

material de agarre y la vegetación
había crecido entre las juntas, lo que
seguramente provocó el empuje de
los sillares, los cuales permanecían en
muchos caos prácticamente sueltos.
La zona superior de coronación del
muro mostraba por todo ello un desplome hacia el interior.
Con todo, la consolidación del
aljibe se llevó a cabo en diferentes
fases:
1. En primer lugar, se procedió a
reforzar el apuntalamiento provisional existente, como medida
de primera instancia, con el fin
de garantizar que el desplome
de la coronación del muro norte
no se acentuara, con el riesgo de
derrumbe que ello conllevaría.

ALJIBE

Con respecto al aljibe, lo primero a
destacar era su mal estado de conservación. Aunque los muros interiores
se encontraban en bastante buen
estado, la coronación del muro norte,
que conlleva las piedras llave de
arranque o ménsulas sobre las que
apoyaba la cubierta del aljibe, se encontraban en riesgo de derrumbe. El
solado de esa zona, no se estaba en
buen estado, ya que había perdido el

Trabajos de consolidación en la Capilla Sur del
castillo de Irulegi. J. BUCES
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2. Tras el apuntalamiento del muro
como medida urgente, se realizó
el desmantelamiento de la coronación del muro piedra a piedra,
ya que la consolidación “in situ”
no resultaría exitosa. El deterioro del elemento estaba bastante
avanzado, y las piezas estaban ya
demasiado desplazadas respecto
a su posición original. Además,
algunas de ellas corrían el riesgo

de desprenderse del muro. Previo
al desmontaje, se llevó a cabo un
estudio de la posición de cada
pieza, enumerándola y codificándola, para posteriormente colocarlas en su posición original.
3. Una vez realizado el desmontaje
del muro norte, se introdujo una
placa de metálica de aproximadamente 5 mm con el objetivo
de fortalecer la línea de sillares
e impedir su derrumbe. Sobre
la mencionada placa metálica,
y previo a la colocación de los
sillares, se instalaron tres filas de
ladrillo macizo rústico ocupando
de esta forma el espacio de unión
entre la línea de sillares y el muro
de ladrillos, el cual había quedado hueco debido al deterioro del
ladrillo.
4. Posteriormente se recolocan los
sillares atendiendo a su posición original. Asimismo, se utilizan aquellos sillares extraídos
en las intervenciones arqueológicas anteriores, que resultan más
adecuados para ocupar espacios
en los que las piezas de sillarejo habían desaparecido. Una vez

Vista general del aljibe durante el proceso de consolidación y, en su entorno el
enlosado original.J.AGIRRE
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concluida la colocación de todas
las piezas se procedió a rejuntar
con mortero las juntas de la práctica totalidad del muro norte. Al
igual que en la capilla sur se ha
utilizado el mortero natural denominado Biocale piedra, compuesto
por arena sílice, puzolana natural y
cal natural.
5. Tras la finalización de los trabajos
en el lienzo norte, se procedió a
la consolidación de los muros este
y sur. en primer lugar, se llevo a
cabo el saneamiento de los sillares
y sus juntas, eliminado todo tipo
de restos. Posteriormente, al igual
que en el muro norte, se utilizan
sillares extraídos en intervenciones arqueológicas anteriores para
ocupar el espacio dejado por sillares desaparecidos.
En conclusión, los trabajos de consolidación y puesta en valor del castillo
de Irulegi, y más concretamente los
llevados a cabo durante el año 2013 en
la capilla sur y en el aljibe, han posibilitado salvaguardar dos de los espacios
más relevantes de este yacimiento
medieval.

En el “Proyecto de Consolidación”
presentado en octubre de 2012 se
apuntaban las siguientes fases de ejecución:
» Fase 1. Intervención inmediata:
refuerzo de apuntalamiento
provisional del aljibe.
» Fase 2. Consolidación por desmontaje puntual y reconstrucción
del aljibe.
» Fase 3. Consolidación del ábside
de la capilla.
» Fase 4. Consolidación de los muros
con necesidad de reconstrucción puntual.
» Fase 5. Consolidación del resto de
los muros.
» Fase 6. Prospección en límite norte
del castillo. Búsqueda de
muros de cerramiento.
» Fase 7. Vaciado y recuperación del
foso.

De estas siete fases se han cumplimentado hasta el momento, y casi en
su totalidad, las tres primeras. No
obstante, para que diéramos por finalizado estos tres apartados deberá
acometerse la consolidación del lienzo
oeste del aljibe. Éste, presenta una

serie de dificultades diferenciadas al
resto de los muros del aljibe debido a
dos razones fundamentales: por un
lado se encuentra habilitado un acceso escalonado hasta la base de la estructura, construido a través de una
serie de grandes lajas de piedra empotradas en el muro perimetral.
Por otra parte, el nivel de deterioro es bastante más notorio que el que
presentaban el resto de los muros.
Una vez finalizadas por completo las
tres primeras fases del proyecto se
pretende continuar con las siguientes,
atendiendo siempre a las necesidades
o urgencias que marquen el estado de
conservación del yacimiento.
De manera paralela a los trabajos
de consolidación, se llevará a cabo
una serie de propuestas encaminadas
al desarrollo de proyectos de divulgación y puesta en valor del castillo de
Irulegi.
De este modo, la Sociedad de
Ciencias Aranzadi prosigue con el
compromiso adquirido con el ayuntamiento del valle de Aranguren en
materia de investigación, protección y
difusión de su patrimonio cultural, con
el objetivo de generar un recurso turístico-cultural de largo alcance.

Los técnicos Asier Izagirre y Tito Agirre, en la foto, junto con Sebas Lasa se han responsabilizado de la ejecución de todos los trabajos de
albañilería y consolidación del aljibe.J.AGIRRE
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DONOSTIAKO PANORAMA 1813-2013 - IKERTU ETA IRABAZI-INVESTIGA Y GANA
Promotor: Zumalakarregi Museoa, K6 Gestión Cultural, Bodegón Alejandro, Casa de la Historia de Urgull y Centro de Recursos
Mediambientales Fundación Cristina Enea
En el año 2013 miembros del Departamento tomaron parte en una interesante iniciativa promovida por el
Museo Zumalakarregi de Ormaiztegi,
en colaboración con K6 Gestión Cultural, el Bodegón Alejandro, la Casa
de la Historia de Urgull y el Centro de
Recursos Mediambientales Fundación Cristina Enea, tomando parte
Aranzadi en calidad de asesoramiento
científico.
La actividad partía de la existencia
en los fondos de ese Museo de una
interesante acuarela en la que se recogía una vista casi completa de la
capital donostiarra de 360º ejecutada
a principios del siglo XIX. La acuarela,
de más de 3 metros de largo, lamentablemente no se conserva completa
faltando dos piezas de la misma. Inicialmente se atribuye su ejecución al
británico Thomas Staunton St. Clair.
Partiendo de esta premisa y tomando
como excusa la celebración de una
serie de actos relacionadas con el bi-

centenario de los acontecimientos
que llevaron a la incendio y destrucción de Donostia en el contexto de las
Guerras Napoleónicas se puso en
marcha un juego de investigación
bajo el título de "¡Investiga y gana!.
Panorama de San Sebastián. Ikertu
eta irabazi! Donostiako Panorama".
Un juego que combinaba investigación y ocio, y que sobre todo pretendía socializar unos fondos practicamente desconocidos para la mayor
parte de la ciudadanía.
La inicitiva estaba encaminada a
que los participantes fueran capaces
de identificar una serie de puntos
señalados en la referida acuarela, y
cuya relación original no se conservaba, rellenanado para ello una pequeña cartilla de participación o bien de
una manera telemática. En total
existían 39 puntos, cuya localización
previa fue responsabilidad de miembros del presente Departamento (Alfredo Moraza).

Cartilla de participación en el Juego Donostiako Panorama.
 Zumalakarregi Museoa
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«¡Investiga y gana!. Panorama
de San Sebastián. Ikertu eta
irabazi! Donostiako
Panorama". Un juego que
combina investigación y ocio,
y que sobre todo pretene
socializar unos fondos
practicamente desconocidos
para la mayor parte de la
ciudadanía»
De una manera paralela se organizaron asimismo una serie de actividades complementarias con el referido
Panorama (recorridos guiados, talleres, conferencias,...). En el Juego
participaron casi un centenar de personas, habiendo hecho una profunda
labor de investigación y completando
totalmente las distintas vistas a pesar
de las dificultades que en ocasiones
presentaban por los muchos cambios
experimentados en la ciudad.

CONGRESOS, JORNADAS Y EXPOSICIONES

JORNADAS SOBRE LAS CALZADAS ROMANAS EN LA ANTIGÜEDAD
(AURITZ-BURGUETE 19-21 JULIO)
Promotor: Aranzadi Zientzia Elkartea
Entre el 19 y 21 de julio Aranzadi organizó unas Jornadas sobre
arqueología de las calzadas romanas, a las cuales se invitaron a
especialistas de diferentes centros de investigación, universidades y empresas. El objetivo era la puesta en común de los
avances arqueológicos realizados en los últimos años y un
debate sobre las problemáticas de cara a su identificación y
correcta clasificación.
A dichas jornadas acudieron cerca de 60 personas y se
celebraron en Auritz-Burguete por cuyo término municipal
pasa el trazado de la calzada que atravesaba el Pirineo desde
Asturica (Astorga) a Burdigala (Bordeaux). Además, en uno de
sus términos se ha encontrado un importante yacimiento de
tipología urbana organizado en torno a una calzada, que fue
visitado por los participantes, que también recorrieron diferentes tramos identificados de la calzada.
Estas jornadas se pudieron desarrollar gracias al apoyo del
Ayuntamiento de Auritz-Burguete, que colaboró en su organización y en cuya Casa de Cultura se celebraron las sesiones.
También colaboraron los ayuntamientos de Luzaide-Valcarlos,
Erroibar-Valle de Erro, Artzibar-Valle de Arce, Valle de Mena, el
Concejo de Espinal y el Camping Urrobi.
Estas jornadas se desarrollaron gracias al voluntariado de
socios de Aranzadi, vecinos de la zona y a la aportación de
todos los ponentes. Las Jornadas se completaron con una visita al emplazamiento de Zaldua, donde el año pasado se localizó un asentamiento urbano relacionado con un importante
tramo de calzada (Vide ARANZADIANA 2013) y que muy posiblemente se identifica con Iturissa, a la exposición de los miliarios en Aurizberri, una salida montañera al monte Urkulu y a los
restos de la calzada recientemente descubierta en el barranco
de Luzaide.

La imagen de las jornadas se
inspira en la forma y grafía de
un miliario, como los de Axibar.
Ha sido una aportación del
arquitecto Jabier Puldain.

COMUNICACIONES PRESENTADAS:
Isaac Moreno Gallo. Especialista en Ingeniería Romana:
«La identificación de las vías romanas. Estado de la cuestión y
perspectivas de futuro»
Luis Benítez de Lugo Enrich y Jesús Sánchez Sánchez.
Anthropos, S. L.: «La Vía Augusta en Ciudad Real. Su identificación y excavación»
Manuel Jiménez González. Arqueólogo autónomo: «Vía de la
Plata en Salamanca. Valorización patrimonial»
Jesús Rodriguez Morales geógrafo, historiador y arqueólogo
IES Juan Gris de Mostoles, y José Luis Fernández Montoro,
Técnico e investigador: “Los clavi caligarii o tachuelas de
cáliga: aplicación de un nuevo método para la identificación
de las calzadas romanas”
Juan Antonio Sánchez Priego, Alfonso Ruíz Pérez, Eva María
Bravo Hinojo y David Vizcaino León. Arqueólogos de EIN S. L.
y José Luís de Madaria Escudero. Arqueólogo Inspector, Servicio Territorial de Cultura de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deportes de Valencia: «La Vía Augusta en la Font de
la Figuera (Valencia): intervención arqueológica y estudios
interdisciplinares»
Luis Mari Angulo (Arquitecto) y Judith Trueba (Lda. en
Humanidades, Patrimonio Histórico). Investigadores del Valle
de Mena: «La calzada romana desde Uxama Barca a Flaviobriga a través del Valle de Mena»
Juan José Bienes Calvo y David Vizcaíno León. Arqueólogos
de EIN S.L: «La Villa Romana de Liédena, una Statio asociada
a la calzada»
Oscar Sola: «La Vía de Italia a Hispania en Navarra. Puesta en
valor»
Juan Mari Martinez Txoperena, Juantxo Agirre Mauleon,
Jabier Puldain (Escuela de Arquitectura. UPV/EHU), Rafa
Zubiria, Ramón Ruiz Cabestany. Grupo de Investigación de
antiguas calzadas. Dpto. Arqueología Histórica. S. C. Aranzadi:
«La vía de Hispania a Aquitania en el paso del Pirineo»

El grupo de ponentes fue homenajeado por la organización regalándoles una
réplica artística de los miliarios descubiertos en Asibar (Auritz Berri-Espinal)
realizadas por el socio Juan Mari Martinez Txoperena.  R. Zubiria

Christian Saint-Arroman y Eric Dupré-Moretti. Ikuska.
S.C.Aranzadi.: «Explotaciones mineras y antiguas calzadas en
Urepel (Basse-Navarre)»
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EXPOSICIÓN "LA HISTORIA DEL VALLE DE ARANGUREN (NAVARRA)" EN EL AYUNTAMIENTO
DEL VALLE DE ARANGUREN (NAVARRA)
Lugar: Ayuntamiento del Valle de Aranguren (Navarra), enero-marzo 2013
Comisariado: Javier Buces Cabello y Juantxo Agirre Mauleon
Organizador: Ayuntamiento del Valle de Aranguren y Sociedad de Ciencias Aranzadi

Visita guiada a la Exposición sobre la Historia del Valle
de Aranguren. E. CONDE
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Con motivo de la inauguración del nuevo ayuntamiento del
Valle de Aranguren, Miembros de este Departamento
llevaron a cabo el diseño y montaje de una Exposición en
torno a los principales hitos de la historia del Valle de
Aranguren. Esta muestra estuvo abierta durante los tres
primeros meses del año 2013.
Para la configuración de esta exposición fue esencial el
material fotográfico aportado por los vecinos del Valle de
Aranguren. Del mismo modo cabe señalar la colaboración del
Archivo de los Benedictinos de Lazkao, además de ello se
recogieron informaciónes procedentes del Archivo Local del
Valle,así como todas aquellas publicaciones que hacen
referencia a este municipio. Por último, se seleccionó una
serie de materiales de interés arqueológico recuperado en las
diferentes intervenciones realizadas en el castillo de Irulegi.
Con todo, logramos que la exposición fuera una muestra
sintética pero excepcional del Valle de Aranguren desde la
prehistoria hasta la actualidad.
Como complemento de la exposición se realizaron doce
visitas guiadas entre los días 18 y 23 de marzo de 2013.
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Paneles de la Exposición
sobre la Historia del Valle de
Aranguren ARANZADI

Las recreaciones del castillo y
del castro han sido realizadas por
el socio Iñaki Lekuona.
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EXPOSICIÓN "CASTILLOS MEDIEVALES EN GIPUZKOA. GIPUZKOAKO ERDI AROKO GAZTELUAK"
Lugar: San Telmo Museoa (Donostia-San Sebastián), marzo 2013-marzo 2014
Comisariado: Alfredo Moraza Barea
Organizador: San Telmo Museoa, Diputación Foral de Gipuzkoa y Sociedad de Ciencias Aranzadi

Vista general del conjunto de la muestra "Castillos medievales en
Gipuzkoa. Gipuzkoako Erdi Aroko gazteluak" habilitada en el Museo
San Telmo. A. MORAZA

En la primavera de 2013 se procedió a la apertura en una de las
salas del renovado Museo San Telmo de una singular exposición
dedicada a los materiales arqueológicos recuperados en los
castillos navarros de Gipuzkoa. La muestra fue presentada bajo
el título de "Castillos medievales en Gipuzkoa. Gipuzkoako Erdi
Aroko gazteluak", habiendo sido comisariada por Alfredo
Moraza.·
A través de esta presente exposición el Museo San Telmo y
Aranzadi pretendían fundamentalmente socializar una serie de
importantes hallazgos arqueológicos del territorio guipuzcoano,
transmitiendo la idea de la Arqueología como una ciencia viva
que aporta el conocimiento del pasado y sobre todo gracias a
una serie de materiales muebles de una gran singularidad e
ineditos en la mayor parte de los casos. En definitiva, se
pretendía que a través del analisis de esos materiales se
desmitificará la imagen generada en torno a estos castillos
medievales.
La exposición estaba situada en el ámbito del Museo
denominado "Huellas de la Memoria". Allí se han habilitado un
total de cuatro vitrinas articuladas en torno a cuatro temas
diferentes, y en el que se recogen un conjunto de piezas
procedentes de las principales fortificaciones del territorio (Ausa,
Atxorrotz, Beloaga, Jentilbaratza, Mendikute y San Adrian). Las
cuatro vitrinas estan organizadas de una manera independiente
entre sí centrándose cada una de ellas en una temática concreta
a la cual se adecuan los materiales seleccionados:

• VITRINA 1.- CONTEXTO HISTÓRICO

Vitrina nº 2: Indumentaria. Perteneciente a la muestra "Castillos
medievales en Gipuzkoa. Gipuzkoako Erdi Aroko gazteluak"
habilitada en el Museo San Telmo. A. MORAZA
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En esta Vitrina se tratará el momento histórico en el que fueron
construidos estos castillos, sus funciones y ubicación. Esta
evolución se expondrá a través de una colección de monedas
que nos denotarán los distintos momentos históricos a través de
los cuales estarán en funcionamiento estos distintos castillos,
desde el momento aproximado de su construcción mediante
acuñaciones relacionadas con el Reino de Pamplona
(posteriormente de Navarra) pertenecientes al siglo XI-XII para
concluir con acuñaciones pertenecientes al Reino de Castilla
(Castilla y León), culminando con las pertenecientes al siglo XIV
cuando ya fueron mayormente abandonados. En total se han
seleccionado veintidós (22) monedas (dos monedas navarras del
siglo XI; tres monedas navarras del siglo XII; una moneda navarra
del siglo XIII; una moneda navarra de transición del siglo XIIIXIV; una moneda navarra del siglo XIV; cuatro monedas
castellanas del siglo XII; dos monedas castellanas de transición
del siglo XII-XIII; cinco monedas castellanas del siglo XIII; una
moneda castellana de transición del siglo XIII-XIV; cuatro
monedas castellanas del siglo XIV).
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• VITRINA 2.- INDUMENTARIA
La segunda vitrina estaba destinada a exponer las características
principales de la vestimenta de los soldados medievales que
ocuparon estos castillos. En ella se presentaba una selección de
los distintos elementos ornamentales y/o funcionales
recuperados, mayormente de caracter metálico al no haberse
podido conservar aquellos ejecutados en materiales perecederos
(hueso, cuero,...). Unas piezas que pese a su reducido tamaño y
diversidad tipológica disponen de una gran riqueza visual y
artística por lo que presentan un gran atractivo para el público en
general. En total las piezas seleccionadas fueron 50, las

• VITRINA 3.- ARMAMENTO
Esta Vitrina recoge una selección del Armamento empleado por
los soldados destinados en estos castillos. Es la selección más
amplia debido a ser uno de los elementos mejor representados en
las excavaciones arqueológicas, y por otra parte más facilmente
identificable para el público, aunque no resulta completa por no
haberse recogido otros elementos documentados
iconográficamente (hachas, mazas, cotas de malla, escudos,...).
Tipológicamente se han agrupado en tres grandes conjuntos
debido a su versatilidad, armas de tiro, lanzas y armas cortantes y
finalmente armas defensivas. En total las piezas seleccionadas se
elevan a 27 elementos: puntas de flecha (4); puntas de ballesta y
ganchos de ballesta (7); lanzas (5); puntas de jabalina o dardos
(4); dagas o pequeñas espadas (3); 1 enmangue de espadín; y
finalmente 1 casco, un ejemplar único en el territorio y que
representa a la perfección la defensa pasiva de los soldados.

• VITRINA 4.- VIDA COTIDIANA
La cuarta y última vitrina abarca aquellos aspectos relacionados
con la vida cotidiana de estos castillos en los momentos no
propiamente bélicos (cuidado de sus útiles, del ganado, ocio,
etc.). Debido a estas circunstancias la selección realizada es
mucho más heterogénea Se ha buscado agruparlos buscando una
coherencia funcional, y teniendo en cuenta el hecho que muchos
de esos materiales tiene una gran similitud con objetos usuales
por lo que su comprensión resulta más sencilla para el público. En
total se ha seleccionado un total de 47 piezas: 1 sello; fichas y
dados en hueso (6); clavos (9); elementos relacionados con la
actividad ganadera o cuidado de sus caballerías (6) como
bocados, espuelas o herraduras; elementos relacionados con las
actividades productivas (14) como sierras, cuchillos, cinceles,
escoplos, punzones, taladradoras, azuelas, escardillos, tijeras, o
empuñaduras; y finalmente el último grupo formado por un
conjunto de más complicada adscripción (5), conformado por
azadas, cencerros, tajamatas, cadenas, herrajes de puerta o
anillas de sujeción.
La selección de los materiales ha sido realizada utilizando
criterios tipológico-funcionales y no geográficos, apareciendo
expuestas dentro de una misma vitrina piezas pertenecientes a
distintos castillos. Estos materiales proceden tanto del Centro de
Deposito de Materiales Arqueológicos y Paleontológicos de
Gipuzkoa (Donostia-San Sebastian) como del Museo Bi-Bat.
Museo Arqueológico de Alava (Vitoria-Gasteiz.

Vitrina nº 3: Armamento. Perteneciente a la muestra "Castillos
medievales en Gipuzkoa. Gipuzkoako Erdi Aroko gazteluak"
habilitada en el Museo San Telmo A. MORAZA

Vitrina nº 4: Visa cotidiana. Perteneciente a la muestra
"Castillos medievales en Gipuzkoa. Gipuzkoako Erdi Aroko
gazteluak" habilitada en el Museo San Telmo A. MORAZA
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EXPOSICIÓN "SAN ADRIAN. DENBORAN ZEHAR IGAROBIDEA. UN PASO A TRAVÉS DEL TIEMPO"
Lugar: Andueza Museoa-Aizkorriko Ataria (Zegama)
Comisariado: Manu Ceberio Rodríguez, Jesus Tapia Sagarna, Alfredo Moraza Barea y Juantxo Agirre Mauleon
Patrocinan: Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco, Parzonería General de Gipuzkoa y Álava, Ayuntamiento
de Zegama y Sociedad de Ciencias Aranzadi

En el mes de marzo se inauguró en el Museo de Zegama
una singular muestra en la que se recogía un resumen de
algunos de los principales hallazgos realizados en el Túnel
de San Adrian durante los últimos años. Esta exposición
fue comisiarada por Manu Ceberio, Jesus Tapia y Alfredo
Moraza.

Inauguración de la Exposición acompañada de una breve visita a la
misma ZEGAMAKO TURISMO BULEGOA

Perspectiva de la exposición.

La muestra estaba compuesta por cinco vitrinas donde se
recogían los principales hallazgos arqueológicos
recuperados en las intervenciones realizadas en el Túnel,
desde las evidencias más antiguas hacia unos 15.000 años
hasta principios del pasado siglo XX, pasando por las
evidencias datadas en la Edad del Bonce y la Edada
Media. La muestra recoge algunos de los materiales
originales (raspadores, buriles, espátulas, dientes de hoz,
puntas de flecha, cerámicas, monedas), acompañados de
una serie de replicas de los mismos con el fin de hacerlos
mas comprensibles para el público en general. Junto a
estas vitrinas se han diseñado además paneles de gran
tamaño en los que se recogen los principales hitos
naturales y culturales del Túnel de San Adrian.

A. MORAZA
Detalle de una de las vitrinas
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A. MORAZA
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Paneles de la exposicióin «San Adrian. Denboran zehar igarobidea.
Un paso a través del tiempo». ARANZADI
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DISEÑO DE LOS PANELES INFORMATIVOS EN EL CONJUNTO MONUMENTAL DE IGARTZA (BEASAIN, GIPUZKOA)
Dirección: Juantxo Agirre Mauleon y Enrike Lekuona

La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha colaborado
desinteresadamente con el Ayuntamiento de Beasain de cara
a la redacción de los contenidos gráficos y escritos de los
paneles informativos colocados en torno al Conjunto
Monumental de Igartza.
El diseño y los textos han sido responsabilidad del
arqueólogo Juantxo Agirre-Mauleon, las acuarelas y
recreaciones son obra del socio Enrique Lekuona.
Los distintos paneles explican de un modo fácil y ameno la
historia y valores patrimoniales de Igartza. Todos ellos son de
reducido tamaño para que no tengan impacto paisajístico y
de bajo coste económico. También se ha insertado mediante
códigos QR diferentes recreaciones virtuales.

Enrique Lekuona frente a uno de los paneles colocados en el
Conjunto Monumental de Igartza (Beasain). J. AGIRRE

Este conjunto monumental está formado por un palacio del
siglo XVI, una ferrería y molino del siglo XVIII, una venta
caminera de 1611, una ermita, el puente, la calzada y la presa
de madera del siglo XVI.

IV JORNADAS DE CABOTAJE DEL HIERRO DE SOMORROSTRO A LOS PUERTOS DE LAS FERRERÍAS
DE VASCONIA: LAS RUTAS MARÍTIMAS DEL HIERRO
Babeslea: Itsa Begia Elkartea-Diputación Foral de Bizkaia

A lo largo de este verano ha tenido lugar las Jornadas de
Cabotaje del hierro de Somorrostro a los puertos de las
ferrerías der Vasconia: las rutas marítimas del hierro. Estas
cuarta se ha puesto en marcha con el propósito de recuperar
los bienes Patrimoniales Materiales e Inmateriales
relacionados con el transporte marítimo del hierro vasco
entre los siglos XIII y XIX. Con ese fin se revive la singladura,
a bordo de la embarcación Brokoa, realizada por ese mineral
extraído en las minas de Somorrostro (Bizkaia) hasta las
fundiciones de Urdazubi (Navarra) haciendo escala en los
distintos puertos del litoral vasco como Gernika, Mundaka,
Hondarribia, etc.

Conferencia ofrecida por A.Mª Benito con motivo de las IV Jornadas
de Cabotaje del hierro. J. MAZPULE
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Esta edición los organizadores han contado con la
colaboración directa de Aranzadi al hacer escala en el
puertos de Hondarribia. Allí, Ana Benito impartió una
conferencia el 30 de julio en Arma Plaza de Hondarribia
sobre “El comercio del hierro en Hondarribia en Época
Moderna”.

CONFERENCIAS, SEMINARIOS
A lo largo del año 2013 los distintos miembros del Departamento han
ofrecido diferentes conferencias, participado en congresos u otros
eventos de carácter científico con el fin de dar noticia de los avances
dados en sus respectivas líneas de investigación.
En el mes de marzo Ana Benito tomó parte en el I Congreso de
Arqueología Náutica y Subacuática Española, celebrado en Cartagena los
días 14, 15 y 16 de marzo 2013, organizado por el Museo Nacional de
Arqueología Subacuática (ARQVA). Allí presentó la comunicación titulada
El pecio de Iturritxiki, Getaria (Gipuzkoa). Reflejo del comercio
internacional del siglo XVI.
Carlos Larrinaga ejerció como Comisario de la Exposición "150 años del
Ferrocarril en el País Vasco", realizada en el Centro Cultural Amaia de Irún
entre el 6 de marzo y el 28 de abril de 2013.
En abril Carlos Larrinaga se desplazó a la Universidad de Bari (Italia) con
el fin de impartir un Curso de doctorado bajo el título de “La empresa
española en el siglo XX” (1-5 de abril de 2013).
En ese mismo se giró una visita guiada a las fortificaciones de la zona de
Erlaitz y Pagogaina (Irun) por parte de Alfredo Moraza. Esta visita estaba
organizada por el Ayuntamiento de Irun y Behemendi.
El sábado 27 de abril Ana Benito organizó una excursión a la Navarra
Media. Visitamos Olcoz, acompañados de Jesús Zulet, alma mater de la
exposición de la recién restaurada torre. Admiramos, de nuevo, Eunate y
el trujal rupestre de Solchaga. Recorrimos la villa de Larraga con Igor
Cacho y visitamos unas “bejeras” con Jose Manuel Nieto. Al final del día
se pudo visitar el poblado y museo de las Eretas (Berbinzana).
En julio Juantxo Agirre, acompañado de Juan Mari Martinez Txoperena,
Jabier Puldain, Rafa Zubiria y Ramón Ruiz Cabestany, todos ellos
miembros del Grupo de Investigación de antiguas calzadas, presentaron
una comunicación en las Jornadas sobre calzadas romanas en la
Antigüedad celebradas en Auritzberri (Navarra) bajo el título de “La vía
de Hispania a Aquitania en el paso del Pirineo”.
El 3 de octubre se celebraron en Bilbao las Jornadas de Arqueologías de
Épocas Recientes en el Pais Vasco/Oraintsuko Arkeologiak Euskal
Herrian. En el transcurso de las mismas Alfredo Moraza presentó la
comunicación "La Arqueología de las fortificaciones de Epoca Moderna
en el País Vasco: una parcela casi desconocida de nuestro Patrimonio".
Urriak 23an Alfredo Morazak hitzaldi bat eskeini zuen Zerainen, bere
Kultur Astearen barruan. Izenburua "Iragana argitzen: San Adriango
(Lizarrate) Pasabidea". Izen bereko hitzaldia Zegamako San Martin Ferian
barruan berriro eskeini zen (Azaroak 8)
En noviembre Carlos Larrinaga participó en el Seminario España-Italia
sobre Innovación educativa y Cultura emprendedora, celebrado en Jaén
(14 de noviembre).
Alfredo Morazak Azaroaren 15ean beste hitzaldi bat eman zuen
Ondarroako (Bizkaia) poruari buruz: "Ondarroako Portua. Bidai luzen
begirada"
El 15 diciembre Alfredo Moraza participó en las II Jornadas Arrasateko
iragana astintzen-Desempolvando el pasado de Mondragón celebradas en
esa localidad, ofreciendo la conferencia "Tejeras y Hornos cerámicos.
Testimonio sobre una actividad extinta en Arrasate y sus alrededores".

PUBLICACIONES II ARGITALPENAK
BUCES CABELLO, J.; MORAZA BAREA, A.; AGIRRE
MAULEON, J.; PESCADOR MEDRANO, A.;
LEGORBURU ARZAMENDI, M. (2013)
"Un enclave estratégico en la Cuenca de
Pamplona: el castillo medieval de Irulegi (Lakidain,
Navarra). Balance de los trabajos arqueológicos
(2007-2012)". Trabajos de Arqueología Navarra nº
25. Gobierno de Navarra, Pamplona, pp. 143-167.
LARRINAGA RODRIGUEZ, C. (2013)
Diputaciones e infraestructuras en el País vasco
durante el primer tercio del siglo XX (1900-1936). El
caso guipuzcoano (puertos, ferrocarriles y
carreteras). Universidad del País Vasco, Bilbao, 293
pp.
LARRINAGA RODRIGUEZ, C. (Coord.)(2013)
San Sebastián, 1813. Historia y memoria. Editorial
Hiria, Donostia-San Sebastián, 414 pp.
LARRINAGA RODRIGUEZ, C.; VALLEJO, R. (2013)
“El turismo en el desarrollo español
contemporáneo”, en Transportes, Servicios y
Telecomunicaciones nº 24, pp.12-29.
LARRINAGA RODRIGUEZ, C. (2013)
“Nacimiento y evolución del termalismo vasco
durante el siglo XIX. El caso de Guipúzcoa”, en
Transportes, Servicios y Telecomunicaciones nº 24,
pp.58-84.
LARRINAGA RODRIGUEZ, C. (2013)
“Diputaciones Provinciales y medios de transporte
durante la Restauración. El caso de la Diputación
Provincial de Guipúzcoa”, en Cuadernos de Historia
Contemporánea vol. 35, pp.113-135.
MORAZA BAREA, A. (2013)
“La producción de materiales cerámicos de
construcción en el País Vasco en Época Moderna:
balance de los estudios sobre las tejeras”, en
GIRON, L.; LAZARICH, M.; LOPEZ, M.C. (Coord.):
Actas del I Congreso Internacional sobre estudios
cerámicos. Homenaje a la Dra. Mercedes Vegas
(Cádiz, 1-5 noviembre 2010). Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz,
pp. 1.446-1475.
MORAZA BAREA, A. (2013): “Hernaniko
gotorlekuak II: Karlistadetako oroitzapenak”.
Hernani XX Anuario 2013 Hernaniko Udala,
Hernani, pp. 53-61.
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HISTORIAURREKO
ARKEOLOGIA
Zuzendaria / Director: MANU CEBERIO [ historiaurrea@aranzadi-zientziak.org ]

INVESTIGACIÓN
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PROGRAMADAS
CUEVA DE GOIKOLA BERRI (LASTUR, DEBA) - IIIª CAMPAÑA DE SONDEOS
Dirección: Miriam Cubas // Codirección: Jesús Tapia
Financiación: Diputación Foral de Gipuzkoa y Sociedad de Ciencias Aranzadi
Durante el año 2013 se realizó la III
campaña de sondeos en el yacimiento de Goikola Berri (Lastur, Deba),
como parte integrante de un proyecto más amplio en el que el objetivo
principal es el estudio del poblamiento del valle de Lastur durante la
Prehistoria Reciente.
La campaña realizada durante el
año 2013 tenía como objetivo continuar con el sondeo iniciado en el
año 2011 con la finalidad de documentar las distintas ocupaciones
que han tenido lugar en la cavidad.
Esta III campaña fue autorizada por
el Departamento de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
El sondeo iniciado en la campaña de 2011 cuenta con una extensión
de 2x1 metros. La excavación
arqueológica se ha llevado a cabo
mediante unidades estratigráficas,
subdivididas en tallas artificiales de
espesor variable (entre 4 y 9 cm)
siguiendo el buzamiento reconocido
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en el sedimento. Durante este año
se ha procedido a la excavación de
las tallas 18-24, alcanzando una cota
de 2,30 m respecto al punto cero. En
la actualidad, se encuentran en

Planta de la talla 19 en los cuadros 6A y 6B.

 M. CUBAS
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curso las tareas de flotación de las
muestras de sedimento, siglado e
inventariado del material arqueológico.
El depósito presenta una buena
conservación, con escasas alteraciones postdeposicionales en la parte
superior debido, fundamentalmente, a la acción de raíces que afectan
la totalidad del área excavada.
En el paquete estratigráfico se
han diferenciado, hasta el momento, tres unidades estratigráficas. La
primera de ellas (UE 101) constituiría
la parte superior del depósito y se
extendería por toda la superficie de
excavación. La UE 102, de características sedimentológicas similares,
se encuentra cubierta por la 101 y
adosada a la 103. Esta última, constituye un cambio sedimentario neto
con respecto a las dos anteriores y
presenta una delimitación espacial
restringida en la zona SE del área de
excavación, adosada al afloramiento
calizo.

a las observadas en ocasiones
anteriores. También se han documentado varios de restos óseos y
algunas piezas líticas, aunque en
general el material arqueológico
documentado es escaso. Por su
parte, la UE 103 se presenta como
unidad sedimentaria estéril desde

el punto de vista arqueológico. La
III campaña de sondeos en el yacimiento de Goikola Berri ha permitido documentar parte de su
secuencia arqueológica, en la que
predomina el material cerámico,
que puede adscribirse al Calcolítico-Edad del Bronce.

CUEVA DE ARTAZU VII (ARRASATE) Iª CAMPAÑA DE EXCAVACIONES
Dirección: Alvaro Arrizabalaga // Subdirección: María José Iriarte
Financian: Diputación Foral de Gipuzkoa, S.C.Aranzadi, UPV-EHU, Ayto de Arrasate y Cantera de Kobate
La cueva-sima de Artazu VII apareció durante los meses finales de
2012, tras proceder a una voladura
en un área de la cantera de Kobate
ya próxima al límite de su perímetro
de explotación. Al detectar la presencia de un tapón de arcilla con
algunos huesos, en virtud del acuerdo de colaboración entre la empresa
Cantera y Calera de Kobate S.L. y la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, fuimos inmediatamente advertidos y
procedimos a reconocer el terreno.

Se observa que el tapón sedimentario se ubicaba en el fondo de una
sima, a unos seis metros de profundidad de la antigua superficie del
suelo y que había sido cortada
transversalmente por la voladura.
Los trabajos de campo fueron
aplazados hasta un periodo con
meteorología más propicia y se han
ejecutado, finalmente, en 2013. En
Artazu VII se observa un pequeño
depósito de materiales paleontológicos adscritos a alguna fase del

Pleistoceno superior. Los huesos de
los diferentes animales, allí presentes, fueron arrastrados por el agua
hasta el fondo de la galería en que
se localizaron y recuperaron. A la
vista del escaso volumen de sedimento preservado por la voladura,
todo el mismo fue recogido para su
tamizado con agua y posterior triado, ya que se observaba una densidad llamativa de restos de micromamíferos y aves.

YACIMIENTO DE IRIKAITZ (ZESTOA) - XVIª CAMPAÑA DE EXCAVACIONES
Dirección: Alvaro Arrizabalaga // Subdirección: María José Iriarte
Financian: Diputación Foral de Gipuzkoa, S.C.Aranzadi y UPV-EHU
Aunque la campaña de excavación
2013 ha sido de duración limitada por
las circunstancias económicas y debido a la inclusión de otros objetivos
de trabajo en la misma, hemos podido completar diversas tareas. En
primer lugar, la campaña 2013 en el
yacimiento de Irikaitz ha permitido
completar la excavación de la gran
superficie abierta durante la campaña de 2010. De este modo, podemos
conocer en su integridad la secuencia en la gran mayoría de la superficie del sector Luebaki. Pero además,
podemos corregir las impresiones
obtenidas en el test ciego efectuado
con el georradar en aquel año para la
superficie de las bandas 12 y 14, de
tal modo que podremos evaluar las
potencialidad técnica del uso de este
dispositivo para detectar nuevas

«Destaca una núcleo de
tecnología levallois,
el primer resto entre
los miles de objetos líticos
recuperados en Irikaitz
estructuras en el yacimiento de
Irikaitz sin necesidad de abrir extensas áreas de excavación y con el
consiguiente ahorro de tiempo y
medios de todo tipo. A la vista de los
resultados preliminares de esta
comparación, podemos avanzar
unas consideraciones muy prometedoras.
Por lo demás, la propia campaña
de excavación ha aportado bastantes materiales, pero prácticamente

todos en la misma línea compartida
durante las últimas campañas. Destaca una núcleo de tecnología levallois, el primer resto entre los miles
de objetos líticos recuperados en
Irikaitz en el que se observa este
desarrollo particular. Aunque dado
el amplio espectro cronológico en el
que está presente la técnica levallois, esta aparición carece de significación respecto a la adjudicación
cronocultural de la serie.
Durante la campaña de 2013
hemos procedido además a levantar
el geotextil dispuesto sobre las bandas 20, 22 y 24, para proteger la
estructura conservada debajo. Una
vez sacada a la luz y adecentada,
hemos podido finalmente proceder
a su documentación con un escáner
3D, con el fin de que pueda ser
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Atendiendo al material arqueológico documentado procede de las
UEs 101 y 102. Este conjunto se
caracteriza por un predominio del
material cerámico como se observada en las campañas anteriores.
Las características macroscópicas
de este material son muy similares

musealizada en el futuro, si esto se
considerase de interés. En la misma
línea de socialización del yacimiento, la Sociedad de Ciencias Aranzadi
ha promovido la restauración y
puesta en valor del edificio de la
estación del Balneario de Zestoa, en
el trazado del antiguo Balneario del
Urola. La recuperación de este
espacio puede permitir, a medio
plazo, disponer de un interesante
centro de documentación o muse de
sitio en el que habilitar un espacio
para que los visitantes de Zestoa

puedan obtener alguna información
sobre el yacimiento de Irikaitz.
De un modo muy sintético
podríamos señalar que la campaña
de 2013 ha contribuido, de modo
casi definitivo, a poner en orden la
documentación acerca del yacimiento en el sector Luebaki, como
ya hiciéramos en 2003 con el sector
Geltoki. Restaría aún por excavar la
superficie de unos veinte metros
cuadrados (nivel IV y V) situada
bajo las estructuras, en las bandas
20 a 24. Asimismo, cuando dispon-

gamos de los resultados de las últimas muestras enviadas a datar
mediante OSL sabremos si son
necesarios análisis adicionales o
podemos dar esta zona por amortizada, tras su excavación. Es el
momento para replantear la posibilidad de abrir un tercer sector de
excavación, tras la prospección con
el georrádar, o abrir un periodo de
estudio y publicación de los materiales obtenidos tras tantos años de
campañas.

CUEVA DE LEZETXIKI (ARRASATE) - XVIIIª CAMPAÑA DE EXCAVACIONES
Dirección: Alvaro Arrizabalaga // Subdirección: María José Iriarte
Financian: Diputación Foral de Gipuzkoa, S.C.Aranzadi, UPV-EHU, Ayto de Arrasate y Cantera de Kobate
La campaña de Lezetxiki durante el
mes de julio de 2013 ha dado lugar a
algunos descubrimientos inesperados. A medida que íbamos profundizando en los niveles del final del
Pleistoceno Medio (por debajo del
nivel L), la morfología de la cavidad
en el área de excavación ha cambiado drásticamente. Ya durante las
últimas campañas se había detectado la tendencia a que las bandas más
orientales (B, C, D y E) fueran haciéndose estériles, al mismo tiempo
que se alcanzaba un nivel de grandes bloques, que ha terminado ocluyendo totalmente la excavación en
estos cuadros. De modo simultáneo,
nuevas áreas de excavación iban
apareciendo por el extremo oeste de
la cueva, a medida que ésta se extendía bajo el abrigo rocoso, hasta la
banda S. Recordamos que en la excavación clásica, J.M. de Barandiarán al diseñar la cuadrícula no pasó
de la banda V. También en las bandas
A y B los grandes bloques han ido
haciéndose omnipresentes, dificultando mucho el acceso al área de
excavación y estrechando la superficie disponible.
Una de nuestras principales tareas durante la última campaña ha
sido la fracturación in situ y retirada
de algunos de estos grandes bloques. Hemos podido así recuperar la

130

banda 18, casi en su integridad, para
ser excavada, si bien las dimensiones de algunas de las piedras no nos
han permitido completar este trabajo. El núcleo de la excavación se ha
desplazado hacia el oeste, concretamente hacia las bandas T, U y V. De
este modo, la fisionomía del yacimiento ha cambiado de modo notable, adquiriendo un carácter de auténtica cueva, muy diferente del
hasta ahora observado, como abrigo
rocoso y casi, al aire libre en algunas
áreas.
Pero también ha cambiado su
caracterización de modo notorio: a
finales de la campaña 2012, en el
tramo alto del nivel P, se iba rarificando la presencia humana, al tiempo en que la mayor parte de los
restos de fauna eran de oso. Sin
embargo, durante esta campaña
vuelve a hacerse muy presente la
especie humana, con múltiples restos de industria lítica recuperados
(entre ellos, una raedera de gran
formato sobre un fósil de rudisto) y
abundancia de restos de grandes
herbívoros con señales inequívocas
de aporte humano (fracturas para la
extracción de médula y algunas
huellas de descarnado). Al finalizar
nuestra campaña de 2013, unos cuarenta centímetros por debajo, esta
tendencia se mantenía aún, anun-
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«Durante esta campaña
vuelve a hacerse muy
presente la especie humana,
con múltiples restos de
industria lítica recuperados
(entre ellos, una raedera
de gran formato sobre un
fósil de rudisto)»
ciando que estamos muy lejos de
poder dar por cerrada nuestra intervención en Lezetxiki.
Otro aspecto en el que se han
registrado bastantes avances es en
el de los trabajos de laboratorio, que
concluirán durante 2014 para la secuencia de Lezetxiki II. A lo largo del
Workshop acerca del Cuaternario en
el Pirineo Occidental (Bilbao, Octubre de 2013) han sido presentados
distintos trabajos incluyendo al yacimiento de Lezetxiki. Está completado el estudio geoarqueológico y
de macromamíferos, en breve concluirá el de micromamíferos y de
polen y esperamos disponer de al
menos una datación OSL complementaria a las anteriores antes de
que concluya 2013. En ese momento
comenzaremos a diseñar la correspondiente publicación.
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CUEVA DE PRAILEAITZ I (DEBA)
Dirección: Xabier Peñalver Iribarren
Financia: Diputación Foral de Gipuzkoa
Las labores correspondientes a la
presente campaña, al igual que en la
de 2012, se han llevado a cabo en su
doble vertiente, de campo y de laboratorio; la primera de ellas ha tenido
una duración de un mes, dividida en
dos partes, una centrada en la segunda quincena de junio y otra en la
primera quincena de septiembre. A
continuación se iniciaron los trabajos de laboratorio.
Los objetivos de la campaña de
2013, una vez reiniciados los trabajos en el yacimiento el año anterior,
eran dar continuidad a las investigaciones emprendidas en los diferentes frentes.
Así, considerábamos de interés
proseguir con las áreas de excavación 1 y 2, la primera de ellas situada
en el arranque de la segunda sala
interior y la segunda en el oeste del
vestíbulo. Por otra parte era de gran
interés continuar con los trabajos de
excavación en la galería colmatada
(área 3) que arranca a partir de la
denominada galería noroeste, y que
están permitiendo descubrir nuevos
desarrollos de la cueva de Praileaitz
I así como recuperar niveles mucho
más antiguos de ocupación humana, concretamente asignables al
Paleolítico Medio, y definidos en la
campaña anterior.
Con respecto a los niveles culturales podemos decir, de momento,
lo siguiente:
AREA 1: Los niveles ya excavados
en esa zona en campañas anteriores
mostraban restos y dataciones de
C14 correspondientes al Epipaleolítico, si bien algunos restos de fauna
apuntaban a la existencia de momentos de ocupación anteriores.
Por otra parte, el hallazgo en el
último lecho excavado en enero de
2009 de un fragmento de bastón de
mando apuntaba la posibilidad de
la existencia de niveles del Paleolítico Superior anteriores al Epipaleolítico.

Un momento de los trabajos.

 X. PEÑALVER

Los restos recuperados en la
presente campaña, del mismo tipo
de los de la campaña de 2012 (todos
ellos de fauna) no posibilitan de
momento resolver este tema estratigráfico, siendo preciso profundizar más en esta zona.
AREA 2: En esta área situada en el
vestíbulo de la cavidad se contaba
con una estratigrafía tanto del Magdaleniense como del Solutrense,
respaldada por importantes restos y
dataciones de C14.
La excavación en esta zona de
gran potencia estratigráfica (varios
metros) según se desprende de los
estudios geológicos realizados en
ella tiene como finalidad el comprobar si existen niveles de ocupación
humana por debajo de lo ya conocido. El descubrimiento de restos de
fauna en gran parte de los niveles
en esta campaña indica que nos
hallamos ante una zona estratigraficamente fértil
AREA 3: Dentro de la galería oeste
de la cueva en la que se había intervenido en campañas anteriores, se
habían hallado restos correspon-

dientes a diferentes niveles arqueológicos, contándose así mismo
co n u n a d a t a c i ó n d e C 1 4 d e
25.320±140 B.P. La tipología de algunos de estos restos daba la sensación
de corresponder a momentos cronológicos anteriores incluso a los de
la datación citada. Por otra parte, la
posición de algunos de los restos,
acumulados contra la pared y en
ocasiones en posición vertical,
apuntaba a un arrastre de los mismos desde la galería colmatada de
sedimento situada justo en frente.
Los materiales recuperados en la
presente campaña son de tipo óseo
y lítico, siempre dentro de los niveles superiores correspondientes al
Paleolítico Superior (por encima del
Musteriense de la zona concrecionada).
La constatación de la existencia
de ocupación humana en este lugar
durante el Paleolítico Medio es
quizá el dato más significativo. Sin
embargo, el descubrimiento de nuevos desarrollos en las galerías colmatadas creemos que tienen un
significado muy destacado de cara a
la delimitación y consiguiente protección del lugar.
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LINATZETA HAITZULOAREN INDUSKETA (LASTUR, DEBA) - VIIIª KANPAINA
Zuzendaria: Jesús Tapia Sagarna
Babeslea: Gipuzkoako Foru Aldundia eta Aranzadi Zientzia Elkartea
Proiektuaren helburu nagusia Mesolitoko ehiztari-bilkari bizimodutik
Neolitoko nekazari-abeltzain sistemara daraman aldaketari buruzko
datu berriak lortzea da, gutxi gora
-behera Kristo aurreko 5.000 urte
inguruan gertatu zena. Gizartea,
ekonomia, teknologia eta ideologia
aldatu zituen prozesu hori ez da sinplea izan, substratu demografiko eta
kulturalaz baldintzatua baitago, eta
horretarako beraz, aurreko Mesolitoko taldeak sakonean ezagutu
behar ditugu.
Gipuzkoa eta Kantauri kostaldean ez dira ugariak aldi hauetako
aztarnategiak, eta askotan, okupazioak jarraiki gainjartzen direnez,
nahasturik azaltzen dira kobazuloetan. Linatzetako haitzuloak xehetasun handiko datuak eman ditzake
gai hauek sakonean aztertu ahal
izateko, bere baitan gordetzen duen
okupazio-sekuentziagatik, eta bereziki arrasto hauek aztarnategian
duten banaketa espazialari esker.
Alde batetik, orain arte aurkitutako
Mesolitoko bi okupazio mailak,
trantsizioa gertatu baino lehenagoko ehiztari-taldeen eboluzio tekniko
eta ekonomikoa aztertzeko oso lagungarriak izan daitezke. Bestetik,
Mesolito eta Neolitoko gorpuzkinek, aldaketa-prozesua hasi aurreko
eta bukatu ondorengo gizarteen
ehorzketa-ohiturak, eta belaunaldien arteko jarraipen demografiko
eta genetikoa aztertzeko aukerak
zabaltzen dizkigute. Kobazuloak bi
sarrera dituenez (Galeria eta Haitzulo Nagusia), okupazioak eta ehorzketak leku desberdinetan kokatzen
dira, eta guztira bi mila urteko sekuentzia (K. a. 6.000, 5.700, 5.200
eta 4.100 urtetako gorpuzkinak eta
sutondoak) nahastu gabe aurkitu
ahal izan dugu.
Aztarnategi interesgarri honetan, azken urteetan arazoak izan
ditugu indusketa behar den bezela
egiteko. Guretzako garrantzitsuena
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Irudia 1.
Linatzeta
haitzuloaren
planoa.

 J. TAPIA

Irudia 2. Laborategiko lanak: lurren garbiketa.  J. TAPIA

indusketa lana berriro hastea zen,
eta blokeo-egoera bideratzen den
bitartean, aurtengo kanpaina hau
hurrengoaren prestakuntzara bideratu dugu, indusketa eremuen garbiketa hasiz eta maldatik behera
eroritako lur eta lokatzak kenduz.
Aurtengo lanak haitzuloaren bi
sarreretan egin ditugu, Galeriako
eta Haitzulo Nagusiko 1- 2 eta 4-5
bandatan: 1) Neolitoko ehorzketa
mailaren garbiketa, K.a. 4.100 urtekoa, eta 2) Mesolitoko sutondoaren
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(K. a. 5.700) gaineko lurrak kentzea.
Jasotako datu berriak ez dira oso
ugariak izan, baino orain arte proposatutako sekuentzia baieztatzen
dute, eta datorren kanpainan ezinbestekoak izango diren prestaketa
-lanak aurreratu ahal izan ditugu.
Datorren urterako perspektibak
onak dira, beraz, eta indusketa lana
berriro hastean datu berriak jaso
ahal izango ditugu ikertzen ari
garen aldaketa historiko hau sakonean aztertzen jarraitzeko.

Los trabajos de campo durante 2013
en el monte Jaizkibel se han desarrollado en especial durante los
periodos de mayo-junio y octubrenoviembre, dadas las particularidades de esta área. Diferentes alumnos y alumnas de diferentes grados
y postgrados de la Universidad del
País Vasco han participado en estas
tareas durante la presente campaña. Además del seguimiento y control de depósitos sedimentarios y
arqueológicos localizados en años
anteriores, las tareas durante 2013
se han centrado en la revisión de los
lugares en los que diversos prospectores locales creen haber detec-

tado materiales, acompañándolos al
terreno, proporcionándoles las correspondientes instrucciones acerca del modo de actuación más beneficioso para la conservación de este
patrimonio tan vulnerable y, eventualmente, revisando las estratigrafías de los depósitos afectados.
Obviamente, no siempre estas salidas han tenido resultados positivos
y en diferentes ocasiones no ha
podido confirmarse el carácter arqueológico de los materiales denunciados.
Finalmente hemos podido completar la prospección inicial del
cuadrante NE de Jaizkibel, dando

inicio a diferentes sondeos en puntos seleccionados por su potencial
arqueológico, de modo que la campaña 2014 se centrará en la apertura
de sondeos en los lugares preseleccionados y en el desplazamiento de
nuestras prospecciones al cuadrante SE de Jaizkibel, también en el
término municipal de Hondarribia.
Estamos buscando medios para
afrontar una excavación en superficie de algunos de los yacimientos
ya investigados anteriormente, en
particular J3, aunque el nivel de
dedicación que implicaría esta tarea
requiere un considerable despliegue de recursos.

MUNOAUNDI (AZKOITIA – AZPEITIA) - INDUSKETA ARKEOLOGIKOAREN VIII. EKINALDIA
Zuzendaria: Sonia San José
Babesleak: Iraurgi Lantzen, Aranzadi Z.E. eta Azpeitia eta Azkoitiako Udalak
2012ko uztailaren 15tik abuztuaren
3ra indusketa arkeologikoaren VIII.
ekinaldia egin dugu Munoaundiko
burdin aroko herri harresituan. Bertan 22 bat boluntariok parte hartu
dute, Aranzadi Zientzi Elkarteko
Historiaurreko Sailaren zuzendaritzapean.
Aurten indusketa-lanak bi zonaldetan banatu dira, aztarnategiaren mendebaldean dagoen 1. Eremuan, eta 2. Eremuan, hego-mendebaldean.
1. Eremuan sarbidea babesten
duten hegoaldeko babes-egituraren
oinplano ia osoa mugatzen lortu dugu, batez ere egituraren ekialdean.
Zonalde honetan, nahiz eta mendi
-bide batek babes-egitura partzialki
puskatu zuen, zenbait elementuk
hormaren neurria eta forma ezagutzeko aukera ematen digute. Egitura
hauek 12 metroko aldea dute eta
erliebeari egokitzeko lerro zuzenak
eta okerrak elkartzen dituzte. Hormak bertako hareharrizkoak dira,
bata bestearen gainean lehorrean

jarrita, hau da, inolako kareorerik
erabili gabe.
2. eremuan iaz hasitako lanekin
jarraitu dugu. Hasierako azalera
handitu egin dugu eta guztira 425
m2-ko zonaldean lan egiten ari gara.
Eremu honetan goiko aterrazamendua ikertzen ari gara etxebizitzak
bilatzeko asmoz eta harresiaren

mendoitza. Honezkero, harresiaren
kanpoko horma dokumentatu dugu
eta, eguneroko bizitzarekin lotura
duten materialak berreskuratzeaz
gain, okupazio-mailei lotutako lehenengo egiturak agertzen ari dira.
Haien artean 2 metroko diametroa
duen errekuntza-egitura bat nabarmendu behar dugu.

Eremuko indusketa-lanen ikuspegia.  S. SAN JOSE
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MONTE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) - XIIª CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN CON CATAS
Dirección: María José Iriarte // Subdirección: Alvaro Arrizabalaga
Financian: Diputación Foral de Gipuzkoa, S.C.Aranzadi y UPV-EHU

POBLADO DE BASAGAIN (ANOETA) - XIX CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN
Dirección: Xavier Peñalver Iribarren
Financiación: Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayto de Anoeta y S.C. Aranzadi
Los trabajos desarrollados en la
campaña de 2013 estaban encaminados, al igual que los de años precedentes, al esclarecimiento de las estructuras y actividades presentes
en la terraza del poblado de Basagain. La abundancia de restos, algunos de ellos con una significación
destacada y muy específica (objetos
de adorno, estelas, elementos monetales, etc.), ubicados en una superficie relativamente limitada, hace de esta terraza un lugar apropiado para el conocimiento de la fase
final de la Edad del Hierro en Gipuzkoa. Así mismo, en las sucesivas
campañas van esclareciéndose algunas de las dudas relacionadas con las
tipologías de las estructuras existentes en la zona, así como las referentes a las actividades que han ido
teniendo lugar en ese punto colindante con la muralla defensiva del
asentamiento. Dentro del poblado
se ha primado, a la hora de las sucesivas intervenciones arqueológicas
la terraza este, dadas sus óptimas
condiciones de habitabilidad, tanto
por su horizontalidad como por su
resguardo de los vientos dominantes del norte y noroeste.
Como en años precedentes la
actividad de campo se ha llevado a
cabo a lo largo de la segunda quincena de septiembre con un grupo de
en torno a 15 arqueólogos y estudiantes de arqueología de diferentes lugares. Se ha contado con la
colaboración tanto del Departamento de Cultura de la Diputación Foral
de Gipuzkoa como con la del ayuntamiento de Anoeta.
La intervención arqueológica ha
afectado a las áreas, cuadros y
lechos siguientes:
1. Area horizontal situada al norte
de la superficie intervenida en la
terraza este: cuadros 17T, 17U y
17V. Se han rebajado los lechos
13, 14 y 15 de aproximadamente
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10 cm de espesor cada uno
de ellos.
2. Area de la vivienda: cuadro 15V.
Se ha rebajado un lecho de
reavivado de en torno a 2-3 cm.
3. Area entre el lienzo interior de
la muralla y las piedras clavadas
verticalmente: cuadro 14W (1
metro de anchura). Se han
realizado seis lechos constituidos
básicamente por lajas de
arenisca.
4. Area en la banda S: cuadros 16S
y 17S. En el primero de ellos se
han rebajado los lechos 7, 8 y 9,
y en el segundo los lechos 9, 10,
11 y 12, todos ellos de aproximadamente 10 cm de espesor.
5. Area del cuadro U: cuadro 16U.
En la franja de 5x1 m. se ha
rebajado un lecho de reavivado
y confirmación de estratigrafía
de entre 2 y 3 cm de espesor.

El hecho de haber diversificado las
zonas de intervención en esta campaña, aunque siempre dentro de la
terraza este en la que se viene trabajando durante los últimos años, ha
posibilitado la obtención de nuevos
datos con respecto a la ocupación de
este espacio.
Así, los tres lechos practicados
en los cuadros 17T, 17U y 17V, confirman la presencia de estratigrafía
fértil a una cota considerablemente
inferior a la de la estructura de
habitación detectada al sur, y de la
que la separa un desnivel claramente definido en su nivel de suelo
natural.
Por otra parte, los trabajos llevados a cabo en el cuadro 15V, dentro de la estructura de habitación ya
excavada, demuestran que el nivel
fértil continúa en cotas inferiores,
habiéndose localizado en este
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cuadro un posible hogar o fuego
adosado a la muralla.
Así mismo se ha intervenido en
la zona de la muralla del poblado,
concretamente en el cuadro 14W,
con el fin de esclarecer el significado de la presencia de la alineación
de piedras colocadas verticalmente
de forma paralela al lienzo interior
de la muralla y a escasa distancia de
él. La superficie de aproximadamente 1 m² intervenida en seis
lechos ha permitido observar la
composición interna de esa superficie. Sin embargo no se ha podido
determinar de momento tras estos
trabajos la finalidad de las piedras
clavadas por lo que se trabajará en
otra zona cercana en la campaña de
2014. No obstante, cada vez parece
más probable que esas piedras, o al
menos algunas de ellas, procedan
del derrumbe de la muralla.
En la banda S se ha intervenido
en los cuadros 16 y 17 con el fin de
ampliar, de cara a su mejor interpretación, la zona del recorte de la roca
que marca la pendiente principalmente en la banda 16, y su relación
con el gran conjunto de maderas
carbonizadas halladas en campañas
precedentes en una parte de esa
zona. Si bien no se han finalizado
totalmente las labores, sí se ha
podido observar tanto el claro
recorte del suelo base en esa zona
como la presencia de carbones, en
ocasiones muy concentrados, en los
cuadros 17S así como en algunas
zonas cercanas del 16T.
Finalmente se ha reavivado una
franja de 1 metro de ancho por 5
metros de largo en sentido nortesur dentro del cuadro 16U con el fin
de definir mejor el motivo de la
presencia de piedras en esa zona,
incluido el desnivel citado anteriormente. Sin embargo, será preciso
realizar un nuevo rebaje en la próxima campaña para intentar resolver
algunas dudas pendientes.
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IGOIN-AKOLA ETA TXORITOKIETAKO ESTAZIO MEGALITIKOEN INGURUKO MIAKETAK
(ERRENTERIA-DONOSTIA-HERNANI-ASTIGARRAGA) - IV. KANPAINA
Zuzendaritza: Jesús Tapia eta Manuel Ceberio
Babeslea: Gipuzkoako Foru Aldundia eta Aranzadi Zientzia Elkartea
2011 eta 2012ko kanpainetan megalito berri bat aurkitu genuen Berrozpin izeneko lekuan, Errenterian.
Ordurarte ezagutzen ziren megalitoei beste bat gehitu izanak garrantzia handia ematen dio Txoritokietako megalito-multzoari, zeren nahiz
eta oso leku txikia izan, bertako
monumentuen ugaritasuna Gipuzkoako beste inongoa baino handiagoa da. Aurkikuntza berria kontuan
harturik, zabaleran hektarea batera
iristen ez den eremu txiki horretan,
bost monumentu ezagutzen ditugu
orain: Aitzetako Txabala, eta Berrozpin I, II, III eta IV (berria) trikuharriak, eta Berrozpindik oso
gertu, Txoritokietako Monolitoa.
Aurreko kanpainetan argi gelditu zen Berrozpingo megalitoen trinkotasuna ezohizkoa dela. Halako
leku txikian hainbeste megalito
egoteak antolamendu kronologiko
edo espazial bat izan behar duenez,
derrigorrezkoa zitzaigun Berrozpin
IV trikuharriaren ingurua erabat argitzea. Zentzu honetan, 2012an indusketaren eremutik kanpo bloke
gehiago bazeudela ohartu ginen, eta
aurten ondoko lurretan industea
erabaki dugu, Berrozpin IVaren ondoan beste egituraren bat ba ote den
jakiteko. Lan hauetan lagundu gaituzten perstonei gure eskerrik beroenak: Izaro Quevedo, Iranzu Bilbao, Amaia Mendizabal, Txuma
Costas, Paco Barrio, Peio Valbuena,
eta Miriam Cubas.
Hasieran, 3x1 metroko kata bat
ireki dugu Berrozpin IVaren mendebaldean, bere tumuluaren ustezko
diametrotik gutxienez bi metro kanpora ateratzen zena, azalean ikusten
ziren blokeak egituraren parte ote
ziren konprobatzeko. Hasierako kata horretan, argi ikusi ahal izan dugu
bloke gehiago badirela, tumuluaren
parte ez direnak. Terrenoaren topografia eta blokeen jarrera ikusirik,
kata 3x2 metrotara zabaldu dugu,
bloke horiek beste egitura baten

Lehenengo kanpainan aurkitutako egitura. Berrozpin IV trikuharria.  E. ALONSO

Ezkerean, Indusketaren
hasierako lanak,
Berrozpin IVaren
ondoan. Behean,
indusketaren bigarren
zabalketa.  M. CEBERIO
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parte direla ikusiz (Irudia 4), eta azkenean indusketa eremua 5x8 metrotaraino zabaldu behar izan dugu.
Guztira 40 metro karratuko zabalera
duen lauki horretan, Berrozpin IVaren ondoan beste eraikuntza bat
azaltzen dela argi ikus daiteke. Egitura hori, gehien bat, tamaina ertaineko harrizko blokeez egina dago,
baina badira halere neurri handiagoko blokeak. Pieza guzti horiek
elkarrekin gainjarriak daude, eta ez
dute beraz pilaketa huts bat osatzen, egitura bat baizik. Harriak elkarren artean teilakatzeko era, eta
egitura osoak duen erliebea, beste

tumulu berri baten adierazgarriak
direla ustera garamatza. Tamalez,
indusketa laukia gehiago zabaltzeko
denborarik ez dugu izan eta, beraz,
ezin izan dugu egitura berri hori bere zabalera osoan aztertu.
Datorren kanpainarako derrigorrezkoa zaigu aurten aurkitutako
egitura bere zabaltasun osoraino
azaleratzea eta dokumentatzea. Bere natura ezagutu ahal izateko, dokumentazio grafiko zehatza egiteko
asmoa dugu, ortofotografia eta
DTM- ren (Terrenoaren Eredu Digitala) bidez. Modu honetan egituraren zabalera, oina, bolumena eta

eratze arkitektonikoa ezagutuko ditugu, eta, behar izanez gero, egituran bertan indusi ahal izango dugu.
Bestalde, Berrozpin IVarekin duen
erlazio estratigrafikoa aztertu nahi
dugu, ahal den xehetasun handienez, bi egituren arteko gainjartzea
dokumentatzeko. Iazko indusketa
eremua (35m karratu) nahikoa izan
zen Berrozpin IV aztertzeko, baina
ezin izan genuen trikuharria osorik
ikusi (Irudia 1). Horretarako, datorren kanpainan beharrezkoa den
zabalera guztia industeko asmoa
dugu, bi egiturak oinplanoan osorik
dokumentatu ahal izateko.

TRABAJOS DE LABORATORIO
LABORATORIO DE SEDIMENTOLOGÍA

ARKEOZOOLOGIA LABORATEGIA

• Durante el año 2013 el trabajo realizado por este
laboratorio se ha centrado principalmente en dos
yacimientos: Santa Catalina y Praileaitz I.

• Pedro Castaños ha completando el estudio de la fauna de
San Pantaleón y se encuentra investigando la fauna del yacimiento de Antoliñako-Koba (Arteaga, Bizkaia).

• En el caso del yacimiento de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia), se ha retomado el trabajo y terminado la revisión, entregándose los resultados
al responsable del proyecto para su publicación.

• Aritza Villaluenga se incorporó en 2013 al “Monrepos Archaeological Research Centre and Museum for Human Behavioural Evolution” (Neuwied, Alemania), con objeto de realizar durante tres años el estudio Arqueozoológico y Tafonómico del nivel 13II-4, del yacimiento de Schöningen. Este
yacimiento, datado hace 300.000 años BP, se situaba en la
orilla de un antiguo lago, en el que han sido descubiertos
unos 20.000 restos óseos, la mayoría restos de caballo (Equus
mosbachensis), cazados por grupos humanos.

Pablo Areso y Ana Uriz

• Se ha realizado el estudio granulométrico de las
muestras de sedimento recogidas en el yacimiento de Praileaitz I (Deba), entregándose los resultados al director del proyecto. En total se han
estudiado tres columnas recogidas en la zona de
entrada, sala norte y salas interiores. Siguiendo
con la colaboración iniciada con Geo-Q nuestro
trabajo se integra en el estudio geoarqueológico
del yacimiento.
• Por otro lado se ha finalizado el análisis de las
muestras recogidas en la sima de Kiputz IX (Mutriku), y los resultados obtenidos han sido entregados al director de la excavación.
• En el último trimestre del año se ha retomado el
análisis de las muestras del yacimiento de Antoliñako koba (Gautegiz Arteaga, Bizkaia). Este trabajo finalizará durante el año 2014.

136

ARANZADIANA 2013 HISTORIAURREKO ARKEOLOGIA

Pedro Castaños eta Aritza Villaluenga

En abril defendió en la Facultad de Letras de la Universidad
del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea su tesis doctoral, titulada: “La evaluación de los úrsidos en medios kársticos de la Cornisa Cantábrica. Estudio tafonómico de conjuntos arqueológicos y paleontológicos del Pleistoceno Superior
y Holoceno.”
Durante la primera quincena de Julio, realizó el estudio Arqueozoológico y Tafonómico de los materiales de Lezetxiki
recuperados entre los años 2011 y 2012. La excavación ha
superado los 9 m de estratigrafía, en los que han sido recuperados y analizado más de 20.000 restos óseos. Los materiales recuperados en Lezetxiki, permiten conocer la evolución de la presencia humana en Norte de la Península Ibérica,
desde el Pleistoceno Medio final, hasta el Holoceno.

• Miriam Cubas participa en varios proyectos de investigación. Por un lado es co-directora del “Proyecto de
intervención arqueológica en la cueva del Aspio (Ruesga)” (más adelante se recoge un informe sobre este
proyecto).
• Además está participando en el proyecto “Análisis tecnológico de las producciones cerámicas de la cueva del
Niño (Ayna, Albacete)”, bajo la dirección de Alejandro
García Moreno y financiado por el Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Excma.
Diputación de Albacete.

• Por otro lado participa en el proyecto “Concheros y
campos de labor: la transición al neolítico en las regiones costeras del SO de Europa (HAR2011-29907-C03-01/
HIST), dirigido por Pablo Arias Cabal y financiado por
el Programa Nacional de Humanidades del Plan I+D+i
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2012-2014).
• Por otro lado Jesús Tapia y Manu Ceberio han continuado realizando trabajos de laboratorio en relación al
proyecto de investigación de la cavidad de San Adrián:

SAN ADRIANGO AZTARNATEGIAN AURKITUTAKO MATERIALEKIN EGINDAKO LANAK
(Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorra)

Garbiketa, siglaketa
eta inbentario lanak:
2011. urtean Brontze aroko mailetan
jasotako zeramika eta animalien hezurrak siglatu eta inbentariatu dira.
2012. urtean egindako zundaketan eta bertan zegoen Paleolito garaiko mailan aurkitutako materiala
garbitu da.
2013. urtean industutako Paleolito garaiko mailetan azaldutako materialak inbentariatu eta garbitu dira. Lan hauek proiektuan burutu
diren lanik garrantsitsuenak izan
dira. 200 suharri eta 180 hezur zatiekin lan egin da momentuz.

Lur laginak.  M. CEBERIO

Flotazioa
2012. eta 2013. urtean jasotako lur
laginak flotatzen ari dira. Lur laginak pisatzen dira flotazioa egin aurretik eta flotazioa egin eta gero
geratzen den materialekin konparatzen da.
Materialen behin behineko
analisia (Jesús Tapia)
2013. urtean jaso ziren landutako
materialen artean suharrizko materialak aurki ditzakegu soilik. Hezur
zatien artean landutako materialak
ez dira aurkitu, momentuz.
Jasotako suharri gehienak Urbasatik ekarritakoak dira eta beste
batzuk Trebiñukoak. Beste tokitik

Flotazioa.  M. CEBERIO

ekarritako materialak badaude baina ikertu gabe daude oraindik. Jasotako harrizko tresnek ikertzen ari

garen aztarnategia Madeleine aldikoa edo Azil aldikoa dela adierazten
dute.
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LABORATORIO DE INDUSTRIAS

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
ASTIGARRAGAKO MONUMENTU MEGALITIKOEN IKUSKAPEN ARKEOLOGIKO ETA GARBIKETA LANAK
Zuzendaria: Manu Ceberio Rodriguez
Sustatzailea: Astigarragako Udala
Astigarragako monumentu megalitikoetan egindako esku-hartzeak, bertako monumentu megalitikoak garbitzeko lanei ekiteko udalerriko Udalaren proiektuari erantzuten dio.
Aipatutako monumentuak Arreginea, Ermañalde, Txoritokieta, Mariola
eta Langagorri dira (aurrenekoak Txoritokieta estazio megalitikoari dagozkio, eta azkenekoa Igoin-Akolari).
Ekainaren 24ko 137/2003 dekretuan
(EHAA, 133 zk., 2003ko uztailaren
8koa), Gipuzkoako estazio megalitikoak Monumentu Multzoa kategoriarekin Kalifikaturiko Kultur Ondasun
izendatuak izan ziren, eta zegokien
babes-erregimena ezarri zieten.
Horretan oinarriturik eta aipatutako monumentuak zaintzeko proiektuak arkeologiako adituen kontrol
pean egin behar direla kontuan harturik (ekainaren 24ko 137/2003 dekretua: EHAA, 133 zk., 2003ko uztailaren
8koa), aipatutako erakundeak Aranzadiri eskatu zion proiektaturiko lanak garatzea eta zegokion ikuskapen
arkeologikoa egitea.
Monumentu megalitikoen garbiketak 2013ko ekainean eta irailean
egin ziren bi langilek osatutako lantalde batekin eta arkeologo baten gidaritzapean, denak Aranzadikoak.
Monumentuen gainean eta 5 metro inguruan (1. eta 2. babes zonaldeak) landaredia kentzeari ekin zi-

Arreginea harrespilaren egoera, garbiketa lanak hasi baino lehen eta ondoren. M. CEBERIO

tzaion, esku-motosegak —plastiko
zuntzez eginiko ziridunak— erabilita.
Ebakitako landaredia (belarrak, iratzeak eta ote zuriak) bildu, kokalekuak garbitu eta hondakinak bertatik
eraman ziren (Arregineako mairuba-

ratzearen kasuan, elementuarekin
batera doan zementuzko pista ere
garbitu zen).
Prozesu osoa, hasieratik amaierara
arte, argazki bidez erregistratu zen.

HISTORIAURREKO ONDARE ARKEOLOGIKO HIGIGARRI ETA HIGIEZINARI BURUZKO
ABISU ETA KONTSULTEI BURUZKO ARRETA ZERBITZUA
Urtero bezala, partikularrek eta enpresek ondarezko gaiei buruz egindako kontsultei doan erantzungo zaie;
balizko aztarnategiak gorde ditzaketen kokagune berriei buruz eta ondareak ustez jasandako afekzioei
buruzko abisuei ere kasu egingo zaie. Puntu honetan azpimarratu eta eskertu beharra dago herritarren
lankidetza desinteresatua, Aranzadiko kideen lana nabarmenduz, noski. Pertsona guzti hauen lankidetzak
izugarri errazten ditu ondare historiko-arkeologikoa babestu eta zaintzera bideratuta dauden ekimenak,
baita aztarnategi berrien aurkikuntzak egitera bideratutakoak ere. Bestalde, zerbitzu hau zeinen erabilgarria
den beste behin egiaztatu ahal izan da, hainbat eskegileri hainbat kontu argitzeko balio izan duelarik.
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ARKEOLOGIAZ BLAI • GORDAILUAN • HISTORIAURREARI BURUZKO TAILERRA
Arduraduna: Manu Ceberio
Babeslea: Gipuzkoako Foru Aldundia
Gipuzkoako Kultur Ondare Higigarriaren Zentroan
(GORDAILUA, Irun) gordetzen diren bildumak eta
bilduma arkeologiko desberdinak ezagutzera
emateko, akordio bat sinatu dute Gipuzkoako Foru
Aldundia, Arkeolan Fundazioa, eta Aranzadi
Zientzia Elkarteak. Akordio honen bidez Arkeolan
eta Aranzadik bi tailer arkeologiko antolatu
dituzte, "Arkeologiaz blai" izenarekin, inguruko
ikastetxe eta ikastolentzarako (Donostialdea,
Oarsoaldea eta Bidasoaldea).

Tailerra bukatzeko, ikusitako material guztiak
Paleolito garaian nola erabiltzen ziren ikusten da.
Garaiko jendearen testuingurua ezagutzen da:
haien itxura, bizimoduak, garaiko animaliak Euskal
Herrian, nola lortzen zuten sua egitea, nola egiten
zuten ehizarako, eta orokorrean, beraien bizitza.

Arkeolanek erromatarren garaiko materialei
buruzko tailerra egin du eta Aranzadik beraz
Goi-Paleolito garaiko materialei buruzkoa.

Ikasleen adina eta hauen aurretiko ezaguera
kontutan hartuta, honako jarduera hauek
proposatzen dira:

2013. urtean 8 tailer egin dira.

Historiaurreari buruzko tailerraren
helburuak:
•Historiaurreko gizarteen ezaguera teknikoak
ezagutzea
•Historiaurreko gizarteen ahalmen teknikoa eta
asmatzeko ahalmena balioztatzen ikastea.
•Historian zehar izan den aurrerapen teknikoaren
ikuspuntu ebolutiboa eskaintzea
•Historiaurrea ikertzeko erabiltzen diren kontzeptu
teknikoak jendeari gerturatzea, hala nola
Historiaurrea garaietan nola sailkatzen den
heleraztea.

PowerPointa erabiltzeaz gain, bideo batzuk
erabiltzen dira tailerra ulertzen laguntzeko.

1. Hiru taldeetan banatzen dira ikasleak eta hauek
desberdidu behar dituzte Paleolito garaiko
aztarnategi batean aurki ditzakegun materialak
(harriak, hezurrak, marraskiloak eta barraskiloak)
2. Talde berdinek, argazki batzuk ikusita, zein
motatako materialak diren (gezi punta bat, arpoi
bat, puntzoi bat,...etab.), zein tresna diren, nola
dauden landuta eta zertarako erabiltzen diren
proposatu behar dituzte.
3. Talde berdinek animali batzuen marrazkiak lotu
behar dituzte beraien izenarekin.

Tailerraren garapena
Power Point baten bidez Gordailuan gordeko diren
material arkeologikoak nondik datozten eta
aztarnategiak aurkitzeko eta ikertzeko erabiltzen
den metodologia orokorra aurkezten dira.
Ondoren, laborategiko lanak nolakoak diren
erakusten da: garbiketa lanak, inbentariatu,
siglatu, argazkiak egin, ikertu, etab.
Denbora gehiena arkeologoek materialak nola
ikertzen dituzten ezagutzeko erabiltzen da, baita
ikerketekin zein motatako emaitzak lortzen
dituzten jakiteko. Kasu honetan tailerra egiten
duen pertsonak materialak nola lantzen ziren eta
zertarako erabiltzen ziren aztertzen du ikasleekin
batera, eta hauek aukera dute garaiko materialen
erreprodukzioak ikutzeko eta ikusteko.

Gordailuan (Irun) egindako taile

r bat. M. URTEAGA (ARKEOLAN F

UNDAZIOA)
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TALLERES DIDÁCTICOS SOBRE PREHISTORIA
Responsable: Jesús Tapia
Promotor: varios
A lo largo de 2013 se han desarrollado talles didácticos
sobre prehistoria que han consistido en explicaciones
prácticas sobre la obtención del fuego, y técnicas de caza
prehistóricas. Los talleres ofrecen a los alumnos la
oportunidad de producir fuego como se hacía hace miles
de años y practicar tirando con arco y propulsor.
Los talleres realizados han sido los siguientes:
-Olaberria: Herri eskolen eguna (9 Junio)
-Artziniega (Araba, 15 Junio)
-Donostia: Campo de trabajo en el Cementerio de los
Ingleses, Urgull (18 Junio)
-Aduna: Campo de trabajo (23 de Julio)
-Astigarraga: Ergobia (24 Agosto)
-Azpeitia: Antxieta Jakintza Taldea (21 septiembre)
-Herramélluri, La Rioja (13 octubre)

Azpeitian Antxieta Jakintza Taldearekin
egindako tailerra. J. TAPIA

REALIZACIÓN DE RÉPLICAS Y MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE PREHISTORIA
Responsable: Jesús Tapia
Desde el Departamento de Prehistoria se ofertan réplicas
de útiles prehistóricos como material de apoyo para cursos,
prácticas y talleres sobre Prehistoria. El empleo de réplicas
como material didáctico facilita la comprensión de aspectos
tecno-tipológicos de difícil comprensión para el alumnado,
y permite aprehender diferentes conceptos mediante su
observación en mano, sin los riesgos de emplear piezas
originales.

Para los encargos de conjuntos de piezas (maletines
temáticos) puede solicitarse, además, un DVD con fotografías
de los procesos de elaboración.

Se realizan réplicas de piezas
arqueológicas (asta de
ciervo, hueso) y maletines
didácticos por encargo y
pueden demandarse
individualmente o por
conjuntos. La elaboración se
realiza siguiendo las técnicas
y procedimientos
documentados
arqueológicamente, sobre
materiales auténticos
actuales, y de forma manual.
Estas piezas, además,
presentan a detalle trazas de
trabajo (estrías, pulidos, etc.)
de gran utilidad para ilustrar
diferentes fases de cadenas
operativas e iniciarse en
traceología.

-Réplicas armas de caza. Centro Cinegético Valsemana (León,
Junta de Castilla y León)
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En 2013 se han realizado los siguientes materiales para
diferentes entidades:
-Réplicas prehistóricas para colegio de primaria. Cantabria.
-Réplicas armas de caza Prehistóricas (Agiri Elkartea, Gernika)

-Réplicas de arte mueble e industria ósea paleolítica
(Universidad de La Laguna, Canarias)

Izda., réplica del propulsor de la Garma. Arriba, réplicas
confeccionadas para un colegio de Cantabria J. TAPIA
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EXPOSICIÓN
«San Adrián, un paso a través del tiempo»
Lugar: Zegama
Los miembros del departamento Manu Ceberio y Jesús Tapia
han colaborado en la realización de los contenidos de los
paneles y preparación de los materiales arqueológicos y
réplicas de la exposición que, sobre las investigaciones en el
túnel de san Adrián, se ha realizado en Zegama.

CURSOS
Pedro Castaños ha impartido en febrero un curso de
Arqueozoología como profesor invitado en el “Master
Universitario en Cuaternario, Cambios Ambientales y
Huella humana” de la UPV/EHU.
Mikel Fano ofreció una conferencia de título “Reflexiones en torno al primer poblamiento de Europa” en la
Universidad de La Rioja, dentro del Máster de Profesorado de Secundaria de dicha universidad.

JULIO:
Sonia San José realizó una visita guiada al
poblado fortificado de la Edad del Hierro de
Munoaundi (Azpeitia-Azkoitia).

SEPTIEMBRE:

CONFERENCIAS Y VISITAS GUIADAS
ABRIL:
Miriam Cubas impartió una conferencia de título
“Neolítico y Calcolítico en Asturias. Contexto
cantábrico”, impartida en el Museo Arqueológico de
Oviedo.

MAYO:
Pedro Castaños impartió una conferencia en el
Instituto “Ataulfo Argenta” de Castro Urdiales sobre
las faunas prehistóricas del entorno.
Miriam Cubas ofreció la conferencia titulada “Los
orígenes del Neolítico Atlántico. Actuaciones
arqueológicas en el Alentejo (Portugal), la región
cantábrica (España) y Bretaña (Francia)”, en el Aula
de Patrimonio de la Universidad de Cantabria.
Xabier Peñalver ofreció una conferencia en la Casa de
Cultura de Okendo de título “Praileaitz: últimos
descubrimientos".
Sonia San José impartió una conferencia sobre la
Edad de los Metales en Euskal Herria con motivo de
las IV Jornadas de Arqueología e Historia organizadas
por el Museo de Durango.

JUNIO:
Pedro Castaños ofreció una conferencia en la Casa de
Cultura de Zierbena con el título: “Leones y
rinocerontes en la cantera. Una visita sorprendente al
pasado milenario de Zierbena”

Miriam Cubas impartió la conferencia
“Introducción al Neolítico en la Península
Ibérica”, impartida en Pausanias. Viajes
arqueológicos y culturales.
Xabier Peñalver y Mikel Escudero ofrecieron
visitas guiadas a los trabajos de excavación del
poblado fortificado de Basagain (Anoeta). En
ellas participaron vecinos de la zona y alumnos
de la ikastola de Anoeta.
Xabier Peñalver ofreció una visita a los trabajos
arqueológicos en la cueva de Praileaitz I a
miembros de la Comisión de Cultura del
Parlamento Vasco.

NOVIEMBRE:
Miriam Cubas ofreció la conferencia “Más allá
del fragmento cerámico: el estudio de la
cerámica arqueológica” en la Universidad de
Cantabria, con motivo de la Semana de la Ciencia
2013.

DICIEMBRE:
Miriam Cubas impartió la conferencia de título
“Aprendiendo a modelar: el origen de la cerámica
en la fachada atlántica europea”, impartida en el
I Seminari d’estudi de la ceràmica a la Prehistòria
(SeCeP) Noves dades i perspectives en l’estudi
de les primeres produccions ceràmiques a
Europa, en la Universitat Autónoma de
Barcelona.
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PUBLICACIONES II ARGITALPENAK
CASTAÑOS, P.; CASTAÑOS, J.; SÁENZ DE URTURI, P.: "Arqueozoología de
yacimientos medievales y modernos del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz (Alava)".
En: Kobie (Paleoantropología) 31, pp. 227-243.
CASTAÑOS, P.; CASTAÑOS, J.: "Estrategias de caza en la secuencia prehistórica de
Santimamiñe". En: Kobie BAI nº 1, pp. 197-206.
CALVO, A.; TAPIA, J.; ARRIZABALAGA, A.; IRIARTE, Mª J.: “El yacimiento de
Ametzagaina (Donostia, País Vasco). Un campamento gravetiense al aire libre en el
Cantábrico”. En: C. De las Heras, J. A. Lasheras, A. Arrizabalaga y M. de la Rasilla
(eds.): Pensando en el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su
contexto peninsular y pirenaico. Monografías del Museo Nacional y Centro de
Investigación de altamira, nº 23, pp. 229-240.
CAMARÓS, E.; CUETO, M.; TEIRA, L. C.; TAPIA, J.; CUBAS, M.; BLASCO, R.;
ROSELL, J. AND RIVALS, F.: “Large carnivores as taphonomic agents of space
modification: an experimental approach with archaeological implications”. En:
Journal of archaeological Science (40/2), pp. 1361-1368.
CUBAS, M.: La aparición de la cerámica en la región cantábrica. Oxford:
Archaeopress. BAR International Series.
CUBAS, M.: “La utilización del material carbonatado como desgrasante en las
manufacturas cerámicas del V milenio cal BC en la región cantábrica”. En: Girón, L.;
Lazarich, M; López, Mª Conceiçao (eds.) ACTAS DEL I CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE ESTUDIOS CERÁMICOS. Homenaje a la Dra. Mercedes
Vegas. Cádiz: Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, pp. 695-718.
CUBAS, M.; BOLADO DEL CASTILLO, R.; PEREDA ROSALES, E.; FERNÁNDEZ DE
LA VEGA, P.: "La cerámica en Cantabria desde su aparición (5000 cal BC) hasta el
final de la Prehistoria: técnicas de manufactura y características morfodecorativas”. En: Munibe (Antropologia-Arkeologia), 64, pp. 69-88.
FANO, M.A.; CLEMENTE, I.; RIVERO, O.: “Apuntes en torno al uso de los arpones
magdalenienses: primeras observaciones microscópicas a partir de los materiales de
El Horno (Ramales de la Victoria, Cantabria)”. En: Trabajos de Prehistoria vol. 70
No 2, pp. 332-345.
FANO, M.A.; GUTIÉRREZ, F.I.; ÁLVAREZ, E.; FERNÁNDEZ, R.: “Late Glacial and
Postglacial use of marine resources in the bay of Biscay, North Spain”. En: G.
Bailey et al. (eds.): Shell Energy. Mollusc shells as coastal resources. Oxfow Books,
Oxford & Oakville, pp. 155-166.
GARATE MAIDAGAN, D.; RIOS-GARAIZAR, J.; RUIZ REDONDO, A.; TAPIA
SAGARNA, J. (e.p.): “Evidencias de arte parietal paleolítico en la cueva de
Aitzbitarte IV (Errenteria, Gipuzkoa)”. En: Munibe (Antropologia-Arkeologia), 64,
33-42.
ONTAÑÓN, R.; ALTUNA, J.; ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, E.; CHAUVIN, A.; CUBAS, M.;
FERNÁNDEZ, R.; GRUET, Y.; IRIARTE, M. J.; LÓPEZ-DÓRIGA, I.;
MARIEZKURRENA, K.; ZAPATA, L.: "Contribution à l’étude de la néolithisation
dans la région Cantabrique. La grotte de Los Gitanos (Cantabrie, Espagne)". En :
Marie-Yvane Daire, Catherine Dupont, Anna Baudry, Cyrille Billard, Jean-Marc
Large, Laurent Lespez, Eric Normand and Chris Scarre (eds): Anciens peuplements
littoraux et relations homme/milieu sur les cotes de l’Europe atlantique. Oxford.
Archaeopress (BAR International Series), pp. 383-390.
TAPIA, J.; CEBERIO, M.: "Herri ondarea handituz: trikuharri berri bat
Txoritokietan". En: Oarso nº 48, pp. 200-201.
VILLALUENGA, A.: La evaluación de los úrsidos en medios kársticos de la Cornisa
Cantábrica. Estudio tafonómico de conjuntos arqueológicos y paleontológicos del
Pleistoceno Superior y Holoceno. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea.
VILLALUENGA, A.; ARRIZABALAGA A.; RÍOS-GARAIZAR, J.: “Multidisciplinar
approach to two Chatelperronian series: lower IX from Labeko Koba and X level
from Ekain (Basque Country, Spain)”. En: Journal of Taphonomy, vol 10. Issue 3-4,
pp. 525-548.
VILLALUENGA, A.; CASTAÑOS, P.; ARRIZABALAGA A.; MUJIKA-ALUSTIZA, J.A.:
“Cave bear (Ursus spelaeus Rosenmüller-Heinroth, 1794) and humans during the
early Upper Pleistocene (Lower and Middle Palaeolithic in Lezetxiki, Lezetxiki II
and Astigarragako Kobea (Basque Country, Spain). Preliminary Approach”. En:
Journal of Taphonomy, vol. 10, Issue 3-4, pp. 499-523.
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS
PONENCIAS Y COMUNICACIONES:
Bolado del Castillo, R.; Cubas, M.; Cepeda, J. J.; Pereda
Saiz, E.; Ontañón-Peredo, R. & Arias, P.: Aportación al
estudio del castro del Alto de la Garma (Cantabria): las
cerámicas de la Primera Edad del Hierro. II Congreso
Internacional sobre estudios cerámicos. Etnoarqueología y
experimentación: más allá de la analogía (Granada, 5-9 de
Marzo)
Castaños, P.: Arqueozoología durante la Romanización en
el País Vasco y valle medio del Ebro”. Congreso: La
Romanización en la Península ibérica: una visión desde la
Arqueozoología (León, 19-20 septiembre).
Castaños, P.; Castaños, J.; Villaluenga, A.: Ocupación
alternante de cavidades (humanos-carnívoros) en el sector
oriental de la Cornisa Cantábrica. Un fenómeno diacrónico.
Congreso: El Cuaternario en la región pirenaica occidental:
investigación multidisciplinar (Bilbao, 14, 15 y 16 de
Octubre).
Fano, M.A.; Cubas, M.; Wood, R.: El V milenio cal BC en la
región cantábrica: nuevos recursos e innovaciones
tecnológicas. Congreso: El Cuaternario en la región
pirenaica occidental: investigación multidisciplinar (Bilbao,
14, 15 y 16 de Octubre).
PEÑALVER, X.: La Edad del Hierro en el territorio de los
Vascones y sus vecinos. Congreso: ATLANTIAR. Huella
humana en la fachada atlántica europea, territorios en
torno al Golfo de Bizkaia. De cazadores-recolectores a
sociedades productoras (Irun, 17 de Mayo).

PÓSTER:
Castaños, P.: Reconstrucciones paleoambientales con
microvertebrados en el Cuaternario reciente de la cornisa
cantábrica. Congreso: El Cuaternario en la región pirenaica
occidental: investigación multidisciplinar (Bilbao, 14, 15 y 16
de Octubre).
Cubas, M.; Bolado del Castillo, R.; Pereda, E. Mª. y
Fernández Vega, P. A.: Una visión diacrónica de las
cerámicas prehistóricas en la provincia de Cantabria. II
Congreso Internacional sobre estudios cerámicos.
Etnoarqueología y experimentación: más allá de la
analogía (Granada, 5-9 de Marzo).
Diniz, M. & Cubas, M.: Pots for thought: Neolithic pottery
in Sado Mesolithic shell-middens. Muge. 150th Anniversary
of the discovery of the Mesolithic shellmiddens.
(Salvaterra de Magos, Portugal, 21-23 de Marzo).
Regalado, E.; Pérez-Fernández, A. J.; Murelaga, X.;
Iriarte-Chiapusso, M.J.; Ordiales, A.; Castaños, J.;
Castaños, P.; Polo-Díaz, A.; Iriarte-Avilés, E.; García-Rojas,
M.; Tarriño, A.; San Pedro Calleja, Z.; Cubas, M.; Argote,
N.; San Emeterio, A.; García Moreno, A.; Gallaga, I. and
Zapata Peña, L.: Interpretación arqueológica en la galería
principal de Baltzola. Congreso: El Cuaternario en la región
pirenaica occidental: investigación multidisciplinar (Bilbao,
14, 15 y 16 de Octubre).

dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA
dIBULGAzIOA DE
FORMAcIÓN
Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA
ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA
PRIMERA ETA
CAMPAÑA
INVESTIGACIÓN
EN
TEXTO: MIRIAM CUBAS
Esta investigación se desarrolla bajo la dirección de Rafael
Bolado del Castillo y de Miriam Cubas. En los trabajos
participan además el también socio Jesús Tapia, e Inés L.
López-Dóriga, Diego Gárate, Enrique Gutiérrez Cuenca,
José Ángel Hierro Gárate, Francisco Javier Bolado Rebolledo,
Carlos S. Duarte, Beatriz Sánchez. El proyecto cuenta
con la financiación de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de Cantabria.

La actuación arqueológica en la cueva del Aspio, situada en el
municipio de Ruesga (Cantabria), se inició en el año 2013. Esta
cavidad se caracteriza por sus grandes dimensiones, con una
boca de 28 metros de anchura por unos 3,5 metros de altura y
un vestíbulo de 45 metros de anchura por 12 metros de altura.
Las primeras noticias sobre la cavidad proceden del Grupo de
Exploraciones Subterráneas del Club Montañés de Barcelona
(G.E.S) quienes procedieron a la primera exploración de la
cueva (1961). El reconocimiento completo de la parte hoy
conocida de la cavidad se realizó en 1964 por el A.E.R. y el
G.E.S., aunque la primera referencia a la existencia de
materiales arqueológicos se realiza en 1970 por parte de J. M.
del Moral de la Campa. A finales del siglo XX fue objeto de una
serie de actuaciones centradas en la localización y recogida de
materiales arqueológicos en superficie y la identificación de una
serie de paneles con arte esquemático-abstracto. Fruto de esta
intervención se distinguieron cinco zonas en las que se
documentaban materiales arqueológicos, destacando la zona
del vestíbulo, en la que se registraron numerosas piezas líticas,
y el denominado “tercer depósito”, a unos 120 metros de la
boca, y donde se hallaron 44 piezas arqueológicas, destacando
varios recipientes cerámicos realizados a mano, una vasija
“celtibérica” y un conjunto de 8 peines de madera de telar.
En función de las referencias mencionadas, durante el año
2013, se planteó la I campaña arqueológica en la cueva del
Aspio con el objetivo de realizar un estudio exhaustivo de los
diferentes depósitos para situar crono-culturalmente las
distintas ocupaciones acontecidas en la cavidad. Este aspecto
se completó con la realización del estudio de las pinturas
rupestres, clasificadas como al arte esquemático-abstracto, con
la finalidad de confirmar su identificación y relacionarlas con
algunas de las ocupaciones documentadas.
La intervención arqueológica se ha realizado en tres fases. La
primera de ellas se ha centrado en la prospección intensiva de
toda la superficie de la cavidad con la finalidad de localizar y
georreferenciar todos los materiales arqueológicos en superficie.
A partir de esta prospección, se ha realizado un mapa de
dispersión de material arqueológico. En segundo lugar, se
realizaron dos sondeos en las áreas con mayor densidad de
material arqueológico: uno en la zona del vestíbulo de la cueva
y otro en la zona identificada como “tercer depósito”. Por
último, se realizó la prospección sistemática de las paredes y los
techos de la cavidad con la finalidad de documentar nuevas
evidencias de actividad gráfica.
La excavación se ha llevado a cabo mediante el registro de las
distintas unidades estratigráficas, subdivididas en tallas
artificiales de espesor variable (entre 4 y 9 cm) siguiendo el

buzamiento reconocido en el sedimento. Los restos
arqueológicos identificados durante la excavación se han
individualizado, tomando sus coordenadas espaciales. Por su
parte, el sedimento extraído del sondeo 1 se ha revisado
mediante cribado en seco, exceptuando las muestras destinadas
a su tratamiento mediante flotación. Sin embargo, en el sondeo
2 se ha procedido a la flotación de 100% del sedimento
extraído, dada la elevada densidad de macrorrestos vegetales
observados durante la intervención arqueológica. La flotación
se ha llevado a cabo con una máquina tipo Siraf o SMAP, con
recogida de la fracción flotante en malla de 250 µm y de la
fracción pesada en malla de 1mm de luz.
El sondeo 1, con unas dimensiones de 1x1 metros, se ha
realizado en la zona del vestíbulo. Durante su excavación se
han observado tres unidades sedimentarias (UE 101,102 y 103)
en las que se han registrado únicamente restos de fauna, sin
observarse evidencias antrópicas. Por su parte, el sondeo 2, de
3x3 metros, subdivididos en cuadros de 1x1 metro (de los
cuales se excavaron 5), se compone de cuatro unidades
sedimentarias (UE 1000, 1001, 1002 y 1003). En él, se ha
documentado un importante conjunto arqueológico constituido
por material cerámico, elementos de metal y una elevadísima
densidad de macrorrestos vegetales. El registro cerámico está
constituido por un considerable número de recipientes cuyas
características tipológicas permiten relacionarlo con las
secuencias de manufactura documentadas durante la Edad del
Hierro en la región. La disposición espacial de los restos
arqueológicos refleja que se trata de un conjunto coetáneo, de
funcionalidad desconocida por el momento, que quedó
cubierto por un derrumbe de grandes bloques.
A pesar de que en la actualidad únicamente disponemos de los
resultados provisionales procedentes de esta Iª primera
campaña de intervención, se pueden apuntar una serie de
aspectos representativos sobre las ocupaciones en la cavidad.
La información obtenida de los sondeos arqueológicos,
especialmente del sondeo 2, señala la importancia de las
ocupaciones y usos de la cavidad durante la Prehistoria
Reciente. Con la información disponible actualmente, no es
posible aventurar la funcionalidad de estos usos de la cueva,
aunque sí se debe apuntar la importancia y excepcionalidad del
depósito, vinculado a la Edad del Hierro. Por su parte, la
prospección superficial ha permitido documentar materiales
arqueológicos adscritos, al menos, a algún momento
indeterminado del Paleolítico Superior y de la Edad del Bronce.
Las intervenciones arqueológicas en los próximos años nos
permitirán delimitar con mayor precisión el alcance e
importancia de las ocupaciones en estas cronologías.
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LA CUEVA DEL ASPIO (RUESGA, CANTABRIA)

ETNOGRAFIA
Zuzendaria / Director: FERMÍN LEIZAOLA [ etnografia@aranzadi-zientziak.org ]

TRABAJOS DE CAMPO
El Departamento de etnografía mantiene su labor investigadora
y los socios del mismo elaboran un pequeño resumen de los trabajos
etnográficos en los que han estado inmersos durante el 2013.
FERMÍN LEIZAOLA ha estado trabajando en la recogida de documentación y material gráfico en
torno al agua, sus usos, sistemas de
almacenamiento, transporte, cuentos y leyendas. Para ello ha realizado encuestas en diferentes territorios de Euskal Herria, tomando informaciones directas en el ámbito
del mundo rural.

Azkoitita. Fuente
pública junto a
Etxebeltza..

 F. LEIZAOLA
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AITZPEA LEIZAOLA en otoño
2013 ha realizado una estancia
investigadora de tres meses en el
IFEA (Institut français d'études
anatoliennes) de Estambul, Turquía, que le ha permitido iniciar
un nuevo proyecto de investigación en torno a la comunidad
sefardí de Estambul.

MIREN EGAÑA Continúa con la
investigación en torno a la toponimia y testimonios dejados por los
arrantzales vascos en Terranova,
Labrador, Golfo San Lorenzo así
como en la costa este de Canada.
JAVI CASTRO continúa con la
recopilación de datos sobre: los
seles y caseríos de Deba, sobre los
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molinos de Mutriku, sobre canteras
de piedras de molino en Euskal Herrria, sobre hornos en Deba, Mutriku
y Zumaia, para la comprobación del
posible origen de los actuales caleros como antiguos hornos de fundición de hierro (haizeolak). Revisión
de archivos para localizar seles pastoriles.
JOXALBERTO ANDRÉS durante el
curso 2013 ha trabajado en los
siguientes proyectos:
— JUAN ARIN DORRONSORO
(1892-1972). Idazlan eta Dokumentu Bilduma. Este proyecto
que viene desarrollándose desde
2010, cuenta con la participación
entusiasta de muchos colaboradores, está entrando en su fase
final. Hasta mayo de 2013 ha
contado con la participación
activa, como documentalista, de
la historiadora donostiarra Elisa
Querejeta Casares. Se ha completado el 90 % de la digitalización de documentos originales y
su implementación informática.
Se han iniciado las tareas complementarias de documentado
que posibilitarán la adecuación
científica de los contenidos de la
obra de Arin Dorronsoro (actualizar las signaturas referenciales
de fuentes históricas, compulsa
y comprobación de la veracidad
y rigurosidad de todos los contenidos). Se han iniciado las
tareas de geo posicionamiento
para adaptar la cartografía planimétrica manuscrita original a
la cartografía digital moderna
(correspondencia con el parcelario catastral, localizaciones
GPS...).
— CARTOGRAFIADO DE ONOMÁSTICA Y TOPONOMÁSTICA CONTEMPORÁNEA DEL
GOIERRI GIPUZKOANO. Se
prosigue con el proceso de
informatización, actualización,
documentado y geoposicionado

Cantera molera de Etxoltxarraldea (Olaldea).

de registros lingüísticos (onomásticos y toponomásticos).
Este repertorio, junto al de
registros lexicográficos, está
compuesto por unas 125.000
unidades registrales.
— APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN
EUSKAL HERRIA (1850-1975).
Desde 2012 y en colaboración
con la historiadora donostiarra
Elisa Querejeta Casares se viene
trabajando en este proyecto. Se
simultanean tareas de análisis,

 ELENA VAZQUEZA
estudio y documentado de Fondos fotográficos tanto públicos
como privados, con tareas de
documentalismo en fuentes
archivísticas y literarias.
— GOIERRIKO FOLKLOREA. Agerraldi nagusiak (eskeak, dantzak, ...). Este proyecto se desarrolla en colaboración con el
folklorista beasaindarra Mikel
Sarriegi Etxezarreta. Durante
este curso se han proseguido
con el expurgue documental y
con varias entrevistas.
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CONGRESOS
Fermín Leizaola ha participado en las Jornadas de
Artesania-Innovación organizadas por Artiola-Ereintza
que se celebraron en Erenteria entre el 16 y 17 de marzo
en los locales de la Casa de Cultura en Merkatuzar.
El 15 de marzo asistió a las XVI Jornadas de la
Asociación de antropólogos Ankulegi y que este año
giraban en torno a “Escenarios de violencia, debates
etnográficos en torno a la violencia”.
El 17 de mayo asistió al III Congreso Atlantiar-Huella
Humana en la Fachada Atlántica europea- Territorios en
torno al golfo de Bizkaia, celebrado en Irún en el
palacio FICOBA.
El 17 y 18 de octubre participó en el IX Congreso sobre
Museos y espacios Patrimoniales: conociendo a los
públicos, celebrado en el Aula Magna de la Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación, campus de San
Sebastián y en el salón de conferencias del Museo San
Telmo de Donostia.

JORNADAS DE ETNOGRAFIA
Organizadas por el Departamento se celebraron entre el 5 y el
8 de noviembre ambos inclusive las XXXIV Jornadas de
Etnografía. Estas se desarrollaron como en años anteriores en
la sala de Conferencias que amablemente nos cede y colabora
Kutxa.
Programa de conferencias:
Dia 5— Ur goiena, ur barrena: El uso tradicional del agua
en Euskal Herria, conferencia a cargo de Fermín Leizaola Calvo.
Dia 6— ¿Qué pasa en Iruña-Veleia? Ponente Juan Martín
Elexpuru Arregi.
Dia 7— Donostia 1813: Tragedia, mito bihurtuta. Conferencia
pronunciada por Xabier Kerexeta Erro.
Dia 8— El reto de la Nao San Juan. Ponente Mikel Leoz
Aizpuru.

A lo largo de 2013, Aitzpea Leizaola ha presentado las
siguientes comunicaciones en diferentes foros
internacionales:
• "Victimas con efecto retardado. El deber de memoria
y la consolidación del movimiento memorialista de la
Guerra civil española", I Encontro da red(e)
iberoamericana memoria y/e resistencia RIARM,
Universidade Nova, Lisboa.
• "Mocking politics. irrikitaldia, popular culture and
staged protest in postindustrial urban Basque
Country", Popular culture and protest repertoires in
20th c. Europe, Cosmos workshop, European
University Institute, Firenze.
• "Bringing the dead to the light: Symbolic violence
victimhood construction and postmemory works
about Francoist repression", in Violenza politica e
sociale nell'Europa del Secondo Dopoguerra. Bilanci
e prospettive di ricerca, Istituto Istorico dell
Resistenza in Toscana- Societá Italiana per lo Studo
della Storia Contemporanea, Firenze.
• "Langues et identités au sein de la communauté
sépharade à Istanbul. Pistes de recherche", Séminaire
multidisciplinaire de l'IFEA, Istanbul.
Miren Egaña en diciembre de 2013, organizadas por
Eusko Ikaskuntza en Bilbao tuvieron lugar las VII
Jornadas de Antropologia Maritima, y [V Congreso
Internacional de la Asociación de Museos y Centros de
Patrimonio Cultural Maritimo. “Sociedades y Culturas
Marítimas y Patrimonio Portuario”] en las que presentó
el trabajo “¿QUE ES PUERTO EN LOS DERROTEROS
VASCOS DE LOS S. XVI Y XVII?”.
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Fermin Leizaola
durante las
jornadas.

 M. EGAÑA

CONFERENCIAS Y CURSOS
Fermín Leizaola ha pronunciado las conferencias siguientes:

• El 26 de febrero en el aula P. Arrupe de los PP Jesuitas de

Donostia y organizada por la Asociación ERAGIN impartió la
conferencia cuyo título fue: 65 años de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi.
• El 2 de junio en la Sala de actos del Museo de San Telmo de
Donostia, organizada por la Asociación de Amigos del Museo San
Telmo y dentro del programa La pieza del mes disertó sobre El
Kapusai–Capisayo, aportando a la misma algunos indumentos
tradicionales utilizados para protegerse de la lluvia.
• El 22 de diciembre en la sede de la Sociedad Cultural para la de
Iruña pronunció una conferencia sobre El pastoreo tradicional en
Euskal Herria y zonas limítrofes.

Aitzpea Leizaola fue miembro de la comisión organizadora de
la XVI Jornada de Ankulegi Escenarios de la violencia. Etnografías
y debates teóricos en torno a la violencia que tuvo lugar en el
Museo San Telmo, Donostia, el 15 de marzo 2013.

Javi Castro La influencia o control social de las canteras
moleras, dentro del ciclo Hablemos de Cosas, organizado por la
asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Álava-AMBA
(13 de marzo).

EXCURSIONES DIDÁCTICAS

VARIOS
Fermín Leizaola ha participado como miembro del
jurado en los concursos de quesos D.O. Idiazabal en el
Gazta Eguna en la localidad alavesa de Araia el dia 15
de agosto. También el 25 de agosto con motivo del
Artzain Eguna que se celebró en Uharte Arakil
participo como jurado en el Concurso de quesos
elaborados con leche de oveja latxa por pastores
navarros.

Grupo Ametzagaina +55.

El 1 de septiembre formó parte del jurado que evalúa
los guisos con carne de oveja que realizan las
sociedades de Legazpi para promocionar el consumo
de esta carne actualmente tan poco valorada.

 A. CALVO

Angel Calvo en colaboración con la Casa de Cultura Casares de
Altza ha dirigido ocho excursiones. El programa va dirigido a
personas 55+ y lleva el título Altzatik Abiatutako Ibilbidea 2013
cuyo fin es el conocimiento del patrimonio tanto cultural como
natural de Altza y sus poblaciones limítrofes.
El 25 de abril: Paseo por el Martutene Altzatarra con un recorrido
por el polígono 27 y la zona de Antondegi.
El 9 de mayo: visita guiada a la Exposición Cazadores de Ballenas
en el Untzi Museoa del puerto donostiarra.
El 15 de mayo-Visita al barrio de Zamalbide. Errenteria y zona de
San Marcos el día de la festividad de San Isidro.
El 20 de Junio- Visita a los caseríos de Altza en el entorno a la
iglesia de San Marcial
El 11 de Julio – Visita al monte Ulia y su centro de Interpretación
así como a la exposición temporal Cetáceos de Euskal Herria.
El 26 de septiembre –Una vuelta por Ametzagaña y la vega del
Urumea, visitando Loiola, Txomin Enea y la ermita de Nuestra
Señora de Uba.
El 10 de octubre: Visita al Parque Ecológico de Plaiaundi en
Txingudi –Irun.
El 24 de octubre Visita a los Viveros municipales de Donostia.
El 6 de junio Daniel Pérez Altamira, miembro de departamento
dirigió una excursión al Parque de Molinao Etnobotánica de
Donostia, para identificar y explicar el empleo de algunas plantas
a nivel tradicional.
Javi Castro 11 de mayo a la Burunda y el 21 de septiembre al
valle de Aezkoa y limitrofes.

El 28 de diciembre participo como jurado en el
concurso de quesos que se celebra el día de la Feria de
Gabon Zahar en Elgoibar. A este concurso acuden los
pastores que a lo largo del año han conseguido el
primer premio en los diferentes concursos que se
realizan
El 6 de abril participo como jurado en el Concurso
Internacional de Quesos Azules que se celebra en
Santander en el restaurante Zacarías de Cantabria
Durante el año ha asistido a las reuniones convocadas
por la Diputación foral de Gipuzkoa como miembro de
Consejo guipuzcoano de artesanía en las que se
trataron asuntos relativos a las ferias de artesanía en
especial a la que se celebra en mayo en Errenteria.
También ha formado parte del jurado de los objetos
presentados al concurso y premio Artiola artisautzaren
gunea-Actualizando la Artesanía Vasca y que en esta
ocasión giraba en torno al KAIKU. El tema del premio
fue: Kaikua oinarri - Inspirate en el Kaiku.
Miembros del Departamento han asistido en el Museo
Basko de Baiona el 25 de mayo a la conferencia que
impartieron personal del Museo Nacional de
Arqueología de Francia y el director del Museo de
Aquitania sobre las colecciones de material prehistórico
de la cueva de Isturitz, que se conservan en el Museo
de Saint Germain en Laye próximo a Paris.
También a la exposición en Donostia, organizada por la
Fundación La Caixa sobre el tema Érase una vez el
Habla.
Además Aitzpea Leizaola ha dirigido a lo largo de
2013 el documental etnográfico Abordatzera!
Dokumental etnografikoa (59'). Enteramente
rodado en euskera (con subtítulos en inglés y
castellano), el documental permite conocer de primera
mano la evolución de la iniciativa llevada a cabo por
los jóvenes de Donostia en el Abordaia de 2012. La
realización del documental ha contado con
financiación de la Union Europea a través del
programa Youth in Action .

Dolmen de Etxoltxarraldea y cantera molera (Olaldea).
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VISITAS A MUSEOS
Los miembros del departamento han visitado los
siguientes museos con el objetivo de ampliar el
conocimiento y las relaciones y comunicación con
aquellos centros de temas etnográficos.
• Museo de Etnografía de Orozko (Bizkaia).
• Museo de La Rioja (Logroño).
• Exposición sobre la Síndone, Museo arqueológico
(Oviedo).
• Museo etnográfico del pueblo asturiano (Gijón).
• Museo de los Inventos (Barcelona).
• Museo de la Ciudad (Barcelona).
• Archivo Municipal (Barcelona).
• Museo Arqueológico (Barcelona).
• La Caixa de Barcelona: Mesopotamia antes del diluvio
(Barcelona).
• Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Palacio
Lezcano) en San Cristóbal de la Laguna-(Tenerife).
• Museo Arqueológico Benahorita- Los Llanos de
Aridane (La Palma).
• Museo Etnográfico José Luis Lorenzo Barreto- Tijarafe
(La Palma).
• Museo Etnográfico La Casa del Mestro- Tijarafe (La
Palma).
• Museo del Plátano- Tazacorte (La Palma).
• Museo El Molino- El regente- San Andrés- los Sauces
(La Palma).
• Los Molinos de Bellido-Santa Cruz de la Palma.

Los molinos de Bellido. La Ruta de los Molinos. Santa Cruz de la Palma
(La Palma).  A. CALVO
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• Real Santuario de Nuestra señora de la Nieveconociendo sus ex votos marineros de Santa Cruz de
la Palma.
• Visita a los grabados rupestres de El verde, El Paso,
Roque de Tenegra, Fuencaliente y el Parque Cultural
de la Zarza y la Zarcita en Garafia (La Palma).
• Visita al Pozo de la Nieve de Olem en Santa Cruz de
la Palma.
• Visita al Centro de Interpretación de la Caldera de
Taburiente. El Paso en la Palma.
• Centro de visitantes del Volcán San Antonio y las
salinas de Fuencaliente los Canarios (La Palma).
• Museo Uffizi (Florencia, Italia).
• Museo de la Opera de Santa Maria del Fiore
(Florencia, Italia).
• Museo de Halstatt (Austria).
• Museo de Salzburgo (Austria).
• Museo de Vauban (Neuf-Brisach, Francia).
• Museo de Solutré (Solutré-Pouilly, Francia).
• Pera Museum de Istanbul, (Istanbul).
• Museo Hagia Sophia, (Istanbul).
• Museo de la iglesia Chora, (Istanbul).
• Great Palace Mosaic Museum, (Istanbul).
• Casa Museo de Pierre Lotti (Istanbul).
• Musée des civilisations du Canada, (Gatinau-Québec).
• Musée de la Civilisation de Québec, (Québec).
• Musée des Abénakis, (Québec).
• Musée Mc Cord, (Québec).
• Musée des Beaux Arts, (Québec).
• Sitio arqueologico de Persepolis la necrópolis de los
reyes persas en Nashq-i Rustam y Nashq-i Rajab,
Pasargada y la tumba de Ciro.
• Las torres del Silencio y el Templo del Fuego del
zoroastrismo (Yadz).
• Kavir ethnologie Museum (Nain).
• La Catedral y el Museo Armenio, el palacio Chehel
Sotun, el palacio de las cuarenta columnas (Isfahan).
• Qom, la ciudad santa.
• Museo arqueológico nacional de Iran, Palacio-Museo
Golestán, Museo del Trono de Mármol, el Museo
Negar Khan y el Museo Sham-al Emarat, los palacios
de Saadabad y Niavaran, así como también el Museo
de las Joyas (Teheran).
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PUBLICACIONES II ARGITALPENAK
Koldo Artola ha publicado en Fontes Linguae
Vasconum Studia et Documenta número 116 de 2013,
el trabajo Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan
(7-barnera begirako zenbait erkaketa).

Joxalberto Andres
Dentro del proyecto sobre fotografía, Elisa
Querejeta ha publicado sendos artículos en
la revista digital Euskonews. Han sido:

También ha entregado para su publicación en la
misma revista la aportación número 8 correspondiente
al trabajo Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruanElkanoko aldaerarekiko zenbait erkaketa.

Evolución urbana de la Ciudad de DonostiaSan Sebastián en la primera época de la
historia de la fotografía (1839-1874). Fondo
fotográfico Rafael Munoa; Euskonews, nº
666, 2013.

Javi Castro
En la revista Deba nº 84 un artículo titulado El
paleocauce de Arbizkoa y la cueva de Ugarteberri, en
colaboración con Diego Mendoza.
En la revista Deba nº 86 un artículo titulado Conflicto
del convento de Sasiola por motivo del txakoli.
En la revista Euskal Herria nº 62 un artículo titulado
En busca de las canteras moleras.
En la revista Kalakorikos XVIII un artículo titulado Una
noticia sobre el transporte de grasa de ballena desde
Mutriku a Calahorra en 1565.
En la revista Kalaputxi nº 124 a 134 (Mutriku), 11
artículos sobre diversos molinos de Mutriku, en
colaboración con Josu Larrañaga.

Donostia, enero de 1893. Rogelio Gordón
fotografía la Ciudad nevada ; Euskonews, nº
676, 2013.
Dentro del proyecto sobre folklore, en
colaboración con Mikel Sarriegi, se ha
publicado un artículo en la revista local
Beasain Festivo.
Herriko dantzariak XIXgarren mende
bukaerako argazki zahar batean. Beasaindar
dantzari-txikiak Donibane Lohizuneko
1897garren urteko jaialdi entzutetsuan;
Beasain Festivo/Beasain Jaietan, 2013, pp.
060-062.

PROYECTOS PARA 2014
JAVI CASTRO Canteras de piedras de molino en Gipuzkoa, Araba, Bizkaia y Nafarroa (valoración 800 €).
Sobre hornos de haizeolak en Deba, Mutriku y Zumaia (valoración 300 €).
JOXALBERTO ANDRES
Trabajos de Campo
Para el próximo curso 2014 se van a potenciar todas las líneas de investigación anteriormente comentadas
Excursiones didácticas
En colaboración con el Ayuntamiento de Ataun y Albaola Itsas Kultur Erakundea se pretenden organizar varias
excursiones dentro del proceso de construcción de una réplica a la Nao ballenera San Juan (siglo XVI), descubierta
en Red Bay (Labrador, Canada). Este proyecto liderado por Albaola (dentro de las actividades para el DSS2016), va
a promover recurridos didáctico-turísticos entre la Sakana y Ataun, y visitas guiadas a pie de astillero
Publicaciones
Pretendemos simultanear la labor investigadora con la producción de contenidos para la socialización de
conocimientos (un par de artículos sobre folklore, un par de artículos sobre fotografía, materiales para
excursiones...).
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Establecimiento fotográfico de Guillermo Gerber, (Donostia, Gipuzkoa), (c. 1910).

APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA
FOTOGRAFÍA EN EUSKAL HERRIA
(1850-1975)
Título del Proyecto: Aproximación a la Historia de la Fotografía en Euskal Herria (1850-1975)
Financiación del Proyecto: Museo de San Telmo / Sociedad de Ciencias Aranzadi
Autores: Joxalberto Andres Zurutuza / Elisa Querejeta Casares
Este proyecto se desarrolla desde el año 2012.
Tiene como objetivos principales:
Profundizar en el conocimiento del fenómeno
de la fotografía desde sus orígenes, en el marco
geográfico sujeto a estudio. Esto es, los siete Territorios Históricos que constituyen Euskal Herria.
Configurar un banco de datos de profesionales dedicados al oficio, y una recopilación de testimonios gráficos que favorezcan su análisis y
estudio. Las fuentes de información necesarias
para ejercer la labor investigadora son históricas (archivos de todo tipo), literarias (bibliografía especializada, revistas ilustradas), y vivas (entrevistas). Son tres las líneas de actuación abiertas:
Creación de una BBDD de personas relacionadas con la fotografía (fotógrafos y gabinetes de
fotografía comercial, fotógrafos aficionados,
editores e impresores de tarjetas postales, fabricantes y vendedores de productos fotográficos
—mayoristas y minoristas—). A día de hoy, esta
base de datos está compuesta por cerca de tres
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centenares de entradas. Entre ellos podemos encontrar apellidos como: en Hegoalde (Abaitua,
Aguirre, Aguirreolea, Arrillaga, Coyne, De Onis,
Ducloux, Galle, Manterola, Marin, Mena, Otero, Pliego, Resines, Roldan, ...), en Iparralde (Aubert, Azparren, Berillon, De Buisson, De la Barrera, Edmond, Frois, Gustave, Konarzewski, Lucchesi, Meyer, Michelsen, Moreno, Ocaña, Ouvrard,
...) y otros que, procedentes de la Península Ibérica o del Continente Europeo, desarrollaron parte de su actividad en Euskal Herria (Andrieu,
Clifford, Disderi, Lacoste, Laurent, Levy, Marie,
Muriel, Neurdein, Numa Blanc, Pacault, Roisin,
Stoerk, Subercaze, Viard, ...).
Análisis, estudio y documentado de fondos fotográficos de época (anteriores a 1936). Elisa Querejeta viene desarrollando esta tarea tanto en
fototecas privadas como públicas. Cabe destacar
las actuaciones realizadas en 2012 en el Fondo
Munoa de Kutxa (1.350 imágenes). Y las que se
realizan en la fototeca del Museo de San Telmo
(9.000 imágenes) desde septiembre de 2013, y que se
prolongará a lo largo de 2014. Esta línea de ac-

Lavanderas, (Donostia, Gipuzkoa), (c. 1906).

Taller de zapatería Amespil, (Hazparne, Lapurdi), (c. 1905).

Secadero de pescado, (Hondarribia, Gipuzkoa), (c. 1910).

tuación ha proporcionado dos artículos para la
revista digital de Eusko Ikaskuntza, Euskonews.
Elaboración de una fototeca etno-histórica
para el Departamento. Principalmente, para uso
documental (acompañamiento gráfico para publicaciones, apoyo y complemento para la investigación, ...). Joxalberto Andres está configurando una
fototeca compuesta por un millar de imágenes documentadas de interés en antropología socio-cul-

Collage elaborado con sellos comerciales
pertenecientes a gabinetes fotográficos de
Euskal Herria (1867-1925).

tural y microhistoria o historia local. De temática etnográfica, histórica, geográfica, paisajística
y monumental (usos y costumbres, manifestaciones
folklóricas, tipos del País, escenas y estampas populares, artes y oficios, arquitectura y desarrollo urbanístico, acontecimientos históricos, vistas y paisajes, rincones y lugares pintorescos, monumentos civiles y religiosos, edificios y
construcciones significativas, ...). Estas imágenes
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Danzantes de Zuberoa,
(Maule-Lextarre, Zuberoa),
(c. 1920).

natur
BOTANIKA

Botanika Sailak azken urteetako jarduera eta lan ildoak finkatu ditu aurten:
flora exotiko inbaditzailearen erauzketa, Euskal Herriko florari buruzko
ARAN herbario eta datu basea, bertako habitaten berreskurapena, landare
espezie mehatxatuen kontserbazioa… Horretaz gain, munduan erreferentzia
den Millenium Seed Bank - Royal Botanic Gardens Kew erakundearekin
hurrengo bost urteetarako elkarlanerako hitzarmena sinatu du, Pirinioetako
mendebaldeko interesezko landare espezieen haziak bildu eta kontserbatzea
xede duen hitzarmena, hain zuzen ere.
El Departamento de Botánica ha afianzado las líneas de trabajo que ya venía
desarrollando en los últimos años: la lucha contra la flora exótica, el herbario y base de
datos ARAN que reúne la información sobre la flora de Euskal Herria, la recuperación de
los hábitats autóctonos, conservación de la flora amenazada… Además de esto, el
Departamento ha firmado un acuerdo de colaboración para los próximos cinco años con
el Millenium Seed Bank - Royal Botanic Gardens Kew, entidad de referencia mundial,
para la recolección y conservación de semillas de la flora del Pirineo Occidental.

entomologia
Entomologiako sailak mantendu ditu lehengo urteetan zituen ikerketa
ildoak, eta aurten jaso baino gehiago erein lanetan ibili da. Ikertzen ari
ziren proiektu nagusiak bukatutzat eman dira eta mantendu dira
dibertsitatearen ikerketa eta bilduma entomologikoaren mantenua.
El Departamento de Entomología ha mantenido las líneas de investigación de los
años anteriores, si bien este ha sido un año de sembrar más que de recoger. Los
principales proyectos en los que se estaba trabajando han concluido y se han
desarrollado principalmente actividades de estudio de la diversidad y
mantenimiento de las colecciones entomológicas.

herpetologia
Anfibio populazio mehatxatuen jarraipenak, baita haien portaeraren ekologian
murgilduz, ikerketa lerro berri bat ireki dugu aldaketa klimatikoak herpetoen ekologian
izan dezakeen eragina neurtze aldera. Dibulgazioari dagokionez, hezkuntza-kanpaina
arrakastatsu bat martxan jarri dugu, bere xedea orain arte arreta gutxi eta tratu txarra
jaso duen herpeto talde baten (sugeen) inguruko jarrera aldaketa sortaraztea izan da,
modu ez zuzenean sugeek kontserbazio egoera hobeagoa izan dezaten.
En 2013 el Departamento ha asumido una nueva línea de investigación sobre el efecto
que el cambio climático tiene sobre la ecología de los herpetos que se une al estudio
de los medios antropizados. En cuanto a divulgación, se ha lanzado una campaña
educativa con una aplicación directa en la conservación de un grupo de herpetos muy
ignorado y a la vez maltratado: las serpientes.

ciencias

zientziak
mastozoologia
Mastozoologia Saila aurten bilduma osteologikoaren eguneraketa eta
digitalizazioan zentratu da. Lan honen helburua bilduma osteologikoa
balorean jartzea izan da. Lan honetan baita ere morfologia
geometrikoa digitalizatzeko beste prozesu bat egin behar izan da zati
bakoitzaren tamaina eta forma digitalizatzeko asmoz.
Este año el Departamento de Mastozoología ha centrado su labor en la
actualización y digitalización de la colección osteológica, con el objetivo de
poner en valor dicha colección. Este trabajo también pasa por un proceso de
morfometría geométrica para digitalizar la forma y el tamaño de cada pieza.

mikologia

Mikologia Sailak Aranzadiko webgunean dauden sailen artean
bisitatuenetarikoa da, dagoen datu baseari esker
(www.aranzadi-zientziak.org) gertatzen da hori. Bertan guztiz
eguneratua dagoen datu base bat aurki daiteke eta webgunean dagoen
bilatzailean perretxikoei buruzko informazio eta xehetasun guztiak
daude. Sailak gainera bilduma eta dibulgazio lan handia egiten
jarraitzen du antolatzen diren jardunaldi eta hileroko irteerekin.
El Departamento de Micología es uno de los más visitados en la web de
Aranzadi (www.aranzadi-zientziak.org), gracias a su magnífica base de datos
totalmente actualizada, y en la que se pueden hacer búsquedas científicas y por
características. Así los usuarios amantes de esta ciencia pueden obtener la
información detallada de las setas que encuentran en el monte. Este
Departamento ha mantenido el trabajo de recopilación de datos y divulgación,
gracias a sus jornadas y sus mensuales salidas al monte.

ornitologia

Sailak azken urteetan bezala ikerketa bultzatzen jarraitu du eta
aurten tesi bat eta master bukaerako tesi bat aurkeztu dira. Aurten,
bere historian lehen aldiz Ornitologia Sailak Eraztuntze Zientifikoari
buruzko XVIII. Kongresua antolatu du; estatu mailan bi urtetan behin
ospatzen da eta tailerrak, panelak, mahai-inguruak, etab. antolatuz,
eraztunle kolektiboaren topaketa ahalbidetzea eta ezagutza
elkartrukerako foro bat antolatzea du helburu nagusi.
El departamento sigue con el impulso de las líneas de investigación de los
últimos años, con la defensa de una tesis doctoral y tres tesis fin de mater.
Este año y por primera vez en su historia el departamento de Ornitología ha
sido coorganizador del XVIII Congreso de Anillamiento Científico de Aves,
congreso bianual de ámbito estatal cuyo es crear un foro de encuentro e
intercambio de conocimiento para el colectivo de anilladores a través de
conferencias, talleres, paneles y mesas redondas.

naturales

BOTANIKA
Zuzendaria / Directora: MARI AZPIROZ [ botanika@aranzadi-zientziak.org ]

EAE-KO ESPEZIE MEHATXATUEN KATALOGOAN KALTEBERA ARRISKU-KATEGORIAN DAUDEN DONOSTIAKO
LANDARE MEHATXATUEN KONTSERBAZIOA BERMATZEKO LANAK
Finantzabidea: Donostiako Udala
Parte-hartzaileak: Yoana García, Leire Oreja, Mari Azpiroz, Lorena Uriarte, Joseba Garmendia eta Anaïs Mitxelena
Espezie mehatxatuak, orokorrean,
bizirauteko arazoak (mehatxuak)
dituzten espezieak dira. Hau da,
mehatxu horiek ezabatu ezean epe
ertainean iraungitzeko arriskua duten espezieak dira.
Orokorrean, Donostian gertatzen den bezala, egoera larriena duten espezieak kostaldeko hareatzen,
paduren, labarren eta itsasotik gertu
dauden erlaitzen biotopoetara egokitutako landareak dira. Kokaleku
horiek berez oso eremu mugatua
daukate eta, horrez gain, giza bizilekuen eta industriaren garapenaren
eragina, bai eta aisialdirako jardueren hazkundearen ondorioak ere
nozitu dituzte. Izan ere, zenbait espezie azken mendean iraungi dira.

EAEn espezie horiek babesteko
oinarrizko legea EAEko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994
Legea izan zen, gaur arte hainbat
aldaketa jasan dituena. Lege honetan espezieak mehatxu kategoria
ezberdinetan sailkatzen dira aurkezten duten kontserbazio egoeraren arabera: Galtzeko arriskuan,
Kaltebera, Bakana eta Interes berezikoa. EAEko Espezie Mehatxatuen
Katalogoan barneratuta dauden eta
Donostian agertzen diren espezieak
13 dira denera: 5 espezie Kaltebera, 5
espezie Interes berezikoak eta 3 espezie Bakana kategorian sailkatua
(EHAA, 2011). Lan honetan, Kaltebera kategorian dauden espezieak
aztertu dira: Armeria euscadiensis

Carex estrigosa espeziearen
infloreszentzia.

Iris latifolia espeziearen infloreszentzia.
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eta Cochlearia aesturia kantauriar
endemismoak, Carex strigosa, Iris
latifolia (endemismo piriniar-kantauriarra) eta Woodwardia radicans,
iratze paleotropikala.
Espezie Kalteberak, kalte egiten
dieten faktoreak zuzendu ezean galtzeko arriskuan egotera pasako liratekeen espezieak dira. Horietako
gehienak giza jardueren eraginez
larriki honda daitezkeen habitat
ahuletan bizi dira. Hau da, gizakien
eraldaketen aurrean ahulenetakoak
diren habitatetan.
Donostiako espezie Kalteberak
bereziki zaurgarriak diren habitat
mota ezberdinetan aurkitzen dira:
haltzadi istiltsuak, padurak, errekastoen ezponda eta itsaslabarrak.

Woodwardia radicans espeziearen frondearen
itxura.

Egindako lanaren ondorioz, espezie
hauek Donostian osatzen dituzten
populazioak txikiak direla esan daiteke, izan ere zenbatutako aleak
kasu bakar batean dira 100 baino
askoz gehiago, Armeria euscadiensis
espeziearen kasuan alegia. Landare
hau, irisgarritasun zaileko itsaslabarretan aurkitzeagatik, bertan hedadura zabala hartzen du gizakiaren
eraginetik urrun. Nolanahi ere, ez
da ahaztu behar populazio hau
mundu mailako bakarrenetakoa dela (Bizkaia eta Gipuzkoako Itsasaldean bizi da soilik) eta espezie honen iraungitzea ekidin nahi bada
inguru honen kontserbazio egoera
ona bermatzea ezinbestekoa dela.
Berdin gertatzen da Cochlearia aestuaria espeziearekin, Donostian soi-
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Armeria euscadiensis Ulia mendiko erlaitzetan

Cochlearia aestuaria espeziearen landaretza artean.

lik 26 aleetako populazioa mantentzen duen hau Bizkaiko Golkoko
endemismoa baita.
Woodwardia radicans eta Carex
strigosa espezieek ordea, banaketa
zabalagoa dute, makaronesiko eta
atlantikoa lehenegoak eta Europa
h e go , e r d i e t a m e n d e b a l d e a
bigarrengoak. Baina bi kasuetan,
populazio bat hurrengoarengandik
oso urrun geratzen da bere habitatak
aurkezten duten banaketa
eskasagatik, honek populazio horien
biziraupena kinka larrian uzten du.
Azkenik, Iris latifolia espeziearen presentzia ezin izan da konfirmatu ez lan honetan ezta azken urteetako lanetan ere. Izan ere, espezie honek toki irekiak behar ditu eta
zitatua izan den eremuetan hazten

den sasi, iratze eta ametzen dentsitate handiak arrisku faktore nagusia
suposatzen du espezie honentzako.
Hau dela eta, Iris latifolia espezieak
Donostian bizirauten badu, espezie
honetara bideratutako jarraipen lan
zehatzagoak egitea gomendatu da.
Honenbestez, aurrerantzean
Donostiako Udalerrietan aurrera
eramaten diren hiriguneko-lan edota basogintzari dagokienetan espezie hauek zein euren habitatak kontutan hartzea azpimarratu da. Bestalde, espezie hauek behar dituzten
habitatak berreskuratzeko lanak
martxan jartzea ere aholkatu da eta,
ahal den heinean, landare hauek ex
situ bikoiztu eta jatorrizko populazioak indartzeko ahaleginak egitea.

MONITORIZACIÓN DE LA DINÁMICA TEMPORAL DEL PAISAJE VEGETAL Y DE LOS USOS
DEL SUELO EN LA CAPV. 2005-2013
Financiado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco
Participantes: Yoana García, Joseba Garmendia, Ibon Tamayo, Leire Oreja y Anaïs Mitxelena.
Este estudio pretende determinar la
magnitud, naturaleza y ritmo de
variación del paisaje vegetal y de los
usos del suelo de la CAPV a medio y
largo plazo, para así, poder dar respuesta (en el caso de que así se
considere) o prevenir la incidencia
de los cambios de carácter negativo
que se puedan dar en el futuro.
Para ello se esta trabajando con
un método estandarizado a nivel
Europeo creado por el proyecto BioHab. Este método, ayuda en el seguimiento y monitorización de la

biodiversidad, contribuyendo a su
vez, en el reconocimiento de las
necesidades de conservación tanto a
nivel europeo como estatal o regional.
Hasta el año 2010, en la CAPV,
tan sólo se habían realizado estudios
puntuales relativos a la dinámica del
paisaje. Durante los años 2010-2011 y
basándose en la metodología propuesta por BioHab, se diseñó y se
puso en marcha el Sistema de Monitorización de la Dinámica Temporal
del Paisaje Vegetal y Usos del Suelo

en la CAPV. Así, durante los años
2011-2012 se realizó el análisis completo de 6 zonas biogeográficas de
las 8 que conforman la CAPV, quedando para los años 2013-2014 el
análisis de 2 zonas biogeográficas
(Valles Atlánticos y Montañas Septentrionales).
Así, durante el año 2013 se ha
preparado el material necesario para
la culminación de esta primera fase
del proyecto en el 2014. Los objetivos de este año han sido los siguientes:
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1. Actualizar la correspondencia
entre la leyenda EUNIS y GHC
(General Habitat Categories)
propuesta BioHab para compatibilizar los trabajos de monitorización con los que se han
realizado en la CAPV en los
últimos años.
2. Precodificación de los mapas de
vegetación de las cuadrículas
correspondientes a los Valles
Atlánticos y Montañas Septentrionales.
Una vez terminada esta primera fase
se podrán detectar las principales
tendencias que siguen los hábitats
naturales y seminaturales de la CAPV. Pero será necesario llevar a cabo
este estudio de forma periódica para
poder verificar dichas tendencias,
proveer escenarios futuros y marcar
pautas de gestión.

Distribución de las diferentes cuadrículas seleccionadas para su seguimiento en cada
comarca. En color negro, cuadrículas muestredas; en blanco, cuadrículas previstas para
muestrear durante el año 2014.

ORDIZIAKO OIANGUREN PARKEAREN NATUR BALIOEN AZTERKETA ETA INTERES BEREZIKO GUNEEN INBENTARIOA
ETA HORIEN KONTSERBAZIOA, ERRESTAURAZIOA ETA JENDEARENGANA HURBILTZEKO KUDEAKETA PLANA
Finantzabidea: Ordiziako Udala
Parte-hartzaileak: Yoana García, Joseba Garmendia, Mari Azpiroz eta Ion Garin-Barrio.
Oianguren Parkea Ordiziako hegoaldean dago eta Goierri (Gipuzkoa)
eskualdeko aisialdirako Parke ezagunenen artean aurkitzen da 32,40
ha-tako azalerarekin. Lur-eremu
hau Udal jabetzakoa da. Bertatik
igarotzen diren errekastoak Oria
ibaira isurtzen dituzte euren urak
eta paisaiari dagokionez, landa-eremuko larreekin batera baso autoktonoen formazio garrantzitsuak uz-

Oianguren
Parkeko
landa-eremua.
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tartzen dira, paisajistikoki zein ekologikoki balio handiko ingurua
bilakatuz.
Hau honela izanik ere, Udalak
lehentasunezkoa kontsideratu zuen
Parkea zentzu honetan indartzea,
balio natural eta sozialak areagotzea
alegia. Helburu honekin, Aranzadi
Zientzia Elkarteko Botanika Sailak
Ordiziako Oianguren Parkearen Natur Balioen Azterketa eta Interes

Bereziko Guneen Inbentarioa azterlana burutu du 2013. urtean. Azterlan honen xedea inguru honetako
ezagutza naturalistikoa emendatzea
izan da aldagai ezberdinak ikertuz:
lurraren erabilera, habitatak, fauna
eta flora espezie mehatxatuak eta
interesezko elementu naturalen
presentzia. Aldagai hauen tratamenduaren bitartez ondare naturalaren kontserbazioaren ikuspegitik

Oianguren
Parkeko haritz
mugarratuak.
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Parkeko unitate bakoitzaren balioa
adierazten duen balorazio-mapa
lortu da.
Nolanahi ere, inguru honetako
ezagutza sakontzeaz gain, lan honek, datozen urteetan biodibertsitatearen kontserbazioa eta ingurumen
heziketa aldetik bideratu daitezkeen
jarduerak gauzatu ahal izateko informazioa biltzea izan du helburu
nagusitzat.
Gauzak honela, ingurune honen
kudeaketa egoki baterako tresna
berri baten beharrari erantzunez eta
aipatutako lana oinarri izanik, behin
inbentario lana amaituta honen
kontserbaziorako Kudeaketa-plana
erredaktatzeari ekin dio Botanika
Sailak.
Kudeaketa-plan honek bi helburu nagusi izan ditu: batetik, natur
balio horiek mantendu eta hobetzea, eta bestetik, balio horiek herritarrengana hurbiltzea ingurumen
heziketa eta sentsibilizazioa landuz.
Planean proposatutako jarduera ezberdinak gauzatzeko guztien arteko
elkarlana izan da kontutan hartu
den irizpideetako bat, azken finean,
Oianguren Parkeko osotasun ekologikoa bilatzearekin batera, herritar
guztiek sentitu, maitatu eta zaintzea
lehenetsi baita.

Oianguren Parkeko habitat ezberdinak balio naturalen arabera sailkatzen dituen mapa.

Aipatutako helburua lortzeko
proposatutako ekarpenak modu logiko eta errazean aurkeztu dira Kudeaketa-planean. Horrela, landu
beharreko gaiak lau ardatzetan antolatu dira: 1. Habitat naturalak, seminaturalak eta espezie bereziak, 2.
Ingurumen heziketa, 3. Azpiegiturak
eta 4. Ibilbideak. Ardatz bakoitzarentzat izaera ezberdineko neurriak
(aholku, arau, ikerketa eta lurraren

gaineko ekintza zuzenak) proposatu
dira. Lan hauek gainera, Ordiziako
Udalaren eta Aranzadi Zientzia Elkartearen arteko 5 urteetarako lankidetza hitzarmena sortzea ekarri
dute. Hitzarmen honen bitartez,
Aranzadi izango da Oianguko paisaia eta natur ondarearen ikertzaile,
kudeatzaile eta hezitzailea, beti ere,
Ordiziako Udalarekin elkarlanean
eta Kudeaketa-planean oinarrituz.

ITSASONDOKO HABITAT NATURAL ETA SEMINATURALEN KONTSERBAZIOA ETA EMENDIOA ALDI BEREAN
HERRIAREKIKO ELKARLANA BULTZATUZ 2012-2013
Finantzabidea: Eusko Jaurlaritza eta Itsasondoko Udala
Parte-hartzaileak: Yoana García
2008. urtetik gaur arte Itsasondoko
Udala Eusko Jaurlaritzako laguntzaren bitartez eta Botanika sailarekin
elkarlanean Udalerriko biodibertsitatearen kontserbazioa eta errestaurazioa helburu izan duten hainbat
ekimen gauzatzen ari da, hala nola,
baso naturalen berreskurapena, flora exotikoaren erradikazioa, landa-eremuaren indartzea eta ingurumen heziketara bideratutako ekintza ezberdinak.
Testuinguru honetan, 2012 eta
2013 urteen artean aurreko proiektuetan abian jarritako lehentasunezko lan-ildoak mantendu, sendo-

tu eta lan-ildo berriak martxan jarri
dira. Honenbestez, ondorengoak
izan dira 2013. urterako helburuak
eta burutako ekintzak (aipatzen diren lan guzti hauen gidaritza teknikoa eta koordinazioa Botanika Sailak burutu du):
1. HABITAT NATURALAREN
KONTSERBAZIO EGOERAREN
HOBEKUNTZARAKO NEURRIAK
KUDEAKETA AKTIBOA,
JARRAIPEN LAN ETA LURREN
EROSKETA BITARTEZ
• Udal jabegotzako lurretan: baso
naturalen berreskurapenerako au-

rreko urteetan egindako landaketen
egoeraren azterketak, itxitura berriak eta itxituren konponketak,
sasi garbiketak, landaketa berriak,
etab. Lan hauek Udalerri inguruko
partzeletan egiteaz gain, Murumendi Interes Naturalistikoko Gunean
ere aurrera eraman dira.
• Biodibertsitatearen kontserbazioa helburua duten lur-sail berrien bereganatzea: Udala, Murumendiko Interes Naturalistikoko
Gunearen habitat naturalak berreskuratzeko esfortzu berezia egiten ari
den honetan, 2013. urtean zehar
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beste bi partzela berri erosi eta horietan habitat naturalen berreskurapenerako lanetan hasi da.
• Flora exotikoaren erradikazioa
eta ibai-er t zeko halt zadien
lehengoratzea: aurreko urteetan
herbizida aplikatutako guneak errebisatu eta kartografia berritu da,
erradikatutako guneak eta flora
exotikoaren puntu berriak identifikatuz.
Ibai-ertzeko haltzadien lehengoratzearekin lotuta arreta berezia
ipini da RQI (Riparian Quality Index)
indizearen arabera kategoria eskasa
eta oso eskasean sailkatutako errekastoetan. Horrela, beharrezkoa zen
eremuetan lizarrak, haltzak, astigarrak eta sahatsak landatu dira.

Azkeneko urteetan Murumendi Interes Naturalistikoko Gunean Udalak bereganatutako
lur-sailak eta bertako basoen berreskurapenerako lanak aurrera eramandako eremuak.

2. HERRI-GUNEKO
BIODIBERTSITATEAREN
EMENDAPENA ETA PAISAIA
IKUSPEGITIK GARRANTZIA
DUTEN UNITATE TXIKIEN
HOBEKUNTZA NEURRIAK.
Herri-guneko eremu batean herriko
txikienek landa-lan tradizionaletara
hurbiltzeko baratza sortu da herri-eskolarekin elkarlanean.
Eremu hau umeek barazki ezberdinak landatzeko egokitu da,
gure lurraldeko landa-eremuko elementu tradizional ezberdinak indartzearekin batera, hesi-biziak eta
fruta-arbolak esaterako. Lan hauek
guztiak herri-eskolarekin elkarlanean burutu dira.
3. DIBULGAZIO EKIMENEN
BITARTEZ HERRITARREN
SENTSIBILIZAZIOA ETA
PARTE-HARTZEA BULTZATU
• Itsasondoko herri-eskolako
umeekin zuhaitz eguna ospatzea:
2013ko otsailaren 21ean herri-eskolako umeekin zuhaitz eguna ospatu
zen. Irteera honetan herriko txikienek Itsasondoko Parkean zuhaitz
eta zuhaixka espezie ezberdinak
ezagutu eta landatzeko aukera izan
zuten. Ekimen hau aprobetxatuz
Parke bereko zuhaitz helduenetan
eta herri inguruko zuhaitzetan txori-habiak jarri ziren. Bide batez, in-
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Itsasondon, RQI
indize balio baxuko
guneetan haltzadia
berreskuratzeko
2013ko otsailean
egindako
landaketak.

Zuhaitz egunean
eskolako umeekin
txori-habiak
ipintzen herrian
zehar.

guratzen gaituen biodibertsitatearen balioak eta horiek mantendu eta
zaintzearen garrantzia azaldu zen.
• Fruta-arbolen banaketa herritarren artean: aurreko urteetan
zehar Itsasondoko herritarrak euren
lurretan biodibertsitatearen aldeko
ekintzak burutzeko konpromisoa

hartzeko zailtasunak zeudela ikusirik, 2013. urtean Udalak eskuragarri
utzi zituen herritar ororentzako fruta-arbola espezie ezberdinak. Honen bitartez, herritarrek euren landa-lur zein lorategietan Udalerriko
biodibertsitatearen emendapenean
lagunduko duten espezieak landatzea bultzatu du.

Lan honen bitartez Fallopia japonica
espezie inbaditzailearen erradikaziorako lanei hasiera eman zaie Legazpiko Udalerrian (Gipuzkoa). Lan
honetan zehar Botanika Sailak gidaritza teknikoa eta koordinazioa aurrera eraman ditu.
Azken urte hauetan EAEko
ibai-ertzak abiadura azkarrean kolonizatzen ari den espezie indartsua
da Fallopia japonica. Aranzadiren
eskutik espezie honen erradikazioan egin diren beste lan batzuk
direla eta ezaguna da Fallopia japonica espeziearen ahalmen inbadi-

tzailie handia Gipuzkoako ibai-ertzeetan. Legazpiko Udalerriaren
kasuan, espezie honen bi nukleo
ezagutzen dira, bata Udalerriaren
biribilgune batean eta bestea Telleriarte auzoko ibai-ertzean. Udalerrian oraindik espezie inbaditzaile
hau zabaltze prozesuaren hasieran
aurkitzen denez, berebiziko garrantzia du honen kolonizazioaren aurkako neurriak martxan jartzeak.
Gainera, aipatutako Fallopia japonica espeziearen bigarren nukleoa
Urola ibaiaren goi-ibilguan agertzen
da, hau dela eta, nukleo konkretu

hori erradikatu ezean Fallopia japonica Urola ibaiaren ibilgu osoan
zehar hedatzeko arriskua dago. Beraz, biodibertsitatearen kontserbazioan Legazpiko Udalak duen erantzunkizuna aintzat harturik Botanika Sailarekin kontaktuan jarri eta
espezie honen erradikazioari ekin
zaio Legazpin.
2013. urtea erradikazioaren lehen
urtea izanik, beharrezkoa izango da
datozen urteetan nukleo horien zein
agertu daitezkeen berrien jarraipena
burutzea egindako lanak
alferrikakoak izan ez daitezen.

ERKIDEGOAN INTERESA DUTEN DUNEN BERRESKURAPEN- ETA LEHENEGORATZE LANEN
JARRAIPENA ZIURTATZEKO EKINTZAK
Finantzabidea: Gipuzkoako Foru Aldundia
Parte-hartzaileak: Mari Azpiroz, Leire Oreja, Joseba Garmendia, Yoana García, Maialen Arrieta eta Amaia Arrese-Igor
Iñurritzako Biotopo babestua (Zarautz) eta Urolako Itsasadarra (Zumaia) Kontserbaziorako Babes
Eremu gisa (KBE) Natura 2000 Sarean barneratzen dira. Bi inguru
hauetako kostaldeko hareatzak gainera, Europako Habitat Zuzentarauaren arabera babestu beharreko
lehentasunezko habitatak kontsideratzen dira.
Habitat hauen kontserbazioak
duen garrantzia dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko
Jaurlaritza bertako duna-sistemaren
errestaurazio eta lehengoratze lanetan hasi ziren 2011 urtean Botanika
Sailarekin elkarlanean.
Zarautz zein Zumaiako egoerak
ezberdinak izanik horietako bakoitzera bideratutako lanak ere ezberdinak izan dira 2013. urtean zehar.
Zarautzen, duna-sistemaren eremurik handiena Golf zelaiaren mugen
barnean dago, hau dela eta esfortzu
berezia egin da honek duna-sisteman sortzen duen eragin negatiboa
ezabatzearren. Hau horrela izanik,

Duna-sisteman bildutako haziak lupaz begiratuta.

batetik, golf-zelaira bideratzen diren mantenu lanak (belar mozketak,
ongarritzea…) mugarri bidez mugatu dira. Honekin batera, zelai honen
erabiltzaileei arrisku honetaz ohartarazi eta bide nagusiak erabiltzeko

eskatu zaie dunak zeharkatzen dituzten bidexkak erabiltzea ekidinez.
Bestalde, Zumaian, habitat honetan
agertzen ziren landare erruderal eta
exotikoak erauzi dira eta gai hauekiko sentsibilizazioa zabaltzearren
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LEGAZPIN, FALLOPIA JAPONICA ESPEZIE EXOTIKO INBADITZAILEAREN ERRADIKAZIOA
ETA HABITAT HORIEN LEHENGORATZEA
Finantzabidea: Legazpiko Udala
Parte-hartzaileak: Yoana García, Lorena Uriarte eta Mari Azpiroz.

informazio-panelak ipini dira. Baina
lan horiez gain bi eremuetako dunasistemaren errestauraziorako lan
zuzenak ere egin dira, hala nola,
bertako landare espezieen hazi bilketa, ereinketa eta ondorengo
sartzapena aurretik definitutako
eremuetan.
Bildutako haziak, espezie egituratzaileenak izan dira, hau da, habitata eratzen laguntzen duten espezieenak, horien artean, Lagurus
ovatus, Sedum acree, Helichrysum
stoechas, Thymus praecox subsp.
britannicus, Dianthus hyssopifolius
subsp. gallicus, Aetheorhiza bulbosa
subsp. bulbosa, Festuca rubra subsp.
pruinosa, Phleum arenarium, Plantago coronopus… Bildutako hazien
helburua bakarra izanik, habitat
naturalen indartzea eta errestaurazioa, bide ezberdinak erabili dira
horien ereinketarako. Hau da, haziak banatu eta baldintza ezberdinen arabera erein dira. Honen helburua ereinketa eta sartzapenerako
baldintza optimoak ezagutu eta
etorkizunean lan hauek ahalik eta
eraginkorrenak izatea izan da.
Lortutako plantulak 13.000 baino
gehiago izan dira eta horietako gehienak Zarautz zein Zumaiako dunen errestauraziorako erabili dira,
beste batzuk 2014. urtean zehar beren habitat naturalean birlandatzeko zain daude.

Arizmendi mintegian lortutako plantulak.

Iñurritzan (Zarautzen) lortutako plantulak birlandatzeko prest.

SEGUIMIENTO CIENTÍFICO DEL PROYECTO LIFE08AT/E/000055 PARA LA RESTAURACIÓN DE HÁBITATS DE INTERÉS
COMUNITARIO DE ESTUARIOS DEL PAÍS VASCO
Financiado por IHOBE
Participantes: Mari Azpiroz, Amador Prieto y Anaïs Mitxelena

La especie
Baccharis
halimifolia.

160

ARANZADIANA 2013 BOTANIKA

Baccharis halimifolia está considerada como una de las 20 especies
exóticas invasoras más dañinas presentes en España. Además, se trata
de la especie de flora invasora que
genera un mayor impacto sobre las
marismas vascas, así como, la de
mayor capacidad de invasión. En el
litoral de la CAPV está presente en
casi todos los estuarios invadiendo
juncales subhalófilos de Juncus maritimus, herbazales de Elymus athe-
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ricus, prados húmedos poco manejados y carrizales de Phragmites australis. Al desarrollar un matorral
monoespecífico alto y denso, provoca la exclusión de especies heliófilas
propias de la marisma que origina
una drástica modificación en la estructura, fisonomía y diversidad de
la comunidad invadida. Hay evidencias de que su sistema radicular y la
gran producción de hojarasca provocan alteraciones en la sedimentación.
En los estuarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco la invasión
por la especie B. halimifolia constituye una de las más graves amenazas que se ciernen sobre sus marismas, por lo que es necesario llevar a
cabo campañas de eliminación y/o
control.
Por ello, desde laño 2007 se llevan efectuando diferentes proyectos de control de la especie y desde
laño 2010 se está llevando a cabo por
parte del Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial del
Gobierno Vasco e IHOBE el proyecto
LIFE08NAT/E/000055 “Restauración de Hábitats de Interés Comunitario en Estuarios del País Vasco”
para su eliminación en los estuarios
de Urdaibai, Lea y Bidasoa, proyecto que pretende finalizarse en el año
2014.
Dentro de este proyecto la Sociedad de Ciencias Aranzadi es la
encargada de realizar el seguimiento
científico que se basa en la recogida
de datos de las áreas donde se han
realizado labores de erradicación de
B. halimifolia y análisis de los datos
obtenidos con el fin de mejorar la
metodología utilizada y determinar
el grado de recuperación de los hábitats tras las actuaciones.
A lo largo de este año los trabajos se han centrado en los tres estuarios siendo el tercer año que se
actúa en Urdaibai y el segundo en
Lea y Bidasoa.
Para el seguimiento técnico se
han establecido varias unidades de
muestreo –parcelas y transectosdonde se han contabilizado los tocones rebrotados, el número de plán-

Miembros de Aranzadi realizando el seguimiento técnico.

Rebrotes de semillas (plántula) de Baccharis halimifolia arrancadas.

tulas y la presencia y abundancia de
las especies vegetales con el fin de
observar el efecto de la metodología
y valorar el grado de recuperación
de la especie y el resto de vegetación.
Los resultados obtenidos nos
indican que los trabajos son efectivos y que el rebrote cada año
muestra una pequeña tendencia al
descenso. En el caso de las plántulas parece verse una tendencia
clara a la reducción en Urdaibai, no
siendo así en Lea y Bidasoa donde
la reaparición de nuevas plántulas
de B. halimifolia ha sido considerable.

El seguimiento efectuado en las
parcelas experimentales donde se
ha utilizado el método de fumigación de herbicida (en el Bidasoa)
muestra una tasa de eliminación
muy alta de B. halimifolia pero también se observa que la recolonización por parte de las plantas propias
del lugar prácticamente es nula.
No obstante, falta analizar los
resultados estadísticamente y compararlos con los datos obtenidos de
los seguimientos realizados en los
años anteriores para poder sacar
conclusiones fiables, labor que se
pretende efectuar a principios del
año 2014.
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CARTOGRAFÍA DE BACCHARIS HALIMIFOLIA EN LOS ESTUARIOS Y ACANTILADOS COSTEROS
DE BIZKAIA Y GIPUZKOA
Financiado por del programa LIFE+ de la Comisión Europea Proyecto LIFE08NAT/E/0055 “Restauración de hábitats
de interés comunitario en estuarios del País Vasco” y promovido por la Dirección de Medio Natural y Planificación
Ambiental del Gobierno Vasco e Ihobe.
Participantes: Anaïs Mitxelena eta Mari Azpiroz
Hasta la realización del presente
trabajo, se desconocía la distribución de Baccharis halimifolia en todo
el litoral vasco, aunque se sabía de
su presencia en algunos estuarios y
acantilados y se disponía de la cartografía detallada en los estuarios de
Urdaibai, Lea y Bidasoa y parte del
litoral de Jaizkibel. Pero no se había
profundizado a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por
ello, se consideraba de interés la
realización de una cartografía de
distribución de B. halimifolia a nivel
de toda la costa vasca para tener una
idea general de la magnitud de la
invasión de la especie y disponer así
de la herramienta principal para
posibles futuros trabajos de seguimiento y eliminación de la misma.
El trabajo de cartografía de B.
halimifolia en la costa vasca se ha
realizado entre octubre y diciembre
del 2013. Para dicha labor inicialmente se ha efectuado una recopilación de bibliografía, citas e inventarios que pudieran recoger la presencia de la especie invasora y obtener
una cartografía de partida. Después,
se ha realizado una comprobación
en campo de todas las zonas y se
han prospectado también las áreas
que por sus características pudieran
tener la presencia de la especie.
Al igual que en la Diagnosis de la
Flora Exótica Invasora de la CAPV
efectuado por IHOBE en 2009 se
contabilizan 15 cuadrículas UTM 10 x
10 con presencia de B. halimifolia en
la CAPV. No obstante el mapa de
distribución varía por dos razones.
Por un lado, se han visitado las localizaciones exactas de la especie que
indicaban su presencia en tres cuadrículas UTM 10 x 10 y no han vuelto
a ser encontradas. Por otro lado, se
han encontrado poblaciones que in-
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Cartografía actual de Baccharis halimifolia en los estuarios y acantilados costeros de Bizkaia y
Gipuzkoa.

dican su presencia en tres nuevas
cuadrículas UTM 10 x 10. Sin embargo, el resultado de cuadrículas UTM
1 x 1 ocupadas por B. halimifolia es

muy superior a la mostrada en el
trabajo de IHOBE efectuado en 2009
tratándose de casi el doble de cuadrículas (84 cuadrículas frente a 48).

Mapas de distribución UTM 10 X 10 de Baccharis halimifolia y de los LICs superpuestos. En
rojo, las cuadrículas UTM 10 x 10 con presencia de B. halimifolia que siguen igual respecto al
trabajo realizado por IHOBE en 2009; en rojo claro, las nuevas cuadrículas con presencia de la
invasora y en gris oscuro, las cuadrículas donde no ha podido confirmarse su presencia. En
rosa LICs de la CAPV.
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Comparando ambas provincias,
la presencia de la invasora es mayor
en Gipuzkoa que en Bizkaia. En Gipuzkoa, la especie se encuentra en
los dos tercios costeros del Este,
empezando desde el río Bidasoa hasta el municipio de Zarautz. Su presencia en este tramo costero es bastante importante. Una vez pasado el
núcleo urbano de Zarautz (Gipuzkoa)
en dirección Oste, no se ha detectado
su presencia hasta llegar a las marismas de Lea en Lekeitio (Bizkaia)
donde reaparece. En esta última
provincia, la especie se concentra en
la ría Lea (Lekeitio), la desembocadura de Urdaibai y la ría de Plentzia,
y se observan 4 zonas dónde la presencia es más bien puntual.
Superponiendo el mapa de presencia de la invasora con el de los
Lugares de Interés Comunitario
(LICs) se observan 9 LICs con presencia de la especie, de Este a Oeste:
Jaizkibel ES2120017, Txingudi-Bidasoa ES2120018, Ulia ES2120014, Ría de
Orio ES2120010, Iñurritza ES2120009,
Río Lea ES2130010, Red fluvial de
Urdaibai ES2130006 , Zonas litorales
y marismas de Urdaibai ES2130007,
Encinares cantábricos de Urdaibai
ES2130008 y Ría de Barbadún
ES2130003.
Tras los trabajos de eliminación
de B. halimifolia en la Ría de Barbadún ES2130003 realizados por la Diputación Foral de Bizkaia, en principio puede estimarse que la especie

Presentación de la cartografía de Baccharis halimifolia durante las jornadas internacionales de
Seguimiento e Intercambio de Experiencias sobre Baccharis halimifolia organizadas en el
Parque Ecológico de Plaiaundi (Irun).

no está presente actualmente, aunque conviene mantener una vigilancia periódica.
Cabe mencionar que actualmente muchos LICs han sido declarados
Zona de Especial Conservación con
una delimitación que difiere sensiblemente de la mostrada. No obstante estos cambios no repercuten
en los resultados mostrados anteriormente.
Como conclusión general, los
resultados indican que B. halimifolia
está presente en más cuadrículas
que las indicadas en la Diagnosis de
Flora Exótica Invasora de la CAPV,
que su presencia es mayor en Gipuzkoa que en Bizkaia y que habría

que priorizar su eliminación o control en las zonas protegidas.
Han sido dos las actividades de
caracter divulgativo realizadas dentro de este proyecto. El 18 de octubre
de 2013 se ha completado la cartografía de Baccharis halimifolia en la
Oxinbiribil (Irun) con la ayuda de
alumnos de segundo ciclo de la ESO
del centro educativo “El Pilar” de
Irun. Por otro lado, se ha presentado
la cartografía final del proyecto el
día 21 de noviembre de 2013 dentro
de las “Jornadas Internacionales de
Seguimiento e Intercambio de Experiencias sobre Baccharis halimifolia”
celebradas en el Parque Ecológico de
Plaiaundi (Irun).

BACCHARIS HALIMIFOLIA ESPEZIE INBADITZAILEAREN KONTROL-LANAK ETA HABITAT ZUZENTARAUAN
AIPATZEN DEN CLADIUM MARISCUS HEZEGUNEAREN ERRESTAURAZIOA JAIZKIBELEN
Hondarribiko Udalak finantzatua
Parte-hartzaileak: Mari Azpiroz, Anaïs Mitxelena eta Leire Oreja
Jaizkibel Kontserbazio Bereziko
Eremuan (KBE) landare exotiko inbaditzaileen presentzia geroz eta
nabariagoa da eta kostalde inguruan
Baccharis halimifolia espeziea nagusitzen da. Gainera, Botanika Sailak
Cladium mariscus hezegunearen
gainbehera eta kostaldeko bestelako
habitaten kontserbazio-egoeraren
beherakada zuzenean egiaztatu ahal

izan du azken urteotan bertan.
Landare exotiko inbaditzaileak,
bereziki B. halimifolia espeziea,dira
gainbehera honen faktore nagusia.
Arazo honetaz jabeturik, Botanika Sailak Hondarribiko Udalarekin batera C. Mariscus hezegunearen errestauraziorako proiektua
martxan jarri zuen 2012. urtean,
B. halimifolia espezie exotikoaren

kontrol-lanen eta komunitatearen
indartze-lanen bitartez. Zehazki,
proiektu honen barruan 2012. urtean zehar honako ekintzak burutu
ziren: B. halimifolia landare exotiko
inbaditzailearen kartografia orokorra, B. halimifolia ezabatzeko lan
mekaniko eta kimikoak, C. Mariscus
hezegunea indartzeko azken espezie
honen landaketak, tratamendu
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Jaizkibel Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) EAEn.

kimikoak bertako herpetofaunan
izan dezakeen eraginaren azterketa
eta azkenik dibulgaziorako jarduera
desberdinak (hitzaldia,txangoa,
posterra, web orri, egunkari eta
irrati bidezko zabalkuntza eta panel
informatiboa).
Dibulgaziorako jarduerekin lotuta, Hondarribiko Tokiko Agenda
21en Ekintza Planaren ezarpena
gauzatzea falta zela ohartuta, 2013.
urtean, zehazki urriak 31 eta azaroak
14an, Hondarribiko ikastetxeetara
hurbildu ziren Aranzadi Zientzia Elkarteko kide diren Jon Garin (Herpetologia Saila) eta Anaïs Mitxelena
(Botanika Saila) 3. DBHko ikasleei
proiektua aurkeztera.
Aurkezpenaren hasieran ikasleek aurreko urtean Ingurumen
Zientzia irakasgaian landuta izan
beharko lituzketen gai batzuk
errepasatu ahal izan zituzten: erreka
eta urarekin loturiko habitatak,
izaki bizidunak eta beraien arteko
harreman trofikoak eta errekek
jasaten dituzten mehatxu nagusiak
esaterako. Errepaso-lan hori eginda,
Jaizkibelen gauzatutako proiektua
azaltzeari ekin zitzaion. Lehenik eta
behin Jaizkibel kokatu eta bere balore naturalak goraipatu ziren eta
gero kontserbazio-lanak egindako
eremua, C. Mariscus hezegunea
ko k a t u . B e h i n h o r i e g i n d a ,
hezegunearen garrantzia azaldu eta
proiektua hasi aurretik honek zuen
egoera ikusi zen. Hau da, proiektua
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Gorriz ikerketa-arearen kokapena eta horiz Baccharis halimifoliaren
kartografia-lanerako aztertutako area Jaizkibelen.

Aranzadi Zientzia Elkarteko kideak Hondarribiko San José Ikastetxeko 3. DBHko ikasleei
hitzaldia ematen.

Azaroak 22an
“Comisión Internacional de Seguimiento e
Intercambio de
Experiencias sobre
Baccharis halimifolia”
jardunaldietan parte
hartutako kideek
errestauratutako
Cladium mariscus
hezegunea bisitatzeko
aukera izan zuten non
bertan egindako lanak
eta emaitzak azaldu
ziren.

gauzatzeko arrazoiak bazeudela
argudiatu zen. Gero, hezegunea
berreskuratzeko ekintzak zeintzuk
ziren eta hauek nola egin ziren

azaldu zen. Amaitzeko, emaitzak eta
ondorioak landu genituen, ikasleei
erreflexiorako galderak luzatuz
denborak hala uzten zuenean.
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SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO COSTERO
Financiado por IHOBE
Autores: Amador Prieto y Anaïs Mitxelena
La Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
establece que los Estados miembros
se encargarán de la vigilancia del
estado de conservación de las especies y de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres, teniendo
especialmente en cuenta los tipos de
hábitats naturales prioritarios y las
especies prioritarias. La citada Directiva, en su artículo 17, establece
además que, cada seis años, los Estados miembros elaborarán un informe sobre la aplicación de las disposiciones que hayan adoptado en
el marco de la presente Directiva.
Dicho informe incluirá, en particular
información sobre las medidas de
conservación a que se refiere el
apartado 1 del artículo 6 (que trata
de las medidas de conservación necesarias), así como la evaluación de
las repercusiones de dichas medidas
en el estado de conservación de los
tipos de hábitats del Anexo I y de las
especies del Anexo II.
En el litoral de la Comunidad
Autónoma del País Vasco se localizan 13 hábitats costeros que están
incluidos en el anexo I de la citada
Directiva. Se hace referencia únicamente a aquellos ambientes ubicados en el intermareal y supralitoral
con influencia del hálito marino:

1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIÓN HALÓFILA
11. AGUAS MARINAS Y MEDIOS DE MAREA
1130. Estuarios.
1140. Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando
hay marea baja.
12. ACANTILADOS
1210. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados.
1230. Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas.
13. MARISMAS Y PASTIZALES SALINOS ATLÁNTICOS Y CONTINENTALES
1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas
fangosas o arenosas.
1320. Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).
1330. Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae).
14. MATORRALES SALINOS MEDITERRÁNEOS Y TERMOATLÁNTICOS
1420. Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea
fruticosi).
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
21. DUNAS MARÍTIMAS DE LAS COSTAS ATLÁNTICAS, DEL MAR DEL NORTE
Y DEL BÁLTICO
2110. Dunas móviles embrionarias.
2120. Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas).
2130*. Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises).
2190*. Depresiones intradunares.
3. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA
*4040. Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans.

Brezales y acantilados costeros en el monte Jaizkibel.

Marismas en la ría Oria.
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En 2010 se estableció la metodología y se elaboró una primera evaluación del estado de conservación
de 11 de estos hábitats costeros,
donde además se propusieron varias
actuaciones para mejorar la calidad

de estos hábitats o para su recuperación.
Posteriormente, en 2011, tomando como base ese documento se
elaboró otro informe en el que se
hacía una revisión de las presiones y

Erosión en las dunas de la playa de Laida.

amenazas y de las actuaciones, para
mejorar su estado de conservación,
que fueron realizadas entre 2010 y
2011. Además, se revisaron y actualizaron las propuestas y actuaciones
que se presentaron en el informe
anterior.
En el 2013, se ha querido continuar con el seguimiento de las actuaciones y evolución de estos hábitats con los siguientes objetivos:
- Seguimiento del estado de conservación de los 11 Hábitats de Interés Comunitario costeros.
- Seguimiento de los trabajos de
restauración realizados por distintos
organismos en diferentes ecosistemas costeros: marismas de Barbadun, dunas de Gorliz-Plentzia, Urdaibai, Aieri, Saturraran, Saria,
Txingudi… y de sus resultados.
- Seguimiento de los impactos
producidos en los Hábitats de Interés Comunitario costeros.
- Introducción de la información
en el Sistema de Información de
Biodiversidad del Gobierno Vasco a
través de la extranet.

ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LAS FICHAS DE LA FLORA DE LA CAPV DE LA WEB DE BIODIVERSIDAD DEL
GOBIERNO VASCO
Financiación: Gobierno Vasco
Participación: Joseba Garmendia y Anaïs Mitxelena

Fotografía de Nigritella gabasiana (en
peligro de extinción) tomada en Pardarri
(Aralar, Gipuzkoa) incluida en la actualización de la ficha de la especie.
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Fotografía del hábitat de Nigritella gabasiana
(en peligro de extinción) tomada en Pardarri
(Aralar, Gipuzkoa) incluida en la actualización de la ficha de la especie.

Las páginas webs con contenidos
sobre biodiversidad son cada vez
una herramienta más eficaz para la
trasmisión de la información. Esto
requiere un arduo trabajo para crear
una estructura los más intuitiva,
funcional y accesible posible para
que la información se pueda consultar de forma eficaz y rápida. Este
tipo de páginas webs tiene la ventaja de que la actualización de la información es relativamente sencilla.
Mediante este trabajo se ha actualizado o revisado parte de la información que alberga la web de
biodiversidad del Gobierno Vasco en
su apartado de “especies” (http://
www.ingurumena.ejgv.euskadi.
net/). En concreto se ha trabajado
con un listado de 98 especies: las 58
especies en peligro de extinción del

estaba publicado en la web, y se ha
recopilado información que no había sido incluida con anterioridad.
Con las especies no catalogadas se

han redactado los apartados básicos
de las fichas de web, en concreto los
apartados de descripción, distribución y hábitat.

LANDAREEN EUSKAL GERMOPLASMA BANKUA – BANCO VASCO DE GERMOPLASMA VEGETAL. CAMPAÑA DE 2013
Financiación: Diputaciones Forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava/Araba, Gobierno Vasco
y Millenium Seed Bank – Royal Kew Gardens.
Participantes: Joseba Garmendia, Leire Oreja, Maialen Mendizabal, Amaia Arrese-Igor, Mari Azpiroz, Yoana García, Maite Lopez
Durante la presente campaña se ha
continuado con las labores prioritarias del Banco como es la conservación ex situ de la flora amenazada de
la CAPV y territorios limítrofes, y
los trabajos de restauración de hábitats de interés comunitario. Además, se ha consolidado una de las
tareas más importantes que corresponden al Banco: el desarrollo de
protocolos de germinación y propagación de las especies de mayor interés (amenazadas y estructurales).
Este apartado se ha desarrollado en
base a la metodología desarrollada
por ENSCONET y en colaboración
con los Bancos de Germoplasma del
Jardín Botánico Atlántico de Gijón y
Olarizu (Vitoria-Gasteiz).
Aunque durante esta campaña
la actividad de campo ha sido menor
debido a que se ha hecho especial
hincapié en los trabajos de laboratorio y los desarrollos de los protocolos de germinación y cultivo, se han
recolectado un total de 144 accesiones de 117 táxones diferentes. Buena
parte de los cuales están considerados especies amenazadas o de interés, por estar presentes en diferentes normativas o listados o por tratarse de especies endémicas o raras
estructurales de hábitats de interés.
Con respecto al País Vasco se ha recolectado material de 32 especies, 12
de ellas amenazadas.
Entre las especies amenazadas y
endemismos de las que se ha recolectado material, destacan entre
otras Alyssum loiseleurii, Barlia robertiana, Galium arenarium, Eriophorum vaginatum, Iris latifolia,
Rhynchospora fusca, Galium cespitosum, Cicerbita plumierii, Challitriche palustris, Rumex aquitanicus,

Muestreando en el
monte Ori (Pirineo
Navarro) dentro
del programa
WESTPYR.

Muestreando en el
collado de
Petraficha (Pirineo
Aragonés) dentro
del programa
WESTPYR.

Eleocharis austriaca, Asperula hirta,
Aster alpinus…. En lo que se refiere
a las especies estructurales, se ha
trabajado en el asesoramiento y la
continuidad en la colaboración de
los trabajos de restauración de la
cobertura dunar de Iñurritza (Zarautz, Gipuzkoa), los programas de
recuperación de las formaciones de
Cladium mariscus y los brezales costeros del Cabo de Higer (Hondarribia, Gipuzkoa) y la restauración de

la turbera de cobertura de Zalama
(sierra de Ordunte, Bizkaia) mediante la plantación de ejemplares
de Eriophorum vaginatum (especie
en peligro de extinción en la CAPV)
cultivados en el vivero de Arizmendi. También se han plantado los
primero ejemplares de Rhynchospora fusca (especie en peligro de extinción en la CAPV) cultivados en
este vivero en el trampal de Galbaniturri.
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catálogo vasco y otras 40 especies
no catalogadas. En el caso de las
especies en peligro de extinción se
ha actualizado la información que

Izda, la especie en
peligro de extinción
Rhynchospora
fusca. Dcha, Dos de
las semillas de
Rhynchospora fusca
germinadas en
Fraisoro.

Izda., trasplantando
ejemplares de
Rhynchospora fusca
en una de las áreas
seleccionadas.
Dcha.,detalle de
algunos de los
ejemplares de
Rhynchospora fusca
plantados en
Galbaniturri.

PATXI HERAS.

Por otra parte, en 2013 se han
desarrollado varios programas en
colaboración con diferentes entidades dando como resultado la inclusión del Banco dentro de la Red Europea para la Conservación de Semillas Silvestres (ENSCONET); la firma
entre la SC Aranzadi y MILLENIUM
SEED BANK – Kew Gardens de un
memorando de colaboración para la
conservación ex situ de la flora del
País Vasco y territorios limítrofes, y
la consiguiente puesta en marcha del
programa WESTPYR; la presentación de proyecto LIFE+ ARCOS, para
la conservación ex situ y cultivo de
especies dunares para su uso en actividades de restauración de las dunas del cantábrico, junto a otras entidades y administraciones de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco;
y desarrollo definitivo del programa
CANTABROPYRENAICAE, para la
conservación ex situ de plantas de la
Cordillera Cantábrica y Pirineos.
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El Herbario del LEGB-BVGV, custodiada por la S.C. Aranzadi como
parte del Herbario ARAN, cuenta ya
con un total de más de 100 pliegos
con sus respectivas correspondencias en las accesiones del Banco.
Además, se ha continuado comple-

tando la colección fotográfica del
banco con fotografías de estructuras
florales, semillas y frutos, tomadas
en campo y en el laboratorio.
Por último, comentar que se han
realizado dos Tesis de Máster y un
Trabajo de Fin de Grado por parte de

Parte de las instalaciones del Millenium Seed Bank de Kew Gardens en Wakehurst Place
(Sussex, Inglaterra).

Parte de las
instalaciones del
Millenium Seed
Bank de Kew
Gardens en
Wakehurst Place
(Sussex,
Inglaterra).

SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE LAS ESPECIES DE FLORA VASCULAR EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Financiación: Gobierno Vasco
Participantes: Amador Prieto, Joseba Garmendia y Lorena Uriarte
En julio de 1994, se aprobó la Ley
16/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, que dedica
todo el Título IV a la fauna y la flora,
y en concreto el Capítulo II a las especies amenazadas. Así, en su Artículo 47 se crea el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora, Silvestre y Marina, que tal y
como se comenta en el Artículo 48
estará integrado por las especies,
subespecies o poblaciones cuya protección exige medidas específicas.
Éstas son clasificadas en cuatro categorías: “en peligro de extinción”,
“vulnerables”, “raras” y “de interés
especial”. Posteriormente, en 1997 y
en 2003 se publican dos normas que
incluyen diferentes especies vegetales en el citado catálogo.
Sin embargo, hay que destacar
que recientemente ha sido modificado el catálogo de flora vascular
amenazada (ORDEN de 10 de enero
de 2011, de la Consejera de Medio
Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se
modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora
Silvestre y Marina, y se aprueba el
texto único), incluyéndose prácticamente todas las especies valoradas
en la reciente lista roja vasca, que
incluye un total de 201 táxones y 4
poblaciones. Además, en 2013 se incluyó en la categoría de Rara la es-

pecie Ribes petraeum dentro del catálogo de especies amenazadas
(ORDEN de 18 de junio de 2013, de la
Consejera de Medio Ambiente y
Política Territorial, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina). Esta especie fue
clasificada como NT en la lista roja
vasca pero no fue incluida en la modificación de 2011.
Destacan por su grado de amenaza los 58 táxones incluidos en la
categoría “En Peligro de Extinción”.
Algunos de éstos están siendo objeto de diferentes actuaciones llevadas a cabo por parte de las distintas
diputaciones forales. Ha sido el
objeto de este proyecto recopilar
toda esta información y complementar esas actuaciones, al menos
en el tema de seguimiento de las
poblaciones. Para ello se ha generado una base de datos que recopila

toda la información existente sobre
las especies catalogadas como “En
Peligro de Extinción” en la CAPV.

Geum rivale, especie en peligro de extinción.

Diphasiastrum
alpinum, especie en
peligro de extinción.
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estudiantes de la UPV – EHU. En las
dos Tesis de Máster se han desarrollado los protocolos de germinación
de dos especies costeras en peligro
de extinción en la CAPV: Matricaria
maritima subsp. maritima y Alyssum
loiseleurii. La Tesis de Grado por su
parte a tratado sobre las técnicas de
conservación y cultivo de varias
especies de helechos amenazados:
Culcita macrocarpa y Thelypteris
palustris, en peligro de extinción, y
Dryopteris submontana, vulnerable.

ARAN DATU BASEA ETA HERBARIOA
IHOBE entitate publikoak (Eusko Jaurlaritza) finantzatua
Parte-hartzaileak: Lorena Uriarte, Anaïs Mitxelena, Joseba Garmendia, Yoana Garcia, Maialen Arrieta, Mari Azpiroz Leire Oreja
eta Mikel Etxeberria
ARAN herbarioa 1980. urtean sortu
zen Euskal Herriko landaredia ezagutzeko helburuarekin. Bertan landare baskularrak gordetzen dira eta
egun 80.000 plegu inguru daude.
Gehienak Euskal Herrikoak dira baina badira herbarioen arteko trukeen
ondorioz Iberiar Penintsula, Europa
eta munduko beste hainbat herrialdetako landareak ere. Herbarioaren
sorrerarekin batera ARAN datu basea sortu zen, non herbarioan gordeta dauden Euskal Herriko eta
mugakide diren autonomia erkidegoetako pleguen datuak gordetzeaz
gain, datu bibliografikoak eta espezieen zitak biltzen diren.
ARAN datu basean 2.000 erreferentzi bibliografiko inguru eta
221.600 zita daude material biblio-

grafikotik eta herbariotik aterata.
Herbarioaren informatizazioarekin
datu basea informazioaren sarbide
erraz eta azkarra izatea da helburu,
modu honetan landare dibertsitatearen datuak eskuragarriago edukiaz.
Helburu nagusia landarediaren
inguruan sortutako informazioa
gorde eta sarbidea erraztea da hainbat ekintza burutzeko, hala nola,
ikerketa taxonomikoak, ekologia,
espezieen banaketa patroiak, ikerketa genetikoak etab. Horretarako
ARAN herbarioa AHIM (Asociación
de Herbarios Ibero-Macaronésicos)
eta GBIF-eko (Global Biodiversity
Information Facility) partaide da.
Iaz ARAN liburutegi digitalari
sorrera eman zitzaion datu basean

aipatzen diren hainbat dokumentu
bibliografiko sarean eta Aranzadiko
liburutegian aurkitu ostean PDF
fo r m a t u a n d e s k a r g a t u e d o t a
eskaneatuz eta liburutegi honetan
gordez. Bertan ia 2.000 dokumentu
daude. Aurten herbarioko 500
taxoiren pleguak digitalizatu dira
gerora begira dokumentu nahiz
pleguen argazkiak bai Aranzadiko
eta baita Eusko Jaurlaritzako web
orrietan kontsultatu ahal izateko.
Azkenik datu basean gordetzen
diren zita bibliografikoak eguneratu
dira, hau da, datu basean gordetzen
diren aldizkarietatik 2000-2013 urte
arteko EAE-ko eta mugakide diren
probintzietako zitak dituzten artikuluak datu basean sartu eta liburutegi digitalean gorde dira.

GOIERRIKO ESKUALDEAN ESPEZIE INBADITZAILEEN ERRADIKAZIORAKO LANAK. III. FASEA (2011-2013)
Goierriko Garapen Agentziak (GOIEKI) finantzatua
Parte-hartzaileak: Lorena Uriarte, Mari Azpiroz, Yoana Garcia eta Mikel Etxeberria
2010ean hasi zen proiektu honen
helburu nagusia Goierriko flora eta
fauna inbaditzailearen erradikazioa
da. Proiektu Globala Goierriko 18
udalerrietan gauzatzen ari da: Arama, Altzaga, Ataun, Beasain, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo,
Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura,
Zaldibia, Zegama eta Zerain. Herri
hauez gain ekintzak Altzaniako Partzuergoan eta Enirio-Aralarko Mankomunitatean ere egiten ari dira.
Fase honetan, lehenengo eta
behin aurreko urteetako Fallopia
japonica, Helianthus tuberosus, Cortaderia selloana eta Buddleja davidii
espezieen kartografian oinarrituz
eremu osoa miatu da. Honela kartografia eguneratu da eta honi esker
2011 urtean hasita aplikatu den tratamenduen eraginkortasuna neurtu
ahal izan da.
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Langileak Fallopia japonica landarearen aleak mozten.

Honakoa da espezie bakoitzak
Goierriko eremuan duen banaketa:
Fallopia japonica: Oria ibaiko behe
ibilguan kokatzen da nagusiki. Bi
gune nagusiak Ordizian eta Legorretan

daude. Beasaindik gorantz, Zegamako
eta Ormaiztegiko puntu konkretu
banatan ageri da soilik.
Helianthus tuberosus: Oria ibaiko
behe ibilguan kokatzen da nagusiki.

gauzatu da Oria Ibaian Goierri eskualdeko eremu guztian.
Lehenik, ekainean, Fallopia
japonica espeziaren mozketa lanak
burutu dira.
Mozketa horien helburua espezie honen aleek zuten tamaina handia txikitzea zen, ernaberriak agertzean herbizidaren aplikazioa errazagoa izan zedin.
Buddleja davidii, Fallopia japonica eta Helianthus tuberosus espezieei herbizida aplikatu zaie iraila
eta urria bitartean Goierri eskualdeko eremu guztian. Cortaderia selloana espeziearen kasuan, urte honetan ibai ertzetan eta eremu pribatuetan aurkitzen diren aleak tratatu

dira. Bestalde, eremu publikoetan
aurkitutako aleei herbizida aplikatu
zaie.
Ibar-basoen lehengoratze lanei
jarraipena eman zaie bertako zuhaitzen landaketekin. Horretarako,
erradikazio lanak gauzatu diren
ibai-ertzetan bertako zuhaitz eta
zuhaixken (haltza, sahatsa, intsusa,
lizarra …) landaketak egin dira urte
amaieran. Garrantzitsua da landare
exotiko inbaditzaileen aurkako erradikazio lanak egin ondoren, ibar
-basoko habitaten errestauraziorako
eta etorkizunerako kolonizazio berrien aurkako prebentzio mekanismo bezala, zuhaitzen landaketak
egitea.

TOLOSALDEAN ESPEZIE INBADITZAILEEN ERRADIKAZIORAKO LANAK. I. FASEA
Tolosaldea Garatzenek finantzatua
Parte-hartzaileak: Lorena Uriarte, Mari Azpiroz, eta Yoana Garcia
2013an hasera eman zaion proiektu
honen helburu nagusiak Tolosaldean
flora inbaditzailearen erradikazioa
eta ibar-basoaren errestaurazioa
dira. Proiektu Globala Tolosaldeako
28 udalerrietan gauzatuko da:
Abaltzisketa, Aduna, Albiztur,
Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa,
A n o e t a , A s te a s u , B a l i a r ra i n ,
Belauntza, Berastegi, Berrobi,
Bidegoian, El d ua i n, Ga z te l u,
Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura,
Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain,
Orexa, Tolosa, Villabona eta Zizurkil
udalerrietan egingo dira. Espezie
exotiko inbaditzaileen erradikazioa
eskualde mailan egingo bada ere
2012-2013 urteetan eskualde zabal
hau zatikatu eta Ikaztegietatik hasi
eta Tolosa arteko (Tolosa barne)
Oria ibaiaren tramura eta Araxes
azpi-arrora mugatu da. Honako
herriek hartzen dute tramu hau:
Alegia, Altzo, Baliarrain, Gaztelu,
Ikaztegieta, Leaburu, Lizartza,
Orendain, Orexa eta Tolosa.
Lanei hasera emateko
ezinbestekoa da espezie
inbaditzaileek Or ia ibaian,
Tolosa ldean, okupatzen duten
azaleraren ezagutza. Horretarako

Tolosa eta Alegi batzen dituen bide-gorriaren aldamenean Buddleja davidii ale lehortuak herbizida aplikazioaren ostean.

lau espezieren kartografia egin da,
Fallopia japonica, Buddleja davidii,
Helianthus tuberosus eta Cortaderia
selloana. Behin azalera ezagututa,
erauzketa lanei ekin zaie hainbat
tratamendu aplikatuz. Fallopia
jap onic a e s p e z iea r e n k a s u a n
lehenengo tratamendu mekanikoa
(mozketa) aplikatu da ekainean eta
ira ila-ur r ia n herbizida ren
aplikazioaren bidez tratamendu

k im ikoa. Buddleja davidii,
Cortaderia selloana eta Helianthus
tuberosusen kasua n herbizida
aplikatu zaie iraila-urrian.
Ondoren, ibai-ertzeko habitat
naturalen errestaurazioari ekingo
z a i o z u h a i t z e t a z u h a i s ke n
landaketen bitartez. Eremu egokiak
aukeratu eta kartografiatu ondoren,
2014ko otsailean egingo dira
landaketak.
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Gune nagusia Beasain eta Ordiziako
eremua da. Legorreta inguruan ere
dentsitate handia du. Beasaindik
gorantz, ale solteak aurkitu dira.
Horiek, Idiazabal, Segura, Mutiloa
eta Gabirian aurkitu dira.
Buddleja davidii: Oria eremu
guztian oso zabaldua dagoen espeziea da. Beste espeziak ez bezala,
Oriako goi ibilguan (Beasaindik
gorantz) zabaldua dago.
Cortaderia sellaona: ibai-ertzean
ale gutxi aurkitu dira eta ale gehienak ibaiertzetik kanpo kartografiatu
dira, eremu pribatuetako lorategietan.
Kartografia eguneratzeaz gain
flora inbaditzailearen erradikazioa

AIZKORRI-ARATZ ETA ARALAR
KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMU
BEZALA IZENDATZEKO HELBURU
ETA NEURRIEN DOKUMENTUEN
IDAZKETA
Eusko Jaurlaritzak finantzatua
Parte-hartzaileak: Joseba Garmendia,
Anaïs Mitxelena eta Lorena Uriarte
Aizkorri-Aratz eta Aralarrek 92/43/
CEE Habitat Zuzentarauko I eta II
Eranskinetan agertzen diren hainbat
habitat eta espezie gordetzen dituztela ikusirik, 2000 eta 2004. urteen
artean Natura 2000 gune moduan
izendatuak izan ziren, Garrantzi Komunitarioko Leku (GKL) bezala hain
zuzen ere.
Hau honela izanik, eta Habitat
Zuzentarauaren 4. Artikuluak
esaten duenari jarraiki, bi eremu
hauek Kontserbazio Bereziko Eremu
(KBE) izendatzea zen hurrengo
urratsa. Prozesu hau burutzeko,
ordea, ezinbestekoa da Habitat
Zuzentarauko I eta II Eranskinetan
dauden bertako habitat natural eta
espezieen egoera azaltzen duen
diagnostikoa egitea eta ondoren
kontserbazio neurriak finkatzen
dituen txostena idaztea. Aranzadi
Zientzia Elkarteko Botanika Saila
Aizkorri-Aratz eta Aralarko Habitat
Z u z e n t a u r a ko h a b i t a t e n e t a
babestutako floraren diagnostikoa
idazteaz, kontserbaziorako neurriak
proposatzeaz eta delimitazioa
zehazteaz arduratu da.

Aralar, Garrantzi Komunitarioko Lekuaren
ikuspegia.
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DESBROCES SELECTIVOS EN ÁREAS CON DAPHNE CNEORUM EN LA
ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN AIAKO HARRIA
Financiado por el Ayuntamiento de Irun
Participantes: Anaïs Mitxelena y Lorena Uriarte

Parcelas desbrozadas en 2013.

Desde el año 2010 el ayuntamiento
de Irun viene realizando desbroces
selectivos en Aiako Harria en las
áreas donde se encuentra la planta
catalogada en peligro de extinción
Daphne cneorum.
El objetivo de estos desbroces
es garantizar la supervivencia de la
planta manteniendo un mosaico
abierto de argoma-brezo-pasto.
En 2010 se dio comienzo a estos
trabajos y se centraron en la zona
de Erlaitz. Allí se desbrozaron las
superficies donde está presente la
planta y también las parcelas adyacentes.
En 2011 se desbrozaron todas
las parcelas donde aparece D. cneorum y también otras parcelas
donde además se realizaron observaciones previas para detectar la
especie. A estas acciones también
se sumó la Diputación Foral de
Gipuzkoa, ya que al ser de Utilidad
Pública la gestión de algunas parcelas, su competencia es de la Diputación. Cabe destacar que en las
prospecciones realizadas antes de
llevar a cabo los desbroces se en-

contraron nuevos ejemplares de D.
cneorum.
En 2012, al observar un rápido
crecimiento de la zarza se repasaron algunas de las parcelas desbrozadas anteriormente.Las parcelas
desbrozadas este año han sido la
nº 1, 2, 3, 4 y 10 (véase imagen). Los
trabajos de desbroce se han efectuado entre los días 2 y 10 de diciembre del 2013 siendo el orden
cronológico de las parcelas actuadas el siguiente: nº 10, 4, 3, 1 y 2.
Es en las parcela nº 10 y 4 donde más ha proliferado la zarza. El
aumento de la argoma también ha
sido considerable en la parcela nº
10, no así en la nº 4. A pesar de no
haberse efectuado una búsqueda
exhaustiva de D. cneorum los conteos realizados no muestran un
descenso de los núcleos en estas
dos parcelas.
A pesar de la gran invasión de
la zarza en la parcela nº 4, se han
contabilizado hasta 29 ejemplares
de Daphne cneorum. Cabe mencionar que esta parcela también fue
desbrozada el año pasado.
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EHU-KO HIRU IKASLEK MASTERREKO TESIA ETA IKASLE BATEK GRADU
AMAIERAKO LANA GURE PROIEKTUETAN OINARRITUA EGIN DUTE:

MATRICARIA MARITIMA SUBSP. MARITIMA LANDAREAREN HOZIDURA-BALDINTZEN AZTERKETA
Larraitz Zabala
Masterreko Tesia
Lan honetan galtzeko arriskuan aurkitzen den Matricaria maritima subsp. maritima landare halonitrofiloaren
haziak hozidura-baldintza ezberdinetan ezarri dira eta
beraien erantzuna zein den aztertu da. Gainera, EAEn
dauzkagun bi populazioen arteko konparaketa ere egin
da.
Matricaria kostaldeko ekosistemetan bizi den asterazeo bat da, 10-80 cm bitarteko zurtoina garatzen duena
eta bi motatako loreek osatzen duten infloreszentzia
daukana. EAEn Bizkaian soilik agertzen da eta hemen
ere bi populazio baino ez ditu. Bata, Muskizen dago
Kontserbazio Bereziko Eremu den Barbadun itsasadarrean eta, bestea, Axpe-Busturian, Urdaibaiko Biosfera
Erreserban eta Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan. Muskizeko populazioa lau azpipopulazioz osatuta
dagoen bitartean, Axpekoak 10 ale sakabanatu baino ez
dauzka, beraz, ez da egoera onean aurkitzen den espeziea.
Esperimentuan nagusiki bi dira haziei ezarritako
baldintzak, estratifikazio hotza, zeinak, negua simulatuko duten tenperatura hotzak izan diren, eta estratifikazio beroa, hau da, uda simulatuko duten tenperatura
beroak. Estratifikazio hauetako bakoitzaren ostean, hiru
hozitze tenperatura ere aplikatu zaizkie (30/20 oC, 22/12
oC eta 14/4 oC).
Hamasei astez baldintza hauen konbinaketak pairatu
ostean emaitzak erreparatu dira eta landare honek hozitzeko tenperatura altuak hobesten dituela ikusi da.
Gainera, bi populazioen arteko konparaketak Axpeko

Matricaria maritima landarea.

populazioaren hozidura-ahalmena Muskizekoarena baino hobea dela erakutsi du, nahiz eta, lehenengo populazio hori bigarrena baino egoera okerragoan egon.
Beraz, espezie hau galtzeko arriskuan egotearen
arrazoia (EAEn behintzat) beraien hazien bideragarritasun falta ez dela ikusi da eta oraindik ezagunak ez diren
mehatxuak izango dituela ondorioztatu da.

ALYSSUM LOISELEURII SUBSP. LOISELEURII-REN HAZIEN HOZIDURAREN AZTERKETA
Maialen Arrieta
Masterreko Tesia
Ikerketa honetan Alyssum loiseleurii subsp. loiseleurii
espezie psamofiloaren hazien hozidura ikertu da, zeina
Atlantiar kostaldeko hareatzetan soilik bizi den eta
EAEn galtzeko arrisku larrian katalogaturik dagoen.
Brassicaceae familiako espeziea den espezie hau,
landare bizikorra da eta infloreszentzietan biltzen diren
loreek, 4 petalo hori eta 4 sepalo berde dituzte. Hosto
iletsuak txandakatuak dira eta fruituak, 4-5 x 3,5-4,5 mm
dituzten silikulak. Duna tertziarioetan bizi da eta

loraketa goiztiarra eta ziklikoa du, otsailetik uztailera
luzatzen dena. Fruituak berriz, apirila eta abuztu artean
heltzen dira eta espezie bizikorra izanik, negua igaro
ostean aurreko urteko adarretatik ernaminak kimatzen
dira. Azken urteetako gainbeheran, populazio batzuk
galdu ditu eta ondorioz, gaur egun EAEn duen populazio
bakarra, Inurritzako Biotopo Babestuan (Zarautz)
kokatzen da. Bertan bizi diren hareatzatako beste lau
espezierekin batera, errekuperazio plan bat du.
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Alyssum loiseleurii subsp. loiseleurii-ren loreen infloreszentzia zein
infruteszentzia eta hosto txandakatuak bereizten dira (Zarautz, Inurritza).

Testuinguru honetan kokatzen da proiektu honen
helburua, Alyssum loiseleurii subsp. loiseleurii espeziearen hozitze baldintzei buruz informazioa eskuratzea alegia. Horretarako, Inurritzako Biotopo Babestuan (Zarautz) bilduriko haziekin esperimentu ezberdinak disein a t u d i ra . H a z i a k p e t r i - k u t xe t a n e z a r r i e t a
hozidura-baldintza ezberdinetan ipini dira, 30/20°C,
22/12 °C eta 14/4°C (gauez/egunez) tenperaturetan konfiguraturiko hozidura-kamarak erabiliz.
Esperimentu hauetan zehar, estibazio, zein, hibernazio garaiak simulatzeko aurretratamenduak erabili dira,
laginek estratifikazio hotza (3°C) edo beroa (25°C) jasanez. Esperimentuak iraun duen lau hilabeteren ostean,

Hazitik erneturiko plantularen irudia, non kotiledoi biak eta
erradikula bereiz daitezkeen.

hazi hauek loaldirik ez dutela jakiteaz gain, hoziduraportzentaje altuenak (>%90), tenperatura baxuenetan
(3°C-tan edo 14/4°C-tan) lortzen direla ikusi da, nahiz
eta, haziek tenperatura tarte zabalean ernetzeko
gaitasuna duten. Hala ere, bideragarritasunari eta
errekurtso material, zein, ekonomikoei erreparatuz,
metodologiarik egokiena, haziak hozkailuan ilunpean eta
3°C-tan mantentzea da.
Etorkizunean landare mehatxatu honen populazioak
indartzeko egin daitezkeen ekintzetan, zein, garai batean
ezagutzen ziren eta gaur egun desagerturiko populazioak
berreskuratzeko lanak egiteko lanetan, lagungarria izan
litekeen informazioa eskuratu da.

PIRINIOETAKO FLORAK ALDAKETA KLIMATIKOAREKIKO DUEN KALTEBERATASUNA
DETERMINATZEKO INDIZE BATEN SORRERA
Aitziber Zufiaurre
Masterreko Tesia
Lan honen helburua NatureServe entitateak erabiltzen
duen metodologian oinarritutako Pirinioetako floraren
kalteberatasuna determinatzen duen indize bat sortzea
da. Aldaketa Klimatikorako Pirinioetako Behatokiaren
(AKPB) lan ildoen barnean garatu den lan bat da.
Metodologia horren arabera, lau indize bateratzen
dira kalteberatasun indize final bat sortzeko: sentikortasun indizea, non taxonen berezko ezaugarriak eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko gaitasuna baloratzen diren; esposizio zuzenaren indizea, non Banaketa Potentzialaren Modelizazio (BPM) bidezko predikzioekin
taxonen etorkizuneko banaketak estimatzen diren; esposizio ez-zuzenaren indizea, non aldaketa klimatikoak
ingurunean izango duen bigarren mailako aldaketak
kontuan hartzen diren; eta erantzun dokumentatuak,
non aurretik taxonen moldaketen inguruko informazioa
kontuan hartzen den. Lehen proba honetan, soilik sen-
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tikortasun indizea eta exposizio zuzenaren indizea garatu dira.
Goimenditarrak kontsideratzen diren eta Pirinioetan
agertzen diren 77 taxon aukeratu dira lehenengo proba
honetarako eta euren sentikortasuna eta esposizioa kalkulatu da. Sentikortasun indizean, berezko ezaugarri
biologikoak (polinizazioa, dispertsio gaitasuna eta hazien izaera), ezaugarri ekologikoak (banaketa altitudinalak, urarekiko menpekotasuna eta elurrarekiko menpekotasuna), eta kontserbazio egoera (estimatutako ale
kopuru ugalkorrak) baloratu dira sentikortasun balio bat
lortuz taxoi bakoitzarentzat. Esposizio indizean, aldiz,
banaketa potententziaren modelizazioen bidezko predikzioak egin dira taxon bakoitzarentzat esposizio balio
bat lortuz. Azkenik kalteberatasun balio bat lortu da bi
balio horiek uztartuz. Normalean, taxoi baten kalteberatasuna determinatzeko egiten diren lanak BPMetan eta
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arrarotasunean oinarritzen dira, eta lortzen diren emaitzak guk lortutakoekiko desberdinak izan ohi dira. BPM
bidezko lanetan landareek kalteberatasun maila haundiagoa aurkezten dute sentikortasuna eta esposizioa
uztartzean lortzen den indizean baino. Izan ere, lehenengo indizeak, aldaketa klimatikoak taxonen ingurunean duen eragina eta euren agerpen maila kontuan
hartzen du soilik, plastikotasun fenologikoa kontuan
hartu gabe. Eta bigarrenaren kasuan, landare bakoitzak
aldaketei aurre egiteko duen gaitasuna ere kontuan hartzen du.
Beraz, bi indizeak uztartuz, taxon bakoitzari hobe
doitzen zaion balioa lortzen da, hau da, indize zehatzago
bat, eta ondorioz, errealitatearen islada garbiago bat ere.
Hala ere, Pirinioetako floraren %2 aztertu da bakarrik,
beraz, ezin da behin betiko emaitza bat kontsideratu eta

Pirinioetan lagintzen.

lan gehiago egin beharko lirateke emaitz definitiboren
bat lortzeko.

EUSKAL HERRIKO HIRU IRATZE MEHATXATUREN ESPOREN BIDERAGARRITASUNA EPE LABURRERA
MANTENTZEN DUEN BILTEGIRATZE-METODO OPTIMOA
Maite Lopez de Arbina
Gradu Amaierako Lana
Ikerketa honetan Euskal Herrian mehatxatuta dauden
hiru iratze espezieen esporen bideragarritasuna mantentzeko biltegiratze baldintza espezifiko optimoak lortu
dira, esporak epe-ertainean gorde eta espezie hauen
kontserbazio eta berreskuratze proiektuetan erabiltzeko
helburuarekin. Ikerketa Euskal Herriko hiru iratze
mehatxaturekin burutu zen; Thelypteris palustris,
Dryopteris submontana eta Culcita macrocarpa
espezieekin, hain zuzen ere.
Biltegiratze baldintza optimoa lortzeko, esporak hilabete batez Eppendorf hodi (baldintza lehorra) eta agarrezko kultibo mediodun Petri plaketan (baldintza hezea) biltegiratuta egon ziren, -20, 5 edo 20ºC-tan, izan
ere tenperatura eta hezetasuna dira esporen funtzionamenduan eragina duten kanpo faktore ezagunenak. Ernetze portzentajea 30 egun ernetze-ganbaran egon ondoren determinatu zen. Gure hipotesia zen espezie guztien esporen ernetze portzentajean, biltegiratze motak
eta tenperaturak eragin esangarria dutela eta ekologiak
biltegiratze optimoan eragina duela.
Espezie guztietan, esporen ernetze portzentajean
biltegiratze motak, tenperaturak, eta biltegiratze-tenperatura interakzioak eragin esangarria izan zuten. Salbuespena T. palustris izan zen, espezie honek duen estresarekiko jasangarritasun altua dela eta, tenperaturak
ez zuen eragin esangarririk izan. T. palustris espeziearen
kasuan, -20 ºC-tako tratamenduaren ostean gametofitoak garatu ziren, temperatura honetan bildutako esporek gainontzeko tenperaturatan baino erreserba gehiago
zituztenez esporen garapen-tasa azkarragoa izan zen.
C. macrocarpa eta D. submontana espezietan ordea,
-20ºC-ko baldintza hilkorra izan zen. Kasu gehienetan,
baldintza heze eta 5ºC-ko biltegiratzea izan zen esporen

(A)

(B)
Thelypteris palustris
espeziearen esporak
ernatuak (A) eta -20 ºC
tenperaturan
garatutako
gametofitoa (B).

bideragarritasuna hoberen mantendu zuena. Hiru
espezieen esporen bideragarritasuna baldintza hezeetan
hobeto mantentzea ekologiarekin lotua egon daiteke,
izan ere, iratze hidrofiloak dira, alegia, baldintza
hezeetan hazten direnak. Hilabete batean biltegiratze
lehorrean esporek bideragarritasuna galdu izanak
espezie bakoitzaren eskakizun ekologikoek esporen
bideragarritasunean eragina dutela adierazi zuen.
Komeni da datu hau esporen kontserbazio programetan
kontuan hartzea.
Beraz, hiru iratze espezieen esporen bideragarritasuna baldintza hezean eta 5ºC-tan hilabetez mantentzen
egokia dela jakiteak asko erraztu dezake ex situ kontserbazioa. Azterketak Euskal Herrian garrantzitsuak diren
iratze espezie hauen esporen bankuak ex situ kontserbaziorako bide posible eta lagungarria eskaintzen duela
erakutsi du.
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KONGRESUAK

HITZALDIAK

X Coloquio Internacional de Botánica
Pirenaico-Cantábrica
Tokia: Haute-Garonne, Frantzia
Data: 2013ko uztailaren 8tik 10era.
Antolatzailea: Conservatoire botanique national

«Legazpiko erreka eguna»
Hizlaria: Yoana Garcia

des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (Bagnères de
Bigorre, Haute-Garonne, Frantzia)
Posterrak:
«Aproximación al desarrollo de un índice para
determinar la sensibilidad de la flora pirenaica
ante el cambio climático». .
Autoreak: Joseba Garmendia, Aitziber
Zufiaurre, Leire Oreja & Iñaki Aizpuru
«Estado de conservación en los montes vascos
de las poblaciones finícolas de varias plantas
endémicas del pirineo»
Autoreak: Joseba Garmendia, Leire Oreja, Mari
Azpiroz & Lorena Uriarte.

VI Congreso de Biología de la
Conservación de Plantas
Data: 2013ko urriaren 15etik 18ra
Tokia: Murtzia
Hitzaldia:
«CANTABROPYRENAICA. Conservando “ex
situ” flora endémica»
Hizlaria: Álvaro Bueno (Jardín Botánico
Atlántico de Gijón). Aranzadiko
Botanika Saila proiektuaren arduradunetako
bat da.

IRTEERAK
MURUMENDI
Ekainaren 1ean Murumendira irteera egin zen
Itsasondoko Ioia auzotik abiatuta. Bertan, aditu
ezberdinen laguntzaz inguru honek gordetzen
dituen balio historiko, paisajistiko, naturalistiko
zein mitologikoak ezagutzeko aukera egon zen.

Oiangu Parkera
Irailaren 15ean Oiangu Eguna ospatu zen Ordizian.
Ospakizun hau aprobetxatuz Sail honek irteera bat
antolatu zuen. Irteera honetan, gure inguruko
landare arrunt zein bereziak ezagutu, Euskal
Herriko baso mota ezberdinak identifikatu eta gure
paisaiaren balioaz jabetzeko argibideak eman ziren.
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Irailaren 21ean Legazpiko Erreka egunak 10 urte
bete zituen eta hori ospatzeko ekitaldi berezia
antolatu zen. Ekitaldi honetan gonbidatu bereziak
egon ziren, horien artean Botanika Saileko kideak.
Egun berezi honi hasiera emateko Sail honetako
kideek ibaiak eta euren ertzak egoera onean
mantentzearen garrantzia adierazi eta Legazpiko
herritarrak inguru hauetan hazten den flora
exotikoak suposatzen duen mehatxuaz ohartarazi
zituen.

«Oianguko aurkezpena»
Hizlaria: Yoana Garcia
Ordiziako Oiangu Parkearen inguruan eginiko
lanak herritarrei zabaltzeko asmoarekin,
abenduaren 10ean Udaleko Areto Nagusian honen
inguruko hitzaldia aurkeztu zen. Aurkezpen
honetan, Ordiziako Oiangu Parkearen Natur
Balioen Azterketa eta Interes Bereziko Guneen
Inbentarioa lanaren ondorio nagusiak adierazi eta
diseinatu berri den Kudeaketa-planaren ildo
nagusiak argitu ziren.

«Welcome to the Basque Seed Bank»
Hizlaria: Joseba Garmendia
Data: 2013/01/28
Tokia: Millenium Seed Bank – Royal Kew Gardens
(Wakerhurst Place, West Sussex, UK)

PUBLICACIONES II ARGITALPENAK
ARTIKULOAK
GARCÍA, Y. 2013. 3.646 zuhaitz. 2.0 aldizkaria,
martxoa-ekaina.
GARCÍA, Y. 2012. Itsasondoko izaki bizidun
bereziak. Itsasondoko 2.0 aldizkaria, ekainairaila.
GARCÍA, Y. 2012. Itsasondoko herri-inguruko
baratzen II. lehiaketa. Itsasondoko 2.0 aldizkaria,
iraila-abendua.
ARRESE-IGOR, A. 2013. Topa erleen alde!.
Astigarraga 2013. 32. Aldizkaria. 2013ko
Uztailaren 12a.

NATUR ZIENTZIAK - CIENCIAS NATURALES

dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA

IRRATSAIOAK
RADIO SAN SEBASTIAN. 20/12/2013
«Tesoros de Gipuzkoa: plantas
de alta montaña en Gipuzkoa»
Joseba Garmendia
A pesar de que las montañas de Gipuzkoa son
relativamente modestas en cuanto a altitud
(apenas sobrepasando los 1.550 m en las cotas
más elevadas) contamos con un gran número de
plantas consideradas de alta montaña que se
refugian en ellas. Se trata de poblaciones de
plantas relictas que llegaron a nuestro territorio
cuando las condiciones climáticas eran más frías
y húmedas que el actual. En la mayoría de los
casos se trata de poblaciones muy escasas en
número y aisladas de las poblaciones más
cercanas, que se sitúan en los Pirineos y la
Cordillera Cantábrica. Muchas, además, son
especies endémicas, es decir, exclusivas de las
montañas de nuestro entorno. Por ello, buena
parte de estas especies están protegidas
legamente. Hay que tener en cuenta que su
escasez y sus necesidades ecológicas las hace
especialmente vulnerables.
A nivel global se está observado una elevación
generalizada de las temperaturas y un cambio
en el régimen de precipitaciones (no
necesariamente está lloviendo menos pero sí lo
está haciendo de forma más irregular). En los
estudios que se están realizando en las
cordilleras más elevadas de Europa se están
observando ya problemas derivados de estos
cambios, y se ha constatado la vulnerabilidad de
la flora de alta montaña.
Los cambios climáticos se han dado a lo largo
de toda la historia geológica, el problema del
cambio que se está dando hoy en día es la
velocidad del cambio, derivado de las
actividades humanas (contaminación del aire y
los mares, deforestación...). Este aumento en la
velocidad del cambio hace que las plantas de
alta montaña tengan poco margen de tiempo
para adaptarse a las nuevas condiciones. Pero
esta dificultad no es exclusiva de las plantas o
animales silvestres, el ser humano también
deberá adaptarse a estos cambios que afectarán
a la agricultura, la ganadería, la pesca, los
hábitos de consumo… Lo que les está pasando
a las especies de alta montaña puede servirnos
como indicador de las consecuencias de, eso
que a veces parece un concepto tan abstracto y
genérico, como es, el cambio climático.

Pedro trabajando en Olandina.

PEDRO MARÍA URIBE-ECHEBARRIA
El pasado 9 de octubre de 2013 murió Pedro María
Uribe-Echebarria, al ser arrollado por un vehículo
cuando acudía a su oficina en Vitoria-Gasteiz. Pedro
ha sido uno de los botánicos de referencia en los
últimos treinta años en el País Vasco y territorios
aledaños. Seguramente podríamos decir, sin miedo a
equivocarnos o a exagerar, como se suele hacer en
estos casos, que fue uno de los mejores botánicos y
uno de los mayores conocedores de la flora y
vegetación de nuestro entorno. Ahí quedan obras tan
relevantes como el Catálogo Florístico de Álava,
Vizcaya y Guipúzcoa, La Vegetación del País Vasco,
las Claves Ilustradas de la Flora del País Vasco y
Territorios Limítrofes o, más recientemente, su
participación en la elaboración de la Lista Roja del
País Vasco o el Atlas de la Flora del Pirineo. Gran
defensor de la importancia de los herbarios como
punto de partida para los estudios botánicos, fue el
gran impulsor e incansable cuidador del herbario VIT,
uno de los de mayor importancia en el País Vasco. En
los últimos años en el Departamento de Botánica
tuvimos la suerte de colaborar con Pedro en varios
proyectos, aprender de él y compartir salidas de
monte, charlas y a veces, discusiones. Por todo ello,
con estas líneas queremos agradecer a Pedro sus
enseñanzas y su labor, de la que somos humildes
seguidores.
Eskerrik asko Pedro!
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Zuzendaria / Directora: BEATRIZ DÍAZ [ entomologia@aranzadi-zientziak.org ]

PROYECTOS
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS DE Osmoderma eremita, Rosalia Alpina
Y OTROS SAPROXÍLICOS DE INTERÉS COMUNITARIO EN GIPUZKOA
Participantes: Alberto Castro, Lorena Uriarte, Joseba Garmendia, Jon Fernández por parte de Aranzadi. Otras entidades:
Diputación Foral de Gipuzkoa (líder), Hazi, Itsasmendikoi, Fundación Basoa y Gobierno Vasco.
Financiación: Diputación Foral de Gipuzkoa (Proyecto LIFE+)
Este proyecto LIFE+ finalizó en el
año 2013. Aranzadi se encargó de
trabajar el componente científico de
la relación entre los árboles trasmochos interrumpidos y las especies de
escarabajos saproxílicos legalmente
protegidos en distintos Lugares de
Interés Comunitario (LIC) en Gipuzkoa (Aizkorri, Aralar, ErnioGatzume y Pagoeta). Los resultados
de los trabajos realizados, unidos a
la revisión de la literatura científica
disponible muestran que la situación de Osmoderma eremita es muy
grave. Esta especie sólo se ha citado
de un enclave en Gipuzkoa, en el
cual se ha evidenciado un descenso
poblacional. La persistencia a corto
y medio plazo de otras especies,
como Rosalia alpina, Cerambyx cerdo y Lucanus cervus no parece comprometida. Si bien, esta última conclusión debe tomarse con precaución, ya que de Rosalia alpina hay
que esperar a ver qué sucede tras los
tratamientos de retrasmocheo experimentales; de Lucanus cervus se
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Rosalia alpina.

carecen de estudios de oscilaciones
poblaciones temporales; y de Cerambyx cerdo se ha observado una

baja actividad poblacional en el lugar con mayores citas de la especie
en Gipuzkoa (Pagoeta).

Durante el año 2013 se ha realizado
un inventario de aves, mariposas,
odonatos y plantas en el barrio de
Lutxana-Enekuri, perteneciente al
municipio de Erandio. Las zonas de
estudio han sido las siguientes: laderas situadas bajo la escombrera
de Lutxana, Alto de Enekuri, el río
Asua y la ría de Bilbao. Se han re-

gistrado 27 especies de aves, 11 de
mariposas, 4 de odonatos y 143
plantas herbáceas, árboles y arbustos. Debido a que gran parte de la
vegetación potencial ha desaparecido y la orilla del río Asua y las
laderas bajo la escombrera han sido
ocupadas casi en su totalidad por
plantas exóticas invasoras, es nece-

DESARROLLO DE Lucilia bufonivora EN ANUROS
Beatriz Díaz
Como en años anteriores, los compañeros del departamento de Herpetología encontraron un ejemplar
de Bufo bufo con una pequeña masa
larvaria en desarrollo en la cavidad
buco-nasal. Dicho ejemplar fue cedido al departamento de Entomología para su estudio, donde, consiguiendo mantener con vida al sapo
el tiempo suficiente, se pudo completar el ciclo biológico de las larvas.
Esto permitió identificar la especie
causante de la miasis en el sapo, la

cual correspondió a Lucilia bufonivora (Diptera: Calliphoridae).
En línea con hallazgos previos,
este hecho abre nuevas posibilidades de investigación de esta especie
que, debido a su característico ciclo
de vida, es difícil de hallar e identificar correctamente. Consiguiendo
su desarrollo en laboratorio, se facilitaría tanto su identificación como
la conservación y protección de los
anuros de las zonas afectadas por su
presencia.

sario tomar estas medidas para
conservar y restaurar el ecosistema: eliminar manualmente las
plantas invasoras y plantar especies autóctonas.
Además, se recomienda construir pequeñas charcas artificiales
para atraer a anfibios y odonatos.

INSEKTO BILDUMAREN
MANTENIMENDUA
Fernando Hiribarnegara
Joan den 2013 urtean
besteetan bezala,intsektu
bildumaren mantenimendua
jarraitu da. Aurkikuntza
interesgarri bat eman da
Eotachys generoaren
karabido batekin. Atzeman
da lehenengo aldiz Eotachys
vandeli (Mateu & Colás,
1954) Zuia udalaren Gorbeia
mendian.
Marcos Toribio
karabidologoari behar diogu
aurkikuntza hau gure
bildumaren Eotachys
generoaren estudio baten
ondoren.
Koleoptero honen
hedapena kuriosoa da zeren
orain arte bakarrik
Frantziako hegoaldeko
departamenduetan eta
Penibetika Mendikatean
(Granadan) topatua izan da.

Esqueleto céfalo-faríngeo de Lucilia bufonivora.  BEA DÍAZ
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INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA DE LUTXANA-ENEKURI (ERANDIO, BIZKAIA)
Participantes: Jon Fernández Pérez y Jose Ibañez Blanco, miembro de Kultura Ecológica Libre Imaginaria (KELI) Taldea.
Financiación: Ayuntamiento de Erandio.
Colaboración: Begoña Zorrakin (Sociedad Ornitológica Lanius)

FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y

EKINTZAK
IÑAKI MEZQUITA
Hitzaldia: Odonatuak
• 2013-01-21ean, 17:30etan
• Éducation à l’environnement et Sciences
participatives
• CPIE Littoral Basque - Euskal Itsasbazterra
• Domaine d'Abbadia - 2, Rue d'Armatonde
• 64700 Hendaia
• Entzuleak: bertako teknikari eta entzule
interesatuak (15 bat persona)
Erakusketa: Odonatuak: Uraren hegoak /
Odonatos: las alas del Agua
• 2013ko urtarrilatik martxora
• Éducation à l’environnement et Sciences
participatives
• CPIE Littoral Basque - Euskal Itsasbazterra
• Domaine d'Abbadia - 2, Rue d'Armatonde
64700 Hendaia

ENTOMÓLOGOS EN EL MUNDO
En Enero de 2013, el socio Alberto Castro
se incorporó como investigador-docente a
la Sección de Ecología del Departamento de
Ciencias Naturales de la Universidad Técnica
Particular de Loja (Ecuador), posición que se
espera se prolongue hasta el año 2015. En el
mismo enero, Alberto presentó al Departamento
de Ciencias Naturales un resumen de sus
investigaciones y trabajos realizados en la
Sociedad de Ciencias Aranzadi que captaron el
interés de los colegas asistentes.

SALIDA ARACNOLÓGICA
La sección vasca del Grupo Ibérico de Aracnología (GIA) organizó un ﬁn de semana aracnológico
los días 16 y 17 de Noviembre de 2013. El motivo era muestrear intensivamente las cuevas de
Mairuelegorreta (Macizo del Gorbea, Álava) y Astui (Macizo de Ernio, Gipuzkoa), para actualizar
los inventarios faunísticos de ambas cavidades. Los guías fueron Jon Fdez-Pérez y Carlos E. Prieto
del GIA; Ramón Martija de Felix Ugarte Elkartea-Estudio y defensa del medio subterráneo; y Carlos
Landaburu y Marisa Muñoz del Grupo Espeleológico Alavés (GEA).

Algunos participantes en
la boca de la cueva Astui.

 MARISA MUÑOZ
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dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA

ASISTENCIA A CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS
JORNADA FINAL DEL PROYECTO LIFE+ Manejo y conservación de los hábitats de
Osmoderma eremita, Rosalia alpina y otros saproxílicos de interés comunitario en Gipuzkoa
• Fecha: 3-4 de Octubre 2013
• Organizadores: HAZI y Diputación Foral de Gipuzkoa.
• Comunicación oral: A. Castro. Saproxílicos legalmente protegidos y su relación con los trasmochos
caracterizados: conclusiones y perspectivas
III JORNADAS SOBRE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD
• Fecha: 26-27 de Octubre 2013
• Organizador: Casa del Parque de Ojo Guareña (Espacios Naturales de Castilla y León).
• Asistentes: Jon Fernández Pérez
NATUR ZIENTZIEN I TOPAKETAK
• Fecha: 9-10 de Noviembre 2013
• Organizador: Udako Euskal Unibertsitatea.
• Asistentes: Jon Fernández Pérez.

PUBLICACIONES II ARGITALPENAK
CARLES-TOLRÁ, B., B. DÍAZ & M.I. SALOÑA. 2012.
Algunos dípteros necrófilos capturados sobre
cadáveres de cerdos en el País Vasco (España)
(Insecta: Diptera; Brachycera). Heteropterus Revista
Entomológica 12 (2): 213-222.
CASTRO, A., L. MARTÍNEZ DE MURGUÍA, J.
FERNÁNDEZ, A. CASIS & F. MOLINO-OLMEDO.
2012. Size and quality of wood used by Rosalia alpina
(Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) in
beech woodlands in Gipuzkoa (northern Spain).
Munibe (Ciencias Naturales-Natur Zientziak) 60:
77-100.
FERNÁNDEZ PÉREZ, J. & J. MAGUREGI ARENAZA.
2013. Nuevas localidades de Dolomedes fimbriatus
(Clerck, 1757) en la península Ibérica (Araneae,
Pisauridae). Revista Ibérica de Aracnología, 22: 109113.

FERNÁNDEZ PÉREZ, J. 2013. Algunas arañas
(Araneae) de los robledales isla de la llanada alavesa
(País Vasco, Península Ibérica). RIA, 23: 123-127.
GAINZARAIN, J.A., F.J. OCHARAN & I. MEZQUITA.
2013. Odonatos de Álava. Boletín de la Sociedad
Entomológica Aragonesa (S.E.A.), 53: 173-185.
NARTSHUK, E.P., B. DÍAZ & M.I. SALOÑA. 2013. New
Chloropidae from the Basque Country (northern
Spain). Additions to the Chloropidae (Diptera) fauna
from northern Spain, with new records. Boletín de la
Asociación española de Entomología, 37 (3-4): 173179.
PAGOLA-CARTÉ, S. & B. DÍAZ. 2013. Primer registro
de la familia Ceratocombidae Fieber, 1860
(Hemiptera: Heteroptera) en la Comunidad
Auntónoma Vasca. Heteropterus Revista
Entomológica 13 (1): 59-63.

FERNÁNDEZ PÉREZ, J. 2013. Arañas (Araneae) de
trampales y prados húmedos de la Comunidad
autónoma del País Vasco (España). RIA, 22: 85-90.
FERNÁNDEZ PÉREZ, J., J.A. BARRIENTOS & C.E.
PRIETO. 2013. Cicurina cicur (Fabricius, 1793)
(Araneae: Dyctinidae), primera cita para la Península
Ibérica. RIA, 23: 93-94.
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Zuzendaria / Director: CARLOS CABIDO [herpetologia@aranzadi-zientziak.org]

SE CONSOLIDAN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y
METODOLOGÍAS INICIADAS EN AÑOS ANTERIORES
El año pasado asumimos como motivación el relato de Lewis Carroll en
el que la Reina Roja explicaba a
Alicia la necesidad de correr cuanto
pudiera para permanecer en el mismo sitio. Hicimos nuestra esa máxima y hemos reptado todo lo que
hemos podido entre convocatorias,
proyectos y justificaciones para, finalmente, conseguir permanecer en
el mismo sitio: aquí. No significa
esto que no hayamos cambiado. El
relato de Carroll también da nombre
a la hipótesis de la Reina Roja, que
explica cómo las especies están evolucionando continuamente sólo para
permanecer adaptadas a un ambiente en constante cambio. Del mismo
modo, nosotros también estamos
evolucionando al tratar de seguir
aquí. Pero la evolución es un fenómeno gradual y lento dando fruto.
A lo largo de 2013 el departamento ha asumido una nueva línea
de investigación sobre el efecto del
cambio climático. Los anfibios y los
reptiles son animales ectotermos y,
por lo tanto, muy dependientes de
las variables climáticas ambientales.
Recientes publicaciones han alertado sobre los efectos que el clima
está teniendo sobre el declive global, no sólo de los anfibios sino
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«Los anfibios y los reptiles
son animales ectotermos y
por lo tanto, muy
dependientes de
las variables climáticas
ambientales»
también de los reptiles. De modo
que el actual escenario climático y
social, con la población cada vez más
consciente del cambio que se está
produciendo, nos ha llevado inevitablemente a interesarnos por este
tema. Cada vez más grupos de investigación, con muchos más recursos que nosotros, se están dedicando desde hace años a investigar cómo la distribución de las especies
depende de la climatología o a desarrollar modelos de predicción de
esas distribuciones, bajo distintos
escenarios de cambio climático. No
podemos competir con ellos en ese
ámbito metodológico para generar
conocimiento nuevo. Sin embargo,
esto nos ha llevado a prestar atención a aspectos más concretos de la
ecología de las especies, cuyo estudio precisa una aproximación y metodologías diferentes, pero que

pueden proporcionar información
necesaria para que los grandes grupos desarrollen modelos más realistas.
En ese contexto, los ya longevos
seguimientos de las poblaciones
amenazadas de anfibios –alguno
acumula ya datos de 23 años– que
de alguna manera sirvieron de base
para el inicio del departamento y
que se han mantenido como un leitmotiv del mismo, pueden ahora
proporcionar datos de los que extraer información nueva sobre el
efecto de distintas variables climáticas en la inversión reproductora de
los anfibios. Disponer de esas largas
series temporales nos proporciona
ahora un recurso del que no todos
los grupos de investigación disponen.
Pero no sólo los caracteres ancestrales del departamento proporcionan nuevas oportunidades. La
reciente incursión en la ecología del
comportamiento, en la que nos hemos embarcado en los últimos años,
también proporciona ahora la oportunidad de plantear nuevos interrogantes en el contexto del cambio
climático. El clima no sólo afecta al
fenotipo de los ectotermos (por
ejemplo, a su fisiología), también
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puede afectar a su fenotipo extendido; esto es, a las señales que usan
para comunicarse y de las que dependen aspectos tan trascendentales como la búsqueda de pareja o la
selección sexual. Por ello, a lo largo
de 2013 y 2014 estudiaremos cómo la
temperatura afecta a las señales
químicas de distintas especies de
lagartijas endémicas y asociadas a
ambientes montanos, más sensibles
al cambio climático.
Las líneas de investigación y
metodologías iniciadas en años anteriores se han consolidado y han
seguido proporcionando datos, que
ahora sólo falta hacer públicos. La
ecología de los anfibios en medios
antropizados, tanto agrícolas como
forestales o urbanos, constituye ya
una sólida línea de investigación con
resultados muy prometedores. A lo
largo de 2013 se han realizado diversos estudios de campo correlativos
sobre estos aspectos, que se complementarán en años venideros con
más estudios experimentales. La
ecotoxicología, más tímidamente,
también se ha mantenido sustentada por un proyecto de máster. Además, la monitorización del estado de
salud mediante sencillas pruebas
inmunológicas ha resultado ser una
herramienta versátil que hemos
aplicado al estudio de los efectos del
cambio climático, al de los monocultivos forestales o de los distintos tipos de gestión agrícola y al seguimiento del estado de conservación
de las poblaciones amenazadas.
Pero no sólo hemos atendido a la
consolidación y desarrollo de nuevas líneas de investigación, también
en el aspecto divulgativo hemos
tratado de “correr más”. Hemos lanzado, con más éxito del que esperábamos, una campaña educativa con
una aplicación directa en la conservación de un grupo de herpetos muy
ignorado y a la vez maltratado: las
serpientes. Hemos llamado a la campaña “We are snake friendly”, porque ése es el lema que queremos que
asuma la sociedad, sustituyendo a
los miedos infundados y los bulos y
leyendas que todavía hoy identifi-

Clotilde, un sapo tan corredor como el departamento, deliberando.  C. CABIDO

can a estos reptiles. Sin duda gracias
al morbo que suscitan sus protagonistas –las víboras y culebras- la
campaña, consistente en 8 charlas,
edición de trípticos, una exposición,
3 talleres infantiles, dos excursiones
y tres artículos divulgativos, ha generado bastante interés y repercusión mediática (4 apariciones radiofónicas y muchas en la web), lo que
nos ha animado a asumirla como
identitaria y a darle continuidad indefinidamente.
Por último, en cuanto a formación, María Artaza ha defendido su
proyecto de máster con éxito, uniéndose a Carmen Martínez-Saura,
Maider Iglesias-Carrasco, Leyre
Alecha y Nuria Serrano-Vinagre,
que también realizaron sus proyectos de máster en el departamento.
Además, hay dos tesis doctorales en
marcha, se ha acogido a 8 alumnos
de prácticas y se han iniciado tres
nuevos proyectos de máster y uno
de grado, consolidando la vocación
formativa y la posible incorporación
de miembros al departamento que

realicen en él nuevas tesis doctorales. Para ello también se han puesto
en marcha los seminarios de departamento, como nuevo vehículo que
nos permita hablar más de ciencia.
Para acabar este repaso al devenir de este año, y a modo de reflexión para los venideros, recurriremos de nuevo a otro fragmento
del relato de Carroll en el que Alicia,
como nosotros, se encuentra en un
cruce de caminos, donde se le abren
muchas posibilidades. Le pregunta
entonces al gato de Cheshire:
¿Por favor, podría indicarme qué
dirección he de seguir?
Eso depende —le contesta el
Gato— de adonde quieras ir.
No me importa el lugar —dice
Alicia.
En ese caso —le contesta el Gato—
tampoco importa la dirección que
tomes.
Siempre que llegue a alguna parte
—interpela Alicia.
¡Oh! Siempre llegarás a alguna
parte, si caminas lo bastante
—finaliza el gato.
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1. INVESTIGACIÓN
¿LAS PLANTACIONES FORESTALES ALÓCTONAS SON VERDADEROS BOSQUES?
Maider Iglesias-Carrasco y Carlos Cabido.
Colaboran: Ion Garin-Barrio, Egoitz Alkorta, Iñaki Sanz, Floren Otaola, José Mari Angulo, Adolfo Iglesias, Flora Carrasco,
Aitor Laza, Maialen Hernández, Oier Virizuela.
Financiación: Investigación Biodiversidad (Gobierno Vasco), Saiotek (Gobierno Vasco), Aquitania-Euskadi,
Ministerio de Economía (beca FPU a M.I.)
Los bosques naturales han sido gradualmente desplazados por monocultivos de especies introducidas,
especialmente pinos y eucaliptos,
debido a su mayor velocidad de crecimiento o producción. En Euskadi
las principales plantaciones forestales son de pino de Monterrey (Pinus
radiata), ocupando el 34,6% de la
superficie (137.500 ha). Sin embargo,
mientras que la superficie ocupada
por el pino de Monterrey está disminuyendo debido al desplome de la
demanda de madera por parte del
sector de la construcción, la de eucaliptos ha aumentado en los últimos
años, ocupando ya el 3,28% de la
superficie (13.023 ha). Éste es el resultado de una gestión del territorio
llevada a cabo con criterios estrictamente económicos y cortoplacistas,
sin ninguna consideración de sostenibilidad o de las consecuencias
medioambientales que supone. Sin
embargo, cuando se describe el territorio, a menudo se habla —o incluso, se presume— de superficie
forestal, sin hacer distinción entre
estos monocultivos y los verdaderos
bosques nativos.
El área cubierta por monocultivos forestales tiene un conocido
impacto negativo sobre la biodiversidad. Sin embargo, algunos estudios también destacan la presencia
de algunas especies amenazadas
que, aparentemente, encuentran
refugio en ellos. Aunque la conservación de la biodiversidad se ha focalizado en espacios naturales protegidos, la red actual de ecosistemas
forestales protegidos es limitada y, a
menudo, fragmentada. Por eso, para
preservar la biodiversidad es necesario gestionar de manera eficaz y
sostenible la totalidad de las masas
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Plantación forestal de eucalipto en Okondo (Álava).  M. IGLESIAS-CARRASCO

forestales, ya sean bosques autóctonos o plantaciones, y no sólo contentarse con unas pocas zonas protegidas.
No obstante, el conocimiento
que actualmente se tiene sobre la
gestión sostenible de las plantaciones es limitado y, a menudo, deficiente, por lo que es necesario implementar programas de investigación, tanto aplicada como básica,
orientada a paliar dicha deficiencia.
Gran parte de la biodiversidad que
alberga la CAPV depende de bosques para persistir. Sin embargo, se
sabe muy poco sobre si los monocultivos forestales sirven de refugio a
estas especies y podrían contribuir a
su conservación o, por el contrario,
actúan como “trampas ecológicas”
en las que los animales malviven al
ser incapaces de distinguirlos como
hábitats inadecuados.
Las plantaciones de eucaliptos se
consideran, en general, una amenaza ecológica de primer orden, que

deseca acuíferos, acidifica el suelo,
favorece los incendios forestales y
albergan una reducida complejidad
florística asociada a una baja riqueza
faunística. Estudios de evaluación
realizados en plantaciones de esta
especie en Euskadi, Portugal o Francia revelan impactos negativos sobre la avifauna, reptiles e invertebrados.
Muchas especies de anfibios son
forestales, dependientes de bosques
en buen estado y de los medios
acuáticos asociados. Este grupo animal tiene el dudoso honor de ser el
más amenazado del mundo, entre
otras causas, debido a la pérdida de
hábitat. Sin embargo, se sabe muy
poco sobre cómo pueden afectar los
monocultivos forestales a estas especies, tan ligadas a las características físico-químicas de su hábitat,
tanto en su fase terrestre, como en
las etapas acuáticas y larvarias. La
afección que otras especies de flora
exótica tienen sobre ellos o el
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conocido efecto negativo que la
acidificación de los humedales, invitan a pensar que tanto eucaliptos
como pinos, liberadores de sustancias alelopáticas y acidificadores del
suelo, respectivamente, también
pueden tener perniciosos efectos.
Sin embargo, especies como el
tritón palmeado (Lissotriton helveticus) aparecen tanto bosques naturales como en eucaliptales y pinares,
proporcionándonos la oportunidad
de estudiar cómo le afectan estos
últimos. Para ello, hemos estudiado
la respuesta inmune y el desarrollo
de caracteres sexuales secundarios
de más de 380 tritones capturados
en 6 eucaliptales, 6 pinares y 6 robledales. La respuesta inmune es un
buen indicador del estado de conservación de una población, puesto
que está directamente relacionada
con la supervivencia. Además, en el
caso de los anfibios, grupo amenazado por enfermedades emergentes
a nivel mundial, cobra especial interés. Por otra parte, las señales
sexuales son indicadoras de la condición y calidad de los individuos y
pueden influir en su habilidad para
adquirir un estatus social de dominancia, o en su atractivo para las
hembras. Por lo tanto, sirven también como indicadores indirectos
del estado de conservación, al verse
influidas por la calidad del hábitat.
Los resultados obtenidos a lo
largo de 2013 muestran inequívocamente que los machos de tritón
palmeado presentes en monocultivos tienen peor estado de salud y
menor desarrollo de los caracteres
sexuales secundarios; por lo tanto,
peor estado de conservación o mayor vulnerabilidad. Aunque son datos correlativos de los que no pueden extraerse conclusiones sobre
causalidad, aparentemente las plantaciones forestales proporcionan
hábitats que, si bien son usados por
esta especie, llevan asociado un
descenso significativo de su respuesta inmune que, en el caso de los
eucaliptales, puede llegar a ser más
de un 75% menor. El presente trabajo establece por lo tanto una eviden-

Muestreos en una
parcela de
robledal en
Urdaibai (Bizkaia).

 M. IGLESIASCARRASCO

Machos de tritón palmeado (Lissotriton helveticus) en el laboratorio durante las pruebas de
salud.  M. IGLESIAS-CARRASCO

cia del efecto que las plantaciones
de pinos y eucaliptos tienen sobre
los anfibios y sientan las bases para
estudiar cómo se produce ese efecto.
Estos resultados son probablemente
extrapolables a otras especies, siendo los efectos sobre algunas posiblemente mayores, habida cuenta de
que el tritón palmeado es una especie generalista que ocupa hábitats
muy variados y, por lo tanto, no
parece tener unos requerimientos
ecológicos muy estrictos. Otras especies más especializadas en cuanto
a hábitat y más vinculadas al medio
forestal (como Salamadra salamandra, Rana temporaria o Rana dalmatina) podrían verse aún más afectadas, aunque aún no existen estudios
que comparen la vulnerabilidad de
distintas especies.
Por otra parte, los resultados con
respecto a los pinares son más ambi-

guos, invitando a pensar que distintos tipos de gestión (edad del pinar,
tiempo entre cortas, uso y tipo de
plaguicidas) podrían influir en sus
efectos. Sería necesario extender el
estudio a un mayor número de plantaciones de pinares para poder examinar si la gestión o edad de éstas
determinan la respuesta inmune de
los anfibios presentes o su riqueza
de especies. El efecto aparentemente menor y más variable de las plantaciones de pinos con respecto a las
de eucaliptos invita a pensar que las
causas subyacentes de los efectos
sobre los anfibios en unas y otras
podrían tener una naturaleza diferente. Así, parece más probable que
dependa de sustancias alelopáticas
en eucaliptales, más independientes
de su edad o gestión; mientras que
pueden ser otros los factores en los
pinares.

HERPETOLOGIA ARANZADIANA 2013

185

CONSECUENCIAS CRÍPTICAS DEL CAMBIO GLOBAL: EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA SENSORIAL
Y SEÑALES SEXUALES DE LOS LACÉRTIDOS ENDÉMICOS Y AMENAZADOS DE LOS PARQUES NACIONALES
PIRENAICOS Y DE PICOS DE EUROPA.
Carlos Cabido, Maider Iglesias-Carrasco, Roberto García-Roa (Museo Nacional de Ciencias Naturales - CSIC),
José Martín (MNCN-CSIC).
Colaboran: Ion Garin-Barrio, Alberto Gosá, Alejandra Miqueleiz, Janire Juanikorena, Aitor Cevidanes,
Iraide Artetxe, Adolfo Iglesias y Flora Carrasco.
Financiación: Fundación Biodiversidad, Investigación Biodiversidad (Gobierno Vasco), Ministerio de Economía (beca FPU a M.I.)
El calentamiento del sistema climático es «inequívoco» y desde 1950 ha
sufrido «cambios que no tienen
precedente a lo largo de décadas y
milenios». Está es una de las principales conclusiones a las que llega el
Panel Interg uber na menta l del
Cambio Climático (IPCC) en su
quinto Informe de Evaluación sobre
los aspectos físicos científicos del
sistema climático. Las proyecciones
para el futuro, basadas en cuatro
escenarios diferentes de aquí a fin
de siglo, refieren que la temperatura media en superficie aumentará
entre 0,3ºC y 4,8ºC en comparación
con la temperatura media entre
1986 y 2005. En la Península Ibérica
la temperatura media ya ha subido
0,89ºC entre 1901 y 2012, y en ambientes montanos tales como Pirineos y Sierra Nevada se ha observado un aumento de 1,5ºC en la
temperatura media anual que ha
hecho migrar a especies de pisos
inferiores a terrenos alpinos.
Este aumento de las temperaturas y el consecuente aumento del
número de eventos climáticos extremos provocarán importantes extinciones en algunos grupos especialmente dependientes de las condiciones climáticas. Los ectotermos
terrestres, como las lagartijas, están
entre los grupos animales en los que
más disminuciones asociadas con el
cambio climático se han detectado.
Sin embargo, las lagartijas deberían
ser relativamente invulnerables al
calentamiento: son capaces de evitar muy bien el estrés térmico, toleran elevadas temperaturas corporales y resisten la pérdida de agua. Es
más, en el caso de las especies de
zonas templadas, donde la severidad
del calentamiento climático se ha
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Machos adultos de
lagartija serrana
(Iberolacerta
monticola) en los
Lagos de Covadonga
(Parque Nacional de
Picos de Europa).

 M. IGLESIAS-CARRASCO
predicho mayor, al estar las actuales
temperaturas por debajo de sus óptimos fisiológicos, su aumento debería favorecerles. Por el contrario,
se han documentado extinciones en
los cinco continentes y se ha predicho la extinción de casi el 40% de las
poblaciones de lagartos y lagartijas
como consecuencia del cambio climático, en menos de 70 años. Si esta
predicción fuese siquiera aproximada, los lagartos y lagartijas relevarían a los anfibios en el puesto de
“grupo más amenazado del mundo”.
A pesar de que los lagartos toman el sol para alcanzar temperaturas corporales fisiológicamente activas, la actividad en condiciones
demasiado cálidas puede llevar la
temperatura corporal a un máximo
térmico crítico, que les conduciría a
la muerte. En estos casos, los ani-

males se retiran a enfriarse en refugios, cesando su actividad, en lugar
de arriesgarse a una muerte por
sobrecalentamiento. Sin embargo,
las horas de restricción que tienen
que permanecer en los refugios,
reducen el tiempo de aprovisionamiento, lo que limita funciones
metabólicas costosas, como el crecimiento, el mantenimiento o la
reproducción, socavando las tasas
de crecimiento de la población y
aumentando su riesgo de extinción.
También se ha demostrado que
mayores temperaturas de incubación, o una mayor fluctuación de
éstas, pueden afectar al éxito de
eclosión y a la eficacia biológica de
los neonatos. Así pues, las consecuencias de un aumento de la temperatura sobre estos grupos animales son más complejas de lo que

Macho adulto de lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni) en el Parque Nacional de Guadarrama.  M. IGLESIAS-CARRASCO

podría intuirse y a menudo estos
efectos resultan poco evidentes
hasta que son estudiados.
La mayor parte de los grupos que
estudian las consecuencias biológicas del calentamiento global se han
centrado en los factores que determinan la distribución de las especies
(por ejemplo, modelos de caracterización de nicho ecológico o bioclimáticos). Pero a este enfoque a menudo le faltan los fundamentos mecanicistas de las respuestas de las
especies a los factores climáticos,
con los cuales mejoraría el realismo
biológico de los modelos.
Uno de los aspectos no considerados hasta el momento es cómo
puede afectar el cambio climático a
la ecología sensorial de las especies;
concretamente, a la comunicación
sexual. De las señales sexuales dependen el reconocimiento de especies, el emparejamiento y la selección de pareja, la competencia entre
individuos de un mismo sexo para
acaparar las parejas o evitar la endogamia. Es decir, las señales son determinantes en los procesos de selección sexual y en la eficacia biológica de los individuos, por lo que
cualquier malfuncionamiento de
éstas podría abocar a la extinción a
una población o especie.
Las señales deben ser transmitidas a través del ambiente, por lo

que las características de éste impondrán una selección sobre el sistema comunicativo. Así, las señales
de una determinada especie o población estarán adaptadas para
maximizar su efectividad de transmisión en unas condiciones concretas de temperatura y humedad. Un
cambio de esas condiciones, motivado por el calentamiento global,
hará que las señales pierdan efectividad, con consecuencias en los
mecanismos de selección sexual
que se apoyaban en ellas. Así, la
subida de las temperaturas no sólo
afectaría directamente al propio
organismo, como se ha demostrado
en numerosos estudios, sino que
también afectaría a su fenotipo
extendido: a sus señales. Un caso
muy claro de esta situación podrían
ser las señales químicas que usan
diversas especies de lagartijas.
En lagartijas, la comunicación
por feromonas se basa frecuentemente en las secreciones de las
glándulas femorales de los machos.
Las relaciones observadas entre el
estado de salud de un macho y la
proporción de ciertos compuestos
químicos en sus secreciones femorales indican que estas señales químicas son honestos indicadores de la
calidad del individuo y que evolucionaron debido a que son costosas
de producir y mantener. Además,
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algunos estudios sugieren que existe variabilidad interpoblacional en
las características de las señales que
puede ser debida a la distinta efectividad en hábitats diferentes. Por lo
tanto, las lagartijas son un buen
modelo con el que examinar cómo
un aumento de la temperatura puede afectar a la efectividad de las señales sexuales y a los procesos de
selección sexual. Conocer los efectos
que el cambio climático tiene sobre
el funcionamiento de las señales
sexuales en algunas especies amenazadas o especialmente vulnerables (por ejemplo, especies montanas) sería especialmente determinante para poder identificar futuros
escenarios y anticipar las consecuentes medidas de conservación.
Durante 2013 y 2014 nos hemos
propuesto examinar las consecuencias del cambio climático sobre la
eficacia de las señales químicas de 5
especies de lagartijas del género
Iberolacerta (I. bonnali, I. aurelioi, I.
aranica, I. monticola, e I. cyreni),
todas ellas especies adaptadas a
ambientes montanos, endémicas y
amenazadas; y sobre la lagartija roquera (Podarcis muralis), especie
más común, pero con poblaciones
tanto en cotas elevadas, como en
cotas mucho más bajas. Para ello, se
está determinando correlativa y experimentalmente la eficacia de las
señales químicas mediante el análisis de la composición y el examen
del estado de salud de poblaciones
situadas a distintas altitudes; y mediante el examen experimental de la
efectividad de las señales en distintas condiciones de temperatura. El
examen del estado de salud de las
distintas poblaciones y especies
servirá, además, para establecer un
nuevo método de seguimiento del
estado de conservación de estas 6
especies endémicas y amenazadas
en 4 Parques Nacionales: Parque
Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, Parque
Nacional de Picos de Europa y Parque Nacional de las Cumbres de la
Sierra de Guadarrama.

VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE TRES ESPECIES DE ANFIBIOS EN EL PAÍS VASCO.
Carlos Cabido, Ion Garin-Barrio, Alberto Gosá, Maider Iglesias-Carrasco.
Financiación: Investigación Biodiversidad (Gobierno Vasco), Ministerio de Economía (beca FPU a M.I.)
Según datos de IHOBE, en la región
atlántica de la CAPV se prevé un
aumento de temperaturas medias
de entre 1,5 y 2ºC para el periodo
invernal y entre 4,5 y 5,5ºC para el
periodo estival; mientras que en la
región mediterránea y de transición
se prevé un aumento de temperaturas medias de entre 2-2,5ºC y 5,57ºC. Otro de los efectos esperados a
causa del cambio climático es el
cambio de la distribución y ciclo de
las precipitaciones, con inviernos
más lluviosos (aumento de las precipitaciones de entre el 5-20%) y
veranos más secos (disminución de
precipitaciones de entre el 30 y
50%). El efecto que estos cambios
tendrán sobre las distribuciones de
las especies a lo largo de gradientes
geográficos ha atraído en los últimos años la atención de numerosos
especialistas en los ámbitos de la
biología de la conservación, la biología poblacional o la ecología evolutiva. Igualmente, a lo largo de la
última década, se ha extendido el
uso de modelos de distribución de

especies como herramientas predictivas de esos cambios en la distribución de las especies y, a medio/largo plazo, de sus declives locales y regionales. La mayoría se
basan principalmente en correlaciones estadísticas entre las distribuciones observadas de las especies
y datos macroclimáticos más o menos groseros. Sin embargo, a menudo ignoran las complejas relaciones
que las especies establecen con el
ambiente, así como su potencial
evolutivo. Alternativamente se ha
puesto en marcha una aproximación más mecanicista que deriva
sus parámetros de los fenotipos
observados de los organismos, que
son entonces usados para construir
modelos de distribución (modelos
mecanicistas). Estos modelos se
ajustan a la realidad mejor que los
anteriores, ya que incorporan algunos de los procesos que potencialmente restringen la distribución de
las especies, pero requieren una
comprensión más precisa de la eficacia biológica de las distintas es-

Macho adulto de rana bermeja (Rana temporaria).  M. IGLESIAS-CARRASCO
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pecies. La búsqueda de mecanismos
relacionados con el cambio climático y el rendimiento ecológico, a
pesar de ser una ardua tarea, puede
permitir, por lo tanto, predicciones
más precisas y reales de las consecuencias del cambio climático en las
próximas décadas.
En este contexto, el objetivo
general de este proyecto es proporcionar información, de la que hasta
ahora no se dispone, sobre las variables climáticas de las que depende la
fenología y el esfuerzo reproductor
(dos aspectos clave en relación a la
eficacia biológica) de tres especies
de anfibios. Esta información serviría para determinar posteriormente
cómo podría el cambio climático
afectar a cada especie. Para ello se
están examinando los datos anuales
de número de puestas de cada especie que miembros del departamento
vienen registrando, en algún caso,
desde hace 23 años.
Dos de las especies que se estudiarán (el sapo corredor, Bufo calamita, y la rana ágil, Rana dalmatina)
se encuentran en el catálogo vasco
de especies amenazadas. Además,
tanto las poblaciones vascas de ésta
última, como de la tercera especie
objeto de estudio (la rana bermeja,
Rana temporaria, catalogada en el
Anexo V de la Directiva de Hábitats
92/43/CEE), se encuentran en su límite meridional de distribución. Las
poblaciones que viven en los límites
de distribución de la especie pueden
ser especialmente sensibles a cambios en las temperaturas y precipitaciones, puesto que viven en el límite
de sus óptimos ambientales. Así, se
espera que a medio plazo los patrones de aumento de las temperaturas
y la frecuencia de eventos climáticos
extremos como los que se están experimentando en los últimos años,
tendrán un profundo efecto en la
dinámica de estas poblaciones de
anfibios.

Algunas especies de reptiles y anfibios aparecen con frecuencia en
ambientes urbanos beneficiándose,
al parecer, de una menor presencia
de depredadores y encontrando en
las construcciones urbanas, parques y fuentes un microhábitat
adecuado y similar al suyo original.
Sin embargo, los organismos urbanos, incluido el hombre, tienen que
enfrentarse a nuevos retos que
pueden afectar a su condición física
o estado de salud. Por ejemplo, se
estima que la contaminación del
aire es responsable del 1,4% de todas las muertes en el mundo y anteriores estudios indican que también afecta a la respuesta inmune
de las lagartijas urbanitas. Sin embargo, a pesar de lo ubicuo del fenómeno, estos aspectos sólo han em-

pezado a estudiarse recientemente,
siendo los programas de monitorización de vertebrados urbanos
prácticamente inexistentes.
Los parques urbanos de Donostia acogen importantes poblaciones
de diversas especies de anfibios y
reptiles que permiten tanto su estudio ecológico como su uso para
acercar la biodiversidad a la ciudadanía estrictamente urbanita.
Por tercer año consecutivo año
se ha continuado con la monitorización del estado de salud de las poblaciones de anfibios presentes en
los parques urbanos mediante la
medida de su respuesta inmune,
habiéndose ampliado el número de
especies examinadas, incluidas larvas de alguna de ellas. Así, se ha
examinado el estado de salud de

individuos de adultos de salamandra común (Salamandra salamandra) capturados en el parque de
Urgull, de rana verde ibérica (Pelophylax perezi) de los parques de
Aiete y Zubimuxu, de sapo partero
común (Alytes obstetricans) y sapo
común (Bufo spinosus) de Zubimuxu y de tritón palmeado (Lissotriton helveticus) y tritón jaspeado
(Triturus marmoratus) de Aiete. Por
último, también se ha examinado el
estado de salud de larvas de sapo
partero común en Aiete y Zubimuxu. Siguiendo la metodología de
anteriores campañas, los ejemplares fueron trasladados al laboratorio para su caracterización biométrica y la medida de su respuesta
inmune mediante la prueba de la
fitohematoglutinina.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SALUD DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS ASOCIADAS A ZONAS AGROFORESTALES.
Carlos Cabido, Maider Iglesias-Carrasco y Ion Garin-Barrio
Colaboran: Maialen Hernández, Oier Virizuela, Mario Corral, Patxi Lasarte, Ekaitz Segurola
Financiación: Gobierno Vasco (Custodia del Territorio y Saiotek) y Salvagoro
Existen estudios que demuestran
que un entorno agroforestal saludable puede favorecer la presencia de
mayor biodiversidad o mantener en
mejor estado de conservación a determinadas especies. La conformación secular de un paisaje agroforestal construido pacientemente mediante prácticas que han relativizado
la agresión al medio natural, incluyendo infraestructuras y construcciones realizadas con los elementos
del propio medio, ha revertido con
frecuencia de forma favorable en la
composición y abundancia de las
comunidades de anfibios y reptiles
actuales. Sin embargo, más recientemente, el suelo cultivado ha acogido
una sobrecarga manifiesta de productos fertilizantes y fitosanitarios,
que forzosamente están producien-

do unos efectos negativos en la vida
silvestre, y que deben ser conocidos
y evaluados. En estos momentos se
investiga intensamente esta relación.
Dentro de un proyecto de Custodia del Territorio para la conservación de anfibios en zonas agroforestales y del seguimiento de la población de rana ágil (Rana dalmatina)
del Alto Nervión, nos planteamos
examinar si estas poblaciones, ubicadas en zonas agrícolas, presentaban un peor estado que aquellas de
zonas más naturales. Así, capturamos machos adultos de tritón palmeado (Lissotriton helveticus) y larvas de sapo partero (Alytes obstetricans) y rana verde (Pelophylax
perezi) en distintas parcelas guipuzcoanas clasificadas como agrícolas,

agrícolas ecológicas o naturales; y
machos adultos de rana ágil en distintas charcas ubicadas en el mosaico agroforestal del Alto Nervión y
en el Parque Natural de Gorbeia
(éste último, como zona natural).
Para evaluar el estado de los
animales capturados usamos el examen de la respuesta inmune mediante la prueba de la fitohematoglutinina. El sistema inmune puede
verse deprimido tanto por un estrés
provocado por la mala calidad del
hábitat (mayor exposición a los depredadores, falta de refugio, peores
condiciones de termorregulación,
etc.), como por la acción directa de
contaminantes (pesticidas, herbicidas). Su examen permite la detección de efectos subletales sutiles,
imposibles de determinar por la
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE SALUD DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS ASOCIADAS A ZONAS URBANAS.
Maider Iglesias-Carrasco, Ion Garin-Barrio y Carlos Cabido.
Colaboran: Maialen Hernández, Aitor Cevidanes, Oier Virizuela, Adolfo Iglesias.
Financiación: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y Ministerio de Economía (beca FPU a M.I.)

mera estima de la abundancia o presencia de especies.
Los resultados muestran que los
ejemplares de todas las especies capturados en zonas naturales o con
agricultura ecológica presentan mejor estado de salud que los procedentes de zonas agrícolas, excepto
en el caso de la rana verde. Si bien es
cierto que el número de ejemplares
para esta última especie era bajo, y
un mayor número de ejemplares
analizados podrían arrojar resultados significativos, esta especie se
caracteriza por ser especialmente
tolerante a la contaminación. Por
último, los resultados obtenidos con
los ejemplares de rana ágil sugieren
conclusiones similares. Así, aunque
en población de rana ágil del Alto
Nervión asociada a hábitats agrícolas
parece una población saludable y
demográficamente estable, presenta
un estado de salud ligeramente peor
que el poblaciones asociadas a hábitats más naturales o protegidos,
aunque geográficamente muy próximos.

Midiendo el estado de salud de un ejemplar adulto de rana ágil.  M. IGLESIAS-CARRASCO

Una peor respuesta inmune puede, por ejemplo, implicar mayor
vulnerabilidad a enfermedades
emergentes o a fluctuaciones ambientales, de modo que se debe tener
en cuenta al invertir esfuerzos en
gestionar estas poblaciones, sobre
todo cuando se trata de especies catalogadas, como es el caso de la últi-

ma. Sería necesario determinar qué
factores concretos están afectando a
la respuesta inmune de estos individuos, siendo posible que se trate de
variables relacionadas tanto con el
hábitat acuático como con el terrestre, donde algunas especies pasan
parte del año.

EXAMEN EXPERIMENTAL DE LA POSIBLE INTERFERENCIA DE DOSIS SUBLETALES DE GLIFOSATO SOBRE EL
APRENDIZAJE DE DEPREDADORES EN RENACUAJOS DE RANA VERDE, PELOPHYLAX PEREZI.
María Artaza y Carlos Cabido (director).
Proyecto de fin de máster (Máster en gestión y restauración del medio natural. Universidad de Alicante).
Financiación: Departamento de Herpetología
Las poblaciones de anfibios están
en declive en todo el mundo y una
de las causas es el uso abusivo de
pesticidas. El glifosato, un herbicida de amplio espectro cada vez más
usado, además de efectos letales a
altas concentraciones, afecta a múltiples aspectos importantes para la
supervivencia de especies o poblaciones. Un ejemplo es el comportamiento y, dentro de éste, las respuestas antidepredadoras. El comportamiento antidepredador de la
rana verde (Pelophylax perezi) es
uno de los más complejos dentro de
los anfibios, siendo sus larvas capaces de “aprender” a reconocer como
depredadores especies con las que
no han tenido contacto previo ni
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evolutivo. Sin embargo, este mecanismo podría tener unos costes fisiológicos elevados a los que, a su
vez, podrían sumarse los derivados
de exponerse a dosis subletales de
glifosato. Dado que el uso de distintas estrategias antidepredadoras
entra en conflicto con otras necesidades biológicas, el equilibrio es
delicado y el glifosato podría alterarlo.
Para examinar si las dosis subletales de glifosato afectan a la capacidad de los renacuajos de rana
verde de aprender nuevos depredadores, se expuso durante 21 días a
renacuajos naïve a agua limpia
(control) y a las concentraciones de
glifosato más baja y más alta espe-

«Concentraciones
de glifosato
que pueden encontrarse
en condiciones
naturales afectan
a la capacidad
de reconocer
nuevos depredadores»

radas en el campo. Posteriormente
se les condicionó exponiéndolos a
sustancias de alarma de coespecíficos y estímulos químicos de un pez
exótico simultáneamente, sólo a

Los resultados muestran que los
renacuajos expuestos al herbicida y
condicionados no mostraron un
comportamiento ante el nuevo depredador distinto al de los no condicionados, mientras que en el caso
de los renacuajos control sí que se
observó una menor tasa de actividad. Así pues, esto indica que con-

centraciones de glifosato que pueden encontrarse en condiciones
naturales afectan a la capacidad de
reconocer nuevos depredadores.
Esto supone una sinergia negativa
entre la exposición al herbicida y la
presencia de especies exóticas, haciendo al anfibio más vulnerable a
la depredación por parte de éstas.

EFECTO DE DISCOGLOSSUS PICTUS SOBRE LA COMUNIDAD NATIVA DE ANFIBIOS DEL NORDESTE PENINSULAR.
Olatz San Sebastián
Financiación: Universidad de Barcelona (UB) y Centro de Investigação em Ciências Geo-Espaciais (CICGE) de la
Facultad de Ciencias de la Universidade do Porto (Portugal).
En 2013 se han realizado diferentes trabajos enfocados al desarrollo
de la tesis doctoral sobre el efecto
del sapillo pintojo (especie introducida y actualmente en expansión) en
la comunidad de anfibios. La capacidad invasiva de una especie depende de múltiples factores, desde su
velocidad de expansión a su interacción con el resto de anfibios o su
capacidad de explotación de los recursos disponibles. Frecuentemente
puede encontrarse al sapillo pintojo
compartiendo espacio con el sapo
corredor durante su fase acuática.
Los anfibios depositan los huevos
en medios acuáticos y tras su desa-

rrollo y metamorfosis llegan a la fase
terrestre. Durante la fase acuática
sufren una elevada mortalidad debida a factores como la depredación,
competición con otras especies o la
desecación. Se ha demostrado que
tanto la cantidad como la calidad de
la alimentación durante esta fase
son cruciales en la supervivencia de
los anfibios. El trabajo realizado este
año ha querido conocer los efectos
del tipo de alimento en la supervivencia del sapillo pintojo y si compartir el espacio y los recursos con el
sapo corredor puede afectarlo negativamente y limitar su éxito en el
área introducida. Se observó que

selecciona preferentemente el alimento con elevado contenido proteico y que éste permite que el sapillo pintojo responda mejor a las
amenazas derivadas de la desecación y la depredación, entre otras.
Cuando se encuentra en presencia
del sapo corredor esta preferencia
no varía y adquiere una estrategia
más efectiva a la hora de explotar
los recursos que el sapo corredor.
Estos resultados destacan la capacidad invasora del sapillo pintojo y
hacen suponer que su introducción
pueda llegar a tener consecuencias
negativas en condiciones desfavorables para algunas especies nati-

2. PROYECTOS DE MÁSTER
¿PRESENTAN LOS DISTINTOS MORFOS DE COLORACIÓN DE LAS HEMBRAS DE LAGARTIJA DIFERENCIAS
ASOCIADAS EN CUANTO A COMPORTAMIENTO ANTIDEPREDADOR?
Alejandra Miqueleiz y Carlos Cabido (director).
Máster en biodiversidad, funcionamiento y gestión de ecosistemas. Curso 2013-2014.
Financiación: Departamento de Herpetología
Las hembras de lagartija del género
Podarcis suelen presentar un patrón
de coloración consistente en una
serie de líneas longitudinales claras
y oscuras, muy característico y distinto al de los machos. Los machos,
que presentan una coloración dorsal
punteada, son agresivos con otros
machos durante el celo, siendo muchas especies territoriales. Sin em-

bargo, un porcentaje de hembras
presentan patrones de coloración
punteados, similares a los de los
machos. Se supone que el dimorfismo en la coloración facilita el reconocimiento de las hembras como
tales y evita que sean confundidas
con otros machos y atacadas en
consecuencia. Sin embargo, una
explicación alternativa es que am-

bos patrones de coloración, rayados
y punteados, tengan una función
críptica en distintas circunstancias.
Los patrones rayados se asocian a
menudo a especies muy activas y de
movimientos rápidos (como el eslizón tridáctilo) o a especies de zonas
abiertas (como las lagartijas colirroja
y colilarga) que emplean rápidas
c a r r e r a s
p a r a
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susta nc ia de a la r ma o sólo a
estímulos del pez (ambos, grupos
control). Finalmente se comprobó si
todos los renacuajos habían aprendido a reconocer al pez como depredador examinando las tasas de actividad después de ser expuestos sólo
a estímulos de pez, con respecto a
su nivel de actividad previo.

evitar la depredación. Un patrón
rayado dificulta al depredador la
ubicación exacta del animal en movimiento y, por lo tanto, su captura.
El comportamiento territorial
de los machos implica un comportamiento más arriesgado frente a los
depredadores (mayor necesidad de
estar expuestos), así como la permanencia en una determinada zona. La coloración punteada que
presentan, al reducir la detectabilidad de un animal inmóvil, reduciría
la probabilidad de ser detectados y
permitiría menores distancias de

huida. Por el contrario, las hembras,
durante la época de celo, tienen
menor necesidad de permanecer
expuestas, aunque mayor de moverse entre territorios para seleccionar machos, por lo que una coloración rayada les resultaría ventajosa mientras están en movimiento.
No obstante, posteriormente, durante la gestación, las hembras tienen mayor necesidad de termorregular y, por lo tanto, permanecer
inmóviles, siendo entonces la coloración punteada ventajosa, al igual
que en los machos. El compromiso

en cuanto a cripsis entre ambos
momentos del ciclo de las hembras
explicaría la existencia de dos morfos.
Para examinar la hipótesis expuesta, se tomarán datos de actividad (tiempo moviéndose), tipo de
microhábitat seleccionado y distancias de huida ante el ataque de un
supuesto depredador, tanto en machos como en hembras de ambos
morfos. Finalmente, los datos se
tomarán tanto durante la época de
celo, como después de ésta, durante
la gestación.

¿ES LA PERSONALIDAD EL RESULTADO DE LA INTERACCIÓN ENTRE MECANISMOS ANTIDEPREDADORES
EN LARVAS DE ANFIBIOS?
Janire Juanikorena y Carlos Cabido (director).
Máster en biodiversidad, funcionamiento y gestión de ecosistemas. Curso 2013-2014.
Financiación: Departamento de Herpetología
Los depredadores afectan negativamente a la eficacia biológica (EB) de
sus presas de dos formas: el efecto
directo que ejercen al depredarlas
(mortalidad directa), y el que ejercen al modificar el comportamiento
de las presas. Las especies presa a
menudo modifican su comportamiento para evitar ser depredadas.
Sin embargo, lo hacen a costa de
comprometer o restringir otras actividades (alimentación, búsqueda de
pareja) importantes en términos de
eficacia biológica. Por lo tanto, la
magnitud de la respuesta antidepredadora se regula en función del
riesgo de depredación existente. A
mayor riesgo de depredación, más
“rentable” será invertir en comportamiento antidepredador y, por lo
tanto, mayor será la magnitud de la
respuesta. Sin embargo, recientes
estudios indican que ante un mismo
riesgo de depredación la magnitud
de la respuesta puede variar mucho
entre individuos: unos son “valientes”, mientras que otros son más
“tímidos”. Se ha sugerido que estas
distintas “personalidades”, podrían
ser consecuencia de diferencias en
cuando a estrategia vital. Así, aquellos individuos que por su estrategia
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vital fuesen más vulnerables a la
depredación presentarían mayor
magnitud de respuesta y viceversa.
La estrategia vital puede, a su
vez, estar relacionada con otras estrategias antidepredadoras, como
respuestas morfológicas por plasticidad fenotípica. Muchas especies
pueden “combatir” el riesgo a ser
depredadas desarrollando, ante la
exposición a un depredador, rasgos
que les permitan eludir la depredación (p. ej., coloraciones crípticas
que eviten ser detectados, estructuras que faciliten el escape o espinas
que eviten la muerte). El desarrollo
de estos rasgos también tiene un
coste (fisiológico, metabólico) y, por
lo tanto, afecta a otras características de la estrategia vital (esperanza
de vida, respuesta inmune, inversión reproductora, etc.) y, a su vez,
a la EB.
Dado que muchas de las especies
que desarrollan estas respuestas fenotípicas también presentan respuestas comportamentales ante la
depredación, planteamos la hipótesis de que ambos tipos de respuesta
son dependientes entre sí, siendo la
personalidad observada el resultado
de su interacción. Así, la expresión

«La magnitud de la
respuesta antidepredadora
se regula en función
del riesgo de depredación
existente. A mayor riesgo
de depredación,
más “rentable”
será invertir
en comportamiento
antidepredador y, por lo
tanto, mayor será la
magnitud de la respuesta»
del rasgo más plástico (el comportamiento) dependerá de la expresión
previa de los rasgos fenotípicos, de
tal forma que compense los efectos
que éstos tienen sobre la EB.
Esta hipótesis se examinará exponiendo experimentalmente a renacuajos de dos especies de ranas
pardas que difieren en cuanto al tipo
de medios que usan sus larvas y en
la morfología de éstas: la rana bermeja (Rana temporaria), especie de
medios efímeros de escasa entidad y
larvas de fondo; y la rana ágil (Rana

años o entre charcas o zonas de la
charca dentro de un mismo año).
Así, ante la presencia de depredadores, los renacuajos invierten recursos en desarrollar colas con una
morfología que facilita el escape, a
costa de menor crecimiento. A su
vez, ante la detección de un depredador, las larvas de estas especies
reducen su actividad, a costa de
perder oportunidades de alimentación y, por lo tanto, menor creci-

miento. El crecimiento de los renacuajos determina la talla con la que
se metamorfosean y está limitado
por la duración de la charca. La talla
de metamorfosis está fuertemente
relacionada con la EB, por lo tanto,
predecimos que aquellos renacuajos
que desarrollan colas que facilitan el
escape de los depredadores compensarán el menor crecimiento que
ello implica reduciendo menos su
actividad ante la presencia de éstos.

BALANCES DE COSTES Y BENEFICIOS EN LA ESTRATEGIA VITAL: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO DE SALUD
Y EL USO DE LA AUTOTOMÍA EN LACÉRTIDOS.
Julen Villalba y Carlos Cabido (director).
Máster en biodiversidad, funcionamiento y gestión de ecosistemas. Curso 2013-2014.
Financiación: Departamento de Herpetología.
La autotomía caudal, o la autoamputación voluntaria de la cola, es
una estrategia antidepredadora, común en todas las especies de lacértidos, que constituye un último recurso ante un evento de depredación. Sin embargo, la pérdida de la
cola implica una serie de costes que
deben ser sopesados por el individuo para determinar cuándo y cuán
frecuentemente debe ser usada. La
cola de los lacértidos cumple importantes funciones locomotoras y de
almacenamiento de reservas, por lo
que la mayor parte de las especies
presentan adaptaciones comportamentales y fisiológicas para regenerarla después de su pérdida. Así, los
costes de la autotomía pueden interpretarse principalmente como costes energéticos, derivados, bien de
la dificultad para huir de los depredadores mientras la cola no se ha
regenerado, bien de la energía empleada en su regeneración. Esto implica la redistribución del gasto
energético hacia la reparación y
crecimiento de la cola, a expensas de
otras necesidades importantes para
la supervivencia o la reproducción
(es decir, para la eficacia biológica).
Por ejemplo, se ha constatado que
para distintas especies perder la cola
puede afectar a su crecimiento, estatus social o inversión reproducto-

ra. Así, la autotomía no es independiente de otras facetas de la estrategia vital, sino que éstas determinan
el balance entre costes y beneficios
que gestiona el uso de aquélla. Este
equilibrio debe ser, además, delicado, puesto que si se rompe, como en
el caso de pérdidas forzadas de cola
en experimentos realizados ad hoc,
se detecta una reducción media de la
supervivencia.
Un aspecto importante de la estrategia vital de un individuo es el
estado de salud. Sin embargo, no se
ha comprobado si la capacidad de
respuesta inmune puede determinar
el uso de la autotomía; o bien, si la
autotomía puede comprometer el
estado de salud de éste. Se sabe que
la carga de parásitos sanguíneos reduce la capacidad de regenerar la
cola. Esto puede deberse, o bien a
que los propios parásitos suponen
un coste energético al explotar recursos del hospedador, o bien a que
la puesta en marcha de la respuesta
inmune para controlarlos consume
energía que no puede destinarse a la
regeneración caudal.
En el contexto teórico planteado
en cuanto al balance entre costes y
beneficios se examinará, en primer
lugar, cómo la respuesta inmune o la
carga de parásitos sanguíneos influyen en la facilidad con la que los

«La autotomía caudal,
o la autoamputación
voluntaria de la cola,
es una estrategia
antidepredadora, común
en todas las especies de
lacértidos, que constituye
un último recurso ante un
evento de depredación»
lacértidos usan la autotomía. Para
ello se capturarán ejemplares de
Podarcis pityusensis (especie de lacértido procedente de Ibiza, pero
introducida y naturalizada en el
Peñón de Gaztelugatze, Bizkaia) a
los que se tomarán muestras de sangre para el posterior análisis de su
carga parasitaria, se les medirá la
respuesta inmune mediante la prueba de la fitohematoglutinina y, finalmente, se medirá la facilidad con
la que se desprenden de la cola ante
un ataque depredador simulado. En
segundo lugar, se examinará si la
regeneración de la cola (forzada experimentalmente) depende efectivamente de la capacidad inmune
previamente medida o si afecta a la
carga parasitaria al secuestrar recursos del sistema inmune.
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dalmatina), especie de medios permanentes, de mayor entidad y larvas de columna. Así, a renacuajos
obtenidos a partir de puestas (naïve)
se les expondrá a señales de depredadores en distintas etapas de su
desarrollo y se examinará tanto su
morfología como su respuesta comportamental. Los renacuajos de estas especies crecen en medios acuáticos donde la presencia de depredadores puede ser muy variable (entre

3. SEGUIMIENTO DE POBLACIONES AMENAZADAS
El seguimiento poblacional a largo
plazo, como base para el conocimiento del estatus de las especies
amenazadas de anfibios, se puede
decir que se encuentra asentado en
la CAPV, gracias a la labor desarrollada en este sentido desde hace
más de dos decenios, primero a título individual, y luego por el Departamento de Herpetología de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Actualmente están siendo objeto de
programas de gestión y/o de seguimiento un reducido número de especies o poblaciones: la población
de Mendizorrotz de ranita meridio-

nal (Hyla meridionalis), las dos poblaciones amenazadas de Getxo y
Txingudi de sapo corredor (Bufo
calamita), la población de Motondo
de rana bermeja (Rana temporaria)
y las poblaciones de rana ágil (Rana
dalmatina) de Navarra y del Alto
Nervión y las poblaciones de galápago europeo (Emys orbicularis)
en Navarra y La Rioja. Sin embargo,
otras especies, como la rana patilarga (Rana iberica), el tritón alpino
(Mesotriton alpestris) o la única
población guipuzcoana de tritón
pirenaico (Calotriton asper) no son
objeto de ningún seguimiento o

monitorización, a pesar de estar
incluidas en el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas. Además, el 5
de julio de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco una
modificación del mismo, afectando
a tres especies de herpetos: la tortuga boba (Caretta caretta), el tritón alpino (Mesotriton alpestris) y
el sapo corredor (Bufo calamita)
pasaban a la categoría de Vulnerable. En el caso de éste último, se
incluyen además todas las poblaciones vascas —antes estaban sólo
las guipuzcoanas—, incluso las
abundantes poblaciones alavesas.

SEGUIMIENTO DE LA RANA ÁGIL EN EL ALTO NERVIÓN
Maider Iglesias, Oier Virizuela, Xabier Iturrate, Mario Corral, Patxi Lasarte y Carlos Cabido.
Financiación: Salvagoro, Ministerio de Economía (beca FPU a M.I.)
A raíz del descubrimiento casual, en
2005, de una puesta de rana ágil en
una zona anegada cercana a Amurrio (Aria de Larrinbe), se inició un
trabajo sistemático de prospección
de masas de agua en la comarca del
Alto Nervión. Este seguimiento se
ha llevado a cabo desde 2006 mediante el conteo de puestas, siendo
su objetivo principal el de conocer la
distribución de la especie y el tamaño aproximado de las poblaciones
en esta región.
A lo largo de los ocho años de
seguimiento se han reconocido hasta 36 charcas como potencialmente
útiles para el uso reproductor de la
rana ágil, habiendo sido utilizadas
con este fin 19 de ellas en el año 2013.
Aunque el número total de puestas
contadas ha ido aumentando a lo
largo de los años (desde las 1.372 del
año 2006, al máximo de 3.192 en 2011;
situándose en 2013 en 2.952) también lo ha hecho el número de charcas prospectadas. Así, si tomamos
como valor la media de puestas por
charca prospectada observamos que
éste se mantiene constante a lo largo
de los años, indicando una situación
estable de la población. No obstan-
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te, el esfuerzo invertido en el conteo
de las puestas ha sido irregular y no
estandarizado, por lo que estos datos deben tomarse con cautela. Basándonos en el número de puestas

contadas en 2013 se calcula que la
población está formada por entre
6.000 y 9.328 individuos reproductores, a los que habría que añadir un
porcentaje indeterminado de

Puesta de rana ágil
en el Alto Nervión.

 M. IGLESIASCARRASCO

les considerando el efecto de cada
charca sí que se observan diferencias en algunos años concretos que,
sin embargo, no implican una tendencia generalizable al conjunto de
la población. Es notable, por ejemplo, el caso de la charca de Gitaurrita, en la que el número de puestas
ha pasado de 401 en 2006 a 1.091 en
2013. Por el contrario, las charcas
asociadas al piso colino sólo albergan el 17% de las puestas, sin que
ninguna característica concreta de
éstas parezca explicarlo.
Cabe la posibilidad de que se
deba a su situación en una zona más
antropizada con un hábitat, por lo
tanto, de peor calidad, la cual podría mejorarse mediante la gestión
adecuada. Muchas de las charcas,
además, han sufrido cambios debi-

do a diferentes actuaciones, tales
como la construcción de tomas de
agua, la urbanización de áreas
próximas o los drenajes. Alternativamente, el menor número de puestas podría ser consecuencia de su
situación en el extremo más occidental de la distribución de la especie. En cualquier caso, serían necesarios más estudios sobre la adecuación del hábitat, tanto terrestre,
como acuático, en relación al número de puestas o al estado de las
larvas y adultos. En ese contexto,
en 2013 se ha examinado el estado
de salud de una muestra de individuos reproductores en 7 charcas
representativas de la población (dos
de ellas en el Parque Natural de
Gorbeia) como inicio de un programa de monitoreo.

SEGUIMIENTO DE LA RANA ÁGIL EN NAVARRA.
Alberto Gosá, Vanessa Sarasola y Ariñe Crespo-Díaz.
Financiación: Gestión Ambiental de Navarra, S.A.
La evolución de la tendencia de la
población navarra de rana ágil (especie catalogada) viene siendo investigada desde la década de 1990.
Las cinco subpoblaciones de la especie presentes en Navarra muestran
tendencias diferentes.
El aparente aumento del conjunto
de la población puede estar enmascarado por el incremento de los últimos
años en alguna subpoblación, cuando
otras muestran un aparente descenso. Las causas podrían tener que ver
con fluctuaciones naturales, habitualmente postuladas para los anfibios, sustentadas en procesos muchas veces indeterminados, desconocidos o no cuantificados. Esto no
quiere decir que la causa esgrimida
para explicar el estado actual de muchas poblaciones ibéricas de rana ágil,
que es la pérdida de hábitat terrestre
(robledales y bosque caducifolio, en
general) y acuático (destrucción de
charcas), se encuentre detrás del (interpretado) aparente declive detectado en tales casos. ¿Es que el deterioro
del hábitat está alcanzando un punto
tal que la respuesta de ciertas pobla-

Tendencia seguida por las subpoblaciones y el conjunto de la población navarra de rana ágil.
AUTOR: ALBERTO GOSÁ

ciones no puede ser otra que el descenso? ¿Existen fenómenos sinérgicos que en las condiciones ambientales actuales contribuyen al descenso?
La única manera de desentrañar esta
situación es dar continuidad al seguimiento, ampliando las líneas de in-

vestigación del mismo, para intentar
analizar las hipótesis explicativas que
van surgiendo. Los plazos a los que
aboca el proceso obligan a una sucesión de las generaciones de herpetólogos. Para el caso de la rana ágil,
¿habrá recambio?
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animales no reproductores (principalmente juveniles).
El grueso de la población del
Alto Nervión está asociado a las
charcas situadas en el piso montano, que albergan, de media, entre el
70 y el 90% de las puestas contabilizadas (el 83% en 2013). Las dos con
mayor abundancia de puestas (Bigandi y Gitaurrita), con entre 700 y
1100 puestas anuales cada una, albergan el 68 % del total de la población. Así, se observa cómo el grueso
de la población depende en realidad
de muy pocas charcas, situadas todas ellas en un piso bioclimático
concreto. Por lo tanto, aunque en su
conjunto la población parezca estable, esto está condicionado por el
efecto de charcas muy concretas.
Así, al examinar las puestas anua-

SITUACIÓN DE LA RANA BERMEJA EN MOTONDO (ORIO)
Alberto Gosá.
Financiación: Departamento de Herpetología.
Vigesimotercer año consecutivo de
censo de la población de rana bermeja en el enclave de Motondo,
antigua marisma reconvertida en
prados y parcialmente rellenada con
tierras que —hoy ya lo sabemos—
están contaminadas. La rana sigue
reproduciéndose en los escasos
charcos de la pradera y en algunos
tramos de sus acequias de drenaje.
El número de puestas de huevos en
2013 supera ligeramente el centenar,
como viene sucediéndose en los últimos años. Siguiendo la estela del
proyecto de reversión del enclave a
su situación original de marisma,
que pretendidamente quería iniciarse en 2013, y que ha sido finalmente
cancelado, se había proyectado la
creación de varias pequeñas charcas
en un prado de la zona oriental de
Motondo. También esta actuación
ha sido abortada por las mismas
fuentes que obligaron a la cancela-

Prado de Motondo donde, por el momento,. no se construirán las charcas programadas para la
reproducción de la rana bermeja.  A. GOSÁ

ción del proyecto. La ignorancia se
ha juntado, por enésima vez, con los
intereses. O, expresémoslo en el orden correcto, según la experiencia
acumulada en largos años en todo lo
que se refiere a la conservación de

Motondo: intereses e ignorancia…
Por lo pronto, el pueblo de Orio
pierde una oportunidad histórica de
recuperar una parte de su patrimonio natural.

REGRESIÓN POBLACIONAL DEL SAPO CORREDOR DEL ARENAL DE AZKORRI.
¿UN PROCESO MOMENTÁNEO O PREMONITORIO DE ALGO MÁS?
Ion Garin-Barrio, Aitor Laza-Martínez, Alberto Gosá y Carlos Cabido.
Colaboran: Oier Virizuela, Iraide Artetxe // Financiación: Diputación Foral de Bizkaia.
La población del sapo corredor del
arenal de Azkorri vivió al inicio del
siglo XXI, un momento crítico. El
tamaño poblacional se encontraba

por debajo del umbral descrito por
expertos como viable para su supervivencia, a lo que se debía añadir la
falta de encharcamientos apropia-

Una de las charcas usadas por el sapo corredor.  I. GARIN-BARRIO
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dos para la reproducción de la especie. Las tímidas medidas de gestión
llevadas a cabo surtieron de inmediato el efecto deseado. Desde entonces se ha producido un aumento
exponencial del número de efectivos, presumiblemente como consecuencia de la restauración del principal encharcamiento del arenal.
Con esta última, son ocho las
campañas de seguimiento realizadas por la Sociedad de Ciencias
Aranzadi de forma ininterrumpida. En estos años la tendencia
de la población ha sido creciente, aunque en los últimos tres
años el proceso parece haberse
revertido. Los datos obtenidos en
2013 sugieren que la población
pudiera estar experimentando un

localizaron en esta zona. Preocupa sobremanera el bajo número
de ejemplares jóvenes detectados,
que choca con el hecho de que por
segundo año consecutivo la especie también ha depositado puestas
en encharcamientos situados fuera
del arenal. Sin embargo, el número
total de puestas se ha reducido a
la mitad en cuatro años. Por otro

lado, los datos de respuesta inmune y condición corporal sugieren
un empeoramiento del estado de
salud de la población de Azkorri.
No podemos vivir del pasado y
debemos actuar con celeridad si
queremos parar el aparente proceso regresivo, y así conservar a la
única población vizcaína de sapo
corredor.

¿POR QUÉ SE DESCRIBEN DOS PROCESOS OPUESTOS EN UNA MISMA POBLACIÓN?
EL EJEMPLO DEL SAPO CORREDOR DEL ÁREA DE TXINGUDI.
Ion Garin-Barrio y María Artaza.
Colaboran: Maialen Hernández, Ekaitz Segurola // Financiación: Departamento de Herpetología
El sapo corredor requiere espacios
abiertos (sin arbolado) ubicados en
terrenos sueltos (por ejemplo arenales) o, al menos, despejados, en los
que a su vez es necesaria la presencia de encharcamientos de escasa
profundidad y duración. Originalmente los arenales eran predominantes en la bahía de Txingudi, pero
poco a poco esos terrenos arenosos
han ido desapareciendo, hasta el
momento actual en el que tan sólo
existen arenales artificiales, que sin
embargo, no ocupa la especie. Uno
de los últimos reductos subsistía en
la Trasplaya de Hondarribia hasta
que fue destruida al inicio del siglo
XXI para la creación del puerto deportivo y los equipamientos deportivos. Ante la destrucción de su hábitat original, la especie se acomodó
a nuevos medios con condiciones lo
más similares posible a las originales, pero, posiblemente, subóptimas. Las primeras etapas de sucesión ecológica (prados y pastos)
fueron espacios adecuados para la
especie, pero exigían una gestión
periódica que no siempre fue acometida. Por consiguiente, tras episodios de crecimiento explosivo,
muchos núcleos poblacionales han
ido desapareciendo a medida que el
hábitat no gestionado evolucionaba
hacia uno más vegetado. Los cultivos atlánticos diseminados a lo largo
de los municipios de Irún y Hondarribia también fueron colonizados

Puestas de sapo corredor en la población de Txingudi. AUTOR: I. GARIN-BARRIO

«Incrementar el número
de encharcamientos y,
sobre todo, el desbroce
periódico de algunos
herbazales-carrizales se
antoja necesario si
queremos que a largo plazo
la especie sobreviva en el
Parque Ecológico
de Plaiaundi»
con aparente éxito por la especie.
De hecho, a día de hoy, los únicos
medios en los que la especie muestra
una tendencia creciente son los cultivos y prados de Zubieta y Jaizubia,
en los que se efectúa una gestión

periódica. Los terrenos de marisma
recuperada de Jaizubia y Plaiaundi,
donde al inicio del programa de seguimiento se localizaba un porcentaje elevado de la población (el 75%
de las puestas contabilizadas en
2005 y el 62% en 2006), presentan
en la actualidad dos problemas: por
un lado apenas existen humedales
adecuados para la reproducción de
la especie; pero quizá el principal
problema sea el importante aumento de la cobertura vegetal de carrizales, prados de siega y alisedas.
Incrementar el número de encharcamientos y, sobre todo, el desbroce
periódico de algunos herbazalescarrizales se antoja necesario si
queremos que a largo plazo la especie sobreviva en el Parque Ecológico
de Plaiaundi.
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proceso regresivo, que si bien no
es acusado, puede ser síntoma de
algún problema. La situación es
especialmente grave en la subpoblación asentada fuera del arenal
(entre La Galea y la playa de La
Salvaje), donde los promedios de
avistamiento se han reducido un
90% en comparación con 2009, el
año en el que más individuos se

MENDIZORROTZEKO HEGOALDEKO ZUHAITZ-IGELAREN POPULAZIOAREN JARRAIPENA
Xabier Rubio
Finantziazioa: Herpetologia Saila
Badira 16 urte Gipuzkoako populazio
mehatxatua jarraitzen eta urte
hauetan guztietan egoera zertxobait
hobera egin badu ere, egonkortu da,
espero zen berreskurapena iritsi ez
delarik. Presaka argitaraturiko eta
gabeziz beteriko Kudeaketa Plana
bera ere ez da bete, ezta gerora Gipzukoako Foru Aldundiak harturiko
konpromisoak eta 2001ean sinaturiko hitzarmena. 1999an onarturiko
Plan hura 5 urtera berriz ikusi behar
bazen ere 15 urte pasa dira eta ez da
egin. Utzita ez badago, bai nahiko
gelditurik, putzu sarea ere bukatu
gabe egonik, maiz salatu badugu
ere. Gainera 2005etik ez da argitaratu putzu sarea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Diputazioak urtero
egingo zuela sinatu zuen arren. Bide
luze eta korapilatsu honetan Aranzadi baztertua izan da hainbatetan,
baina hal eta guztiz ere urtero-urtero ekin diogu populazioaren jarraipenari, putzuen eta habitataren
egoera aztertuz. 2013an baieztatu
ahal izan dugu populazio nukleo
ugaltzaile nagusiak mendebalderantz
indartzen ari direla. Aurreko

urteetan Errotatxo-Neinorreko
urmahela funtzezkoa gertatu da
Mendizorrotzeko igeltxoentzat
ugaltoki nagusia izanik. Gain behera
datorrela dirudi, baina hala ere nagusietako bat izaten jarraitzen du.
Azpimarragarria da bertan dagoen
aparteko uhandre marmolairearen
(Triturus marmoratus) populazioa.
Orain kantu gehienak Artikula Aundi eta Orioko Ikastolako putzuetan
aditzen dira, gau batzuetan 100
abeslari inguruko koruak entzuten
direlarik. Arpitako putzuak, Donostia eta Usurbil arteko mugan dagoena, hobera egin du eta aurreko urteetako joera positiboa areagotu
egin da. Iparraldeko magaletakoa da
eremu ahulena eta egoerarik traketsena erakusten duena. Nukleo
urriak ziren eta eraso ugari jasan
dituzte urteetan, suteak barne. Horiek indartu ezean desagertzeko
arrisku bizian daude. Beraz, astindu
eman beharko litzaioke planari eta
igeltxoaz gain hainbeste espezieri
onura ekarri dieten neurriak indartu
beharko lirateke. Horietaz baliatu
dira beste anfibioen populazioak:

arrabioak (Salamandra salamandra),
uhandre marmolaireak, uhandre
palmatuak (Lissotriton helveticus),
txantxiku arruntak (Alytes obstetricans), apo arruntak (Bufo spinosus),
baso-igel gorriak (Rana temporaria)
eta ur-igel berdeak (Pelophylax perezi). Halaber uretako sugeak hezeguneetan ugaritu dira eta ia guztietan azaldu dira biperakara (Natrix
maura) edo gorbataduna (Natrix
natrix), baina baita hemengo handiena, Eskulapioren sugea (Zamenis
longissimus).
Bestalde gizartean inoiz baino
zabalduagoa igeltxoaren irudia,
Donostiako autobusetan hirian
hedaturik, GBCrekin Estatu mailara
i r i t s i t a ... G u r e u s t e z o r d e a
jendearentzat gero eta urrunago, ez
baita jakin egoera pribilegiatuari
probetxurik ateratzen. Kudeaketa
Planak heziketa eta sentsibilizazioa
aurreikusten bazituen ere, horretan
ere nota oso eska s, hut sa ren
hurrengoa ez du egin eta. 2014an
buelta emango al zaio Kudeaketa
Plana berrituz? Hurrengo
Aranzadianan erantzuna.

¿PUEDE CONVERTIRSE EL SAPILLO PINTOJO EN EL PRIMER ANFIBIO DESAPARECIDO DEL ALTO EBRO?
Ion Garin-Barrio, Ricardo Zaldivar, Carlos Zaldivar, Javier Álvarez, Ignacio Esquisabel, Oscar Zuazo y Aitor Valdeón
Financiación: Departamento de Herpetología y Gobierno de Navarra (Beca predoctoral a A.V.)
El paisaje del Alto Ebro ha experimentado una fuerte transformación durante las últimas décadas
debido principalmente a la proliferación de los cultivos extensivos,
que han provocado la reducción
drástica de la superficie de los hábitats originales, sobre todo los bosques y matorrales mediterráneos.
Por desgracia, el deterioro no se ha
limitado exclusivamente a los hábitats terrestres y muchos humedales
(principalmente los de escasa entidad) han desaparecido. Las especies asociadas a esos medios son las

198

ARANZADIANA 2013 HERPETOLOGIA

«La actualización de su
categoría de amenaza en
las distintas comunidades
implicadas, si bien es una
medida necesaria, podría
llegar demasiado tarde
porque la especie puede
convertirse en el primer
anfibio desaparecido
del Alto Ebro»

que más han sufrido las consecuencias. Un claro ejemplo es el sapillo
pintojo meridional (Discoglossus
jeanneae), un anfibio que se distribuye desde la zona sur del Guadalquivir hasta el Alto Ebro cubriendo
la parte oriental de la Península
Ibérica. Si bien existe cierta controversia a nivel taxonómico, de lo que
no cabe duda es de su precaria situación en los bordes de distribución. Tanto en Murcia como en la
Comunidad Valenciana se encuentra a punto de desaparecer y en el
Alto Ebro (límite septentrional) la

Discoglossus sp.

habían realizado muestreos desde el
inicio del siglo XXI. Tras los aguaceros invernales-primaverales de 2012
se han creado muchos encharcamientos potenciales para la reproducción de la especie, donde se han
realizado muestreos tanto diurnos
como nocturnos. Sin embargo, aunque estos han permitido ampliar el
conocimiento herpetológico de la

 I. GARIN-BARRIO

zona, no se ha podido constatar la
presencia del sapillo pintojo meridional. Una de las pocas zonas donde se había detectado la reproducción de la especie durante varios
años sucesivos (un grupo de encharcamientos ubicados en Fontecha) ha
sido muestreada en repetidas ocasiones este año, sin resultados favorables. Alertados por la precaria situación, en base a los criterios de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la
Sociedad de Ciencias Aranzadi propuso la inclusión de la especie en la
máxima categoría de protección del
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (En Peligro de Extinción). Lamentablemente no se ha considerado nuestra propuesta y en la modificación del Catálogo efectuado en
2013 no se ha incrementado el nivel
de amenaza para la especie. La actualización de su categoría de amenaza en las distintas comunidades
implicadas, si bien es una medida
necesaria, podría llegar demasiado
tarde porque la especie puede convertirse en el primer anfibio desaparecido del Alto Ebro.

SEGUIMIENTO DE GALÁPAGOS EN LA RIOJA.
Aitor Valdeón, Ricardo Zaldívar, Javier Álvarez, César Aguilar y Carlos Zaldívar.
Financiación: Departamento de Herpetologíay Gobierno de Navarra (Beca predoctoral a A.V.)
En 2013 se ha continuado con las
prospecciones en La Rioja en busca
de galápagos autóctonos. A pesar de
haberse muestreado varias localidades con gran potencial para la presencia de, al menos, galápago europeo (Emys orbicularis), tan solo se ha
logrado localizar un ejemplar (ya
conocido del año pasado) en los
Sotos de Alfaro. Este ejemplar, una
hembra adulta de gran tamaño, es
por tanto el único de la especie del
que se tiene constancia que permanezca en territorio riojano. Sí se han
observado, por el contrario, tres
ejemplares de galápago de Florida
(Trachemys scripta), especie introducida, en dos enclaves ligados al río
Ebro.

Galápago europeo de Alfaro.  A. VALDEÓN
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situación es similar y a todas luces
preocupante.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi viene realizando desde 2007
muestreos para la detección de la
especie en el Alto Ebro. Si bien el
esfuerzo se centró inicialmente en
Álava y Navarra, en los dos últimos
años se ha prestando especial atención a La Rioja, donde apenas se

SEGUIMIENTO DE GALÁPAGO EUROPEO EN EL PARQUE NATURAL DE LAS BARDENAS REALES
Aitor Valdeón y Asociación Amics de la Tortuga de la Albera
Financiación: Junta de Bardenas Reales de Navarra y Gobierno de Navarra (Beca predoctoral a A.V.)
Según los datos disponibles, en el
Parque Natural de las Bardenas Reales habita la población de galápago
europeo más abundante de Navarra
(unos 300 individuos). En 2013 se ha
continuado la labor de seguimiento
mediante radiotrasmisores, localizando un nuevo y denso núcleo. Se
ha estudiado los hábitats de nidificación e hibernación, desconocidos
en la zona, por considerarse dos de
las etapas más vulnerables para la
especie, en las que los animales quedan expuestos a depredadores terrestres (incluidos los humanos), ya
sea por encontrarse fuera del agua
(caso de la reproducción) o por reducir notablemente su metabolismo, durante la hibernación. En ambos casos se reduce notablemente la
capacidad de respuesta ante disturbios locales que puedan poner en
peligro sus vidas.
Se ha observado que los recién
nacidos han emergido este año en el
mes de octubre, posiblemente debido a las temperaturas suaves habi-

Tortuguitas emergiendo del nido.

 A. VALDEÓN

das combinadas con lluvias, que
motivan a las pequeñas tortugas a
salir a superficie. Por otra parte, se
ha colaborado con la Asociación
Amics de la Tortuga de la Albera en
un ensayo de detección de nidos de
galápago con perros, comprobándose que éstos eran capaces de detec-

tarlos rápidamente cuando se localizaban en un suelo poroso. Sin embargo, la mayoría de los nidos se
ubicaban en suelos arcillosos, lo que
impidió la detección de los nidos
porque los suelos impermeables
impiden el acceso del olor a superficie.

4. INVENTARIOS FAUNÍSTICOS
Los inventarios faunísticos constituyen un trabajo básico imprescindible
para abordar parcelas del conocimiento en profundidad, sobre variados aspectos decisivos referidos a la
historia natural de las poblaciones y
al estado de conservación que pre-

sentan. De los listados de fauna se
pueden extraer conclusiones aplicables en la gestión de las especies y de
su hábitat. La renovación de los listados en periodos de tiempo determinados proporciona una visión de
la evolución de las poblaciones muy

útil para acometer medidas de conservación. Este tipo de prácticas se
está demostrando cada vez más necesario, en un escenario marcado por
grandes trasformaciones medioambientales, que se suceden a un ritmo
inasumible por las especies.

MONITORIZACIÓN DE ANFIBIOS DE INTERÉS COMUNITARIO EN NAVARRA
Alberto Gosá
Financiación: Gobierno de Navarra
Hasta el año precedente la Unión
Europea ha exigido a los Estados (y
Comunidades Autónomas) la presentación de censos de las especies
de interés comunitario, para atender
a la normativa del artículo 17 de la
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Directiva de Hábitats. En 2013 este
vínculo se ha roto, pero el Gobierno
de Navarra ha mantenido el interés
por conocer la situación de sus
especies catalogadas. De esta manera, se eligieron dos de los lugares de

importancia comunitaria censados
en años anteriores, para continuar
con el seguimiento, en la Foz de
Benasa (LIC de la Sierra de Illón-Foz
de Burgui) y LIC Roncesvalles-Selva
de Irati. Se repitió el censo en los

tes, salvo en especies que, como el
sapo partero común, extienden su
periodo reproductor a lo largo del

año, obteniéndose en estos casos
resultados asimilables a los de años
anteriores.

Arrastre de troncos y ramaje en el arroyo Ler (Irati), producido por las precipitaciones
invernales de 2013.  A. GOSÁ

REPTILES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LAS BARDENAS REALES
Alberto Gosá y Aitor Valdeón
Financiación: Junta de Bardenas Reales de Navarra y Gobierno de Navarra (Beca predoctoral a A.V.)
La actualización del conocimiento
de la herpetofauna en las Bardenas
está siendo abordada en dos años
consecutivos. Si en 2012 se realizó
el inventario de los anfibios, en
2013 se ha iniciado el de los reptiles,
en un proyecto que culminará en
2014. El estudio tiene, como en el
caso anterior, su límite territorial
en el de la Reserva de la Biosfera de
las Bardenas Reales y está siendo
desarrollado por el mismo equipo
del proyecto anterior. Las activida-

des llevadas a cabo han sido preliminares, de toma de contacto con
el complejo y variado hábitat que
utilizan las diferentes especies de
reptiles, y de selección de los lugares objeto de muestreo en la campaña siguiente.
Las especies seleccionadas preferentemente en el estudio son las
de los saurios, cuya comunidad
está compuesta por taxones de origen y distribución mediterránea e,
incluso, endémica peninsular. Las

todavía escasas prospecciones realizadas en 2012 y 2013 han dado lugar a la detección de cuatro especies de saurios y otras tantas de
serpientes, sobre una comunidad
reptiliana potencial que podría albergar hasta 14 especies (ocho
saurios y seis serpientes), sin contar el galápago europeo, especie
presente en Bardenas, que está
siendo individualmente estudiada
en otra línea de investigación de la
Reserva.

Ejemplar de lagartija
colilarga, el saurio más
común en las Bardenas.

 A. GOSÁ
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mismos arroyos muestreados en los
dos años anteriores, que fueron
visitados en dos ocasiones, siguiendo un protocolo establecido que
permite la comparación de las
abundancias poblacionales entre
años. En Benasa, la abundancia de
la especie catalogada, el tritón pirenaico, fue semejante a la obtenida
el año anterior. En Irati fueron muy
notorios los efectos de las copiosas
precipitaciones invernales, que
debieron arrastrar aguas abajo las
poblaciones larvarias de las especies más abundantes, el sapo común
y la rana pirenaica (especie catalogada). En consecuencia, las abundancias (densidades relativas cuantificadas por tramo de arroyo)
encontradas fueron notablemente
inferiores a las de años preceden-

INVENTARIO HERPETOLÓGICO PRELIMINAR DEL CORREDOR PARQUE NATURAL AIAKO HARRIA-LAU HAIZETA
Y DEL PARQUE DE LAU HAIZETA
Xabier Rubio, Ion Garin-Barrio y Alberto Gosá // Financiación: Ayuntamiento de Errenteria
El término de Errenteria ofrece una
oportunidad de elevado interés para
ser investigado desde el punto de
vista herpetológico, mediante la realización de un inventario de especies
que permita conocer la composición
de los anfibios y reptiles que actualmente pueblan su territorio, proporcionando al mismo tiempo una estimación de la calidad de sus poblaciones, las posibles amenazas a las que
están sujetas y el estado que presentan. El estudio debería llevar implícito un inventario de los lugares de
mayor interés herpetológico, así como de los principales humedales en
los que se reproducen los anfibios.
De esta manera podría sentarse una

sólida base, compaginada con ese
campo tan necesario de la divulgación y sensibilización ciudadana.
En esta primera fase preliminar se
plantea el muestreo del corredor entre el Parque Natural de Aiako Harria
y el parque de Lau Haizeta, cuyos
valores naturales y potencialidad son
destacables, así como la prospección
de este último enclave. Se trata de
una primera evaluación de las medidas de conservación que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en Lau
Haizeta, e incluye actuaciones concretas para anfibios y reptiles.
Aunque se cuenta con cierta información preliminar, existe un
gran desconocimiento de la distri-

bución exacta de las especies, incluyendo las más comunes. Aun cuando éstas no estuvieran amenazadas,
el conocimiento de la situación de su
presencia nos puede proporcionar
una información muy útil para interpretar y valorar el estado de salud del ecosistema, del medio donde
viven y de los procesos a los que
están sometidas, muchas veces influenciados por factores globales
como el Cambio Climático. Como no
conocemos exactamente qué especies habitan Errenteria, su distribución real, y mucho menos el estado
de conservación de sus poblaciones,
debemos partir de un inventariado
básico del territorio.

INVENTARIO HERPETOLÓGICO EN ZIGOITIA (ÁLAVA)
Alberto Gosá, Maider Iglesias-Carrasco y Carlos Cabido
Colaboran: Oier Virizuela, Mario Corral, Patxi Lasarte, Xabi Iturrate, Manu Océn y Xabier Rubio
Financiación: Ayuntamiento de Zigoitia y Ministreio de Economía (beca FPU a M.I.)

Observaciones del lagarto verde (círculos verdes) obtenidas en 2013 en Zigoitia. AUTOR A. GOSÁ
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El conocimiento que habitualmente
se tiene del patrimonio natural de
los municipios es muy escaso. El
término de Zigoitia (Álava), en la
falda sur del Gorbeia, posee una rica
biodiversidad por su propia ubicación geográfica, en una zona de
confluencia entre vertientes, que
propicia el encuentro entre faunas
de origen diverso. Así debe ser para
la herpetofauna, por lo que el Departamento de Herpetología planteó
al Ayuntamiento de la localidad un
proyecto a dos años de inventariado
y actualización de especies de anfibios y reptiles en su territorio, que
fue muy bien acogido por la corporación. El proyecto, iniciado en 2013,
contempla determinar las especies
presentes, conocer su situación y
problemática, los lugares y hábitats
más emblemáticos, y los humedales
donde se reproducen muchas de las
especies, con el objetivo de avanzar
una propuesta de medidas de conservación, de las poblaciones y los
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ambientes que colonizan. Un capítulo importante del proyecto es su
divulgación a la población local,
para que conozca algunos de los
valores que atesora su casa, buscando siempre su implicación en las tareas de conservación. Como colofón
se pretende editar una guía de los
anfibios y reptiles de Zigoitia en
2015. La tarea desarrollada hasta el
momento ha consistido en la recopilación de la información dispersa, la
creación de bases de datos y cartografía y el registro de las primeras
observaciones de campo. De todo
ello se ofrece una muestra en el mapa expuesto a continuación.

El equipo del Departamento realizando un transecto en la falda del monte Oketa (Etxaguen).

 A. GOSÁ

INVENTARIO DE ANFIBIOS Y REPTILES EN EL SOTO CONTIENDAS (MARCILLA, NAVARRA)
Alberto Gosá y Aitor Valdeón
Financiación: Gobierno de Navarra (Beca predoctoral a A.V.)
El Soto Contiendas, perteneciente al
río Aragón a su paso por Marcilla
(Navarra), es uno de los territorios
considerados hábitat del visón europeo, e incluido en el LIFE que para
esta especie desarrolla actualmente
el Gobierno de Navarra. En él se tienen previstas obras de recuperación
en el cauce y riberas, para la mejora
del hábitat de este mustélido catalogado. A instancias del Gobierno, un
equipo del Departamento de Herpetología ha realizado un inventario de
especies de anfibios y reptiles del
Soto, valorando su hábitat y aportando los datos iniciales con los que
podrían establecerse futuras comparaciones de la biodiversidad en el
enclave, una vez realizadas las actuaciones previstas. De esta manera,
podrían valorarse sus efectos sobre
las comunidades de fauna y flora
asentadas en el Soto. La época en
que se tuvieron que realizar los
muestreos (finales de verano y otoño) no fue la apropiada para establecer el inventario, por lo que el estudio se centró preferentemente en la
valoración de la calidad ambiental
del Soto y de su capacidad de acogida
para la herpetofauna, realizándose
un ejercicio de extrapolación a la si-

Área de intervención en el Soto Contiendas (Marcilla).

tuación que previsiblemente desembocaría la aplicación de las medidas
de recuperación. Asimismo, se propusieron medidas compensatorias o
de mejora del hábitat para la herpe-

 A. GOSÁ

tofauna, consistentes en la creación
de humedales ribereños y la apertura
de claros en algunas de las choperas
actualmente explotadas junto al cauce.
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REALIZACIÓN DEL PRIMER ATLAS DE DISTRIBUCIÓN DE LAGARTOS EN CATAR
ˇ
Aitor Valdeón, Alberto Gosá, Aurora M. Castilla, Dan Cogalniceanu,
Essam O.H. Saifelnasr, Paloma Mas-Peinado
Financiación: QEERI (Qatar Energy and Environment Research Institute), Ministerio de Medio Ambiente de Catar
Continuando la labor emprendida
en 2012, en la primavera de 2013 se
ha realizado una segunda campaña
de prospección de los lagartos de
Catar, de mes y medio de duración.
Entre las dos campañas se han registrado más de 600 observaciones
correspondientes a un total de 21
especies de lagartos, pertenecientes
a siete familias: Gekkonidae con
nueve especies (Bunopus tuberculatus, Cyrtopodion scabrum, Hemidactylus robustus, H. flaviviridis, H.
persicus, Stenodactylus arabicus, S.
slevini, S. doriae, Pseudoceramodactylus khobarensis), Lacertidae con 4
especies (Acanthodactylus schmidti,
A. opheodurus, Mesalina brevirostris, M. adramitana), Agamidae con
tres especies (Trapelus flavimaculatus, Uromastyx aegyptia, Phrynocephalus arabicus), Scincidae con
dos especies (Scincus mitranus,
Trachylepis septemtaeniata) y
Sphaerodactylidae, Varanidae y
Trogonophiidae con una especie
cada una (Pristurus rupestris, Varanus griseus y Diplometopon zarudnyi, respectivamente). Dos de
las especies se han observado por
vez primera en Catar: Hemidactylus
persicus, únicamente detectada en
la isla de Halul, a 90 kilómetros de

Mapa de las observaciones realizadas, en cuadrículas de 10 km de lado. AUTOR: A. VALDEÓN

la península de Catar, en el Golfo
Pérsico, y Pseudoceramodactylus
khobarensis, localizada en dos islas

cercanas a la capital, Doha, y en
otros tres enclaves costeros de la
península.

¡ANÍMATE A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA SARE!
Ion Garin-Barrio, Xabier Rubio y Alberto Gosá
Financiación: Departamento de Herpetología
El programa de seguimiento a largo
plazo de anfibios y reptiles de España (SARE) nace ante la necesidad de
obtener series temporales que puedan detectar tendencias poblacionales a largo plazo para la herpetofauna. La Asociación Herpetológica
Española (AHE) creadora del proyecto, elaboró una metodología de
muestreo basada en la realización de
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censos en cuadrículas UTM de 10 x
10 km. La ejecución del proyecto, al
igual que sucede en otros programas
similares como el SACRE, NOCTUA,
RAVON o BMS, corre a cargo de
voluntarios, que deben tener un
conocimiento básico sobre los anfibios y reptiles de la zona. Dentro de
la estructuración organizativa del
programa existen coordinadores re-

gionales cuyo cometido es guiar y
apoyar a los voluntarios tanto en la
elección de sus zonas de muestreo
como en los problemas metodológicos y de identificación de especies
que pudieran surgir a lo largo de los
censos.
Los miembros del departamento
de herpetología Xabier Rubio, Alberto Gosá y Ion Garin-Barrio son
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respectivamente los coordinadores
regionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Navarra y La
Rioja. Durante los últimos cinco
años, en estas tres regiones se han
seleccionado 16 cuadrículas. A pesar de que proporcionalmente la
cifra sea elevada, en la práctica
muchas de las cuadrículas seleccionadas (cerca del 50%) no se muestrean. Por lo tanto desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi animamos a los potenciales participantes
en el proyecto a que se involucren
en el mismo, y a los ya participantes
a que realicen los censos siguiendo
la metodología prevista. Puedes
apuntarte en el Programa a través
del siguiente enlace: http://siare.
herpetologica.es/sare. ¡Anímate!
Mapa de las observaciones realizadas, en cuadrículas de 10 km de lado. AUTOR: A. VALDEÓN

5. ACTUACIONES LIGADAS A LA CONSERVACIÓN
CUSTODIA DEL TERRITORIO AGRÍCOLA PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS
Ion Garin-Barrio, Maider Iglesias-Carrasco y Carlos Cabido
Colaboran: Mario Corral, Patxi Lasarte, Xabi Iturrate, Oier Virizuela, Maialen Hernández, Aitor Cevidanes,
Alejandra Miqueleiz, Ekaitz Segurola, Ayuntamiento de Orduña
Financiación: Gobierno Vasco y Ministerio de Economía (beca FPU a M.I.)
La afección antrópica sobre el medio
natural se ha producido a una escala
sin precedentes durante el último
siglo. Según los datos de campo obtenidos en 2006 para la realización
de la cartografía básica del Gobierno
Vasco, más del 48% de la superficie
del País Vasco se catalogaba como
“superficie modificada”, y si agrupamos los pastos de diente y de
siega en una misma categoría, el
porcentaje asciende al 63%.
Uno de los grupos faunísticos
más sensibles a las alteraciones ambientales son los anfibios. Sin embargo, la conformación secular del
paisaje agrícola vasco mediante
prácticas que han supuesto una
agresión, hasta cierto punto asumida por el medio natural (mediante
infraestructuras y construcciones
realizadas con elementos extraídos
del propio medio), ha permitido la

permanencia de una comunidad de
anfibios rica. Más del 80% de las
especies del País Vasco pueden llegar a reproducirse en encharcamientos situados dentro de la matriz
agrícola. Pero en los últimos decenios el suelo cultivado ha venido
soportando una sobrecarga manifiesta de productos fertilizantes y
fitosanitarios, que probablemente
está produciendo efectos negativos
en la vida silvestre. Estos animales
están fuertemente vinculados al
medio físico y manifiestan escasa
capacidad de dispersión, lo que les
convierte en sensibles al estrés ambiental, especialmente a sustancias
que alteran tanto la química de los
medios terrestres, como la de los
acuáticos; caso de los agroquímicos.
Por tanto, la gestión de las zonas
agrícolas debería ser una herramienta básica para la conservación de

estas especies. Sin embargo, a menudo la conservación se focaliza en
espacios naturales protegidos, quedando otros espacios desprotegidos,
en los que pueden encontrarse poblaciones de interés, fenómeno
bastante habitual en el caso de los
anfibios.
Ante tal escenario, se plantea
que la conservación de la biodiversidad no debe basarse exclusivamente en los espacios más liberados
de la influencia antrópica, de manera que surge la necesidad de gestionar de manera respetuosa y sostenible otras partes del territorio que
sustentan las poblaciones de determinadas especies, ya sean zonas
agrícolas o naturales. No obstante,
el conocimiento que actualmente se
tiene sobre cómo afecta la gestión
agrícola a la conservación de las especies y sus hábitats es limitado, y,
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a menudo, deficiente. Por ello, en
este proyecto de custodia, iniciado
en 2011, se ha puesto en marcha un
programa de investigación para paliar dicha carencia, mediante el
examen del estado de salud de una

serie de ejemplares de distintas especies. Al mismo tiempo se han desarrollado actuaciones de gestión
(como la creación de charcas y manejo de otras ya existentes) en distintas parcelas agrícolas en Gi-

puzkoa y en la finca de Larrinzar, en
Bizkaia, prestando especial atención
a especies amenazadas como la rana
ágil, uno de los anfibios ibéricos más
raros y escasos.

TXINGUDIKO APO LASTERKARIAREN POPULAZIOARENTZAT KONPENTSAZIO NEURRIAK
Ion Garin-Barrio, Alberto Gosá y Carlos Cabido
Sustatzailea: Gipuzkoako Foru Aldundia
GI-636 errepidea ospitaleko biribilgunetik Hondarribiko lotuneraino
(11,900-12,500 k.p.) zabaldu eta hobetzeko proiektuak kalteak ekar
diezazkioke babestuta dagoen apo
lasterkariaren populazioari. Gauzak honela Gipuzkoako Foru Aldundiaren Bide eta Azpiegitura
sailak konpentsazio neurrien bidez
lanek sor ditzaketen kalteak arindu

nahi izan dituzte. Konpentsazio
neurrien proposamenaz Aranzadi
Z.E.ko kideak arduratu dira. Eragina jasango duen ingurunearen
ikerketa sakona egin dute, azaleraren erdiak kondizio egokiak agertzen zituen espeziearentzat sega
-belardi, larre eta labore-lurrak
baitziren. Horrez gain, espeziea
ikerketa eremuko 23 hezegunetan

ugaldu dela frogatu da, horietatik
%79 drainatze ubideak zirela baieztatu delarik. Behin eremua ikertuta, 8 lursail publikoetan 30 putzu
sortzea proposatu da. Ekintzak
2014. urteko hasieran gauzatuko
dira, betiere lursailetako jabeek
eragozpenik jartzen ez badute noski.

CREACIÓN DE CHARCAS EN LA BARRANCA (NAVARRA)
Alberto Gosá.
Financiación: Gestión Ambiental de Navarra, S.A.
En el valle de La Barranca se encuentra una de las subpoblaciones
navarras más importantes de rana
ágil. Hasta el momento el valle ha
sido deficitario en charcas, lo que ha
condicionado la presencia en él del
anfibio, atomizada en pequeños
núcleos distantes entre sí y dependientes de los escasos humedales
existentes. En los últimos años, por
causas desconocidas, alguno de esos
núcleos ha mostrado un pico de
abundancia extraordinario, que debe ser aprovechado para intentar
consolidar la población. Por ello, en
2013 Gestión Ambiental de Navarra,
con financiación de la Obra Social
“La Caixa”, ha desarrollado una intensa campaña de construcción de
charcas en La Barranca, que ha permitido excavar hasta 27 cubetas,
repartidas entre los municipios de
Iturmendi, Bakaiku, Arbizu, Urdiain, Etxarri-Aranatz y Lakuntza.
La selección de los lugares y las
prioridades de actuación fueron
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Charca creada en 2013 en Arizti (Bakaiku).

 A. GOSÁ

asesoradas por un miembro del Departamento de Herpetología. Los
resultados de la actuación resultaron excelentes, en general, y en el
mes de noviembre el nivel de agua

alcanzado por la mayor parte de las
charcas se acercaba a su máximo.
Las charcas se integrarán en el programa de seguimiento anual de la
rana ágil en Navarra.

Espezie Arrotz Inbaditzaileen sartzapena munduko bioaniztasunak
egun bizi duen mehatxu larrienetako bat da. Sartzapenen artean batzuk nahi gabe eginak dira, beste
batzuk aldiz nahita, eta azken multzo honen barnean maskoten askapena da beharbada ohikoena. Espezie adierazgarrienen artean daude
apoarmatuak, bertako zenbait ornodun eta ornogabe espezierentzako mehatxu larri bilakatu direnak.
Nahiz eta Gipuzkoako eskualdeak
apoarmatu arrotz hauentzako kondizio egokiak agertu ez, gehienbat
baldintza klimatikoei so eginez
izan ere Gipuzkoan dagoen klima

ozeanikoa ez baita horren egokia
haientzat, Gipuzkoak dituen 10 x 10
km-ko 30 lauki sareetatik 10etan
ageri dira. Ikusita zer nolako arazoak sortu dituzten gertuko eskualdeetan, adibidez Katalunian,
Errioxan edota Nafarroan, 2011.
urtean Goierriko Garapen Agentzia
enpresarekin elkarlanean apoarmatu arrotzen detekzio eta erauzketarako kanpaina martxan jarri
zen Goierriko 6 hezegune nagusienak laginduz. Orain arte bildutako
emaitzak negatiboak izan dira, ez
da apoarmatuen presentzia bermatu. 2013an apoarmatuen presentzia
eta harrera egokieneko lekuak la-

gindu dira, Arriarango urtegia eta
Troiako urmaela. Beste behin ez
dira apoarmatuak topatu bi hezeguneetan, beraz ondoriozta liteke,
lagindutako hezeguneetan ez dela
apoarmatu arrotzen populazio
egonkorrik. Tamalez, sartzapenen
fenomeno hau, ez da arazo puntual
eta amaitua, etorkizunean errepikatu liteke, ondorioz hurrengo urteetara begira sentsibilizazio eta
hezkuntza plan bat eratzen ari gara,
gehienbat sartzapenak gerta litezkeen inguruneekin harremana duten agenteak, arazo larri honetaz
jabetu daitezen.

¡URGE CREAR CHARCAS EN EL ENTORNO DE LA LAGUNA DE LACORZANA!
Ion Garin-Barrio y Alberto Gosá
Financiación: Departamento de Herpetología
La laguna de Lacorzana se ubica en
la cuenca hidrológica del río Zadorra, dentro del municipio de Armiñón, a caballo entre Araba y Burgos.
Entre otros valores naturales de interés, en ella o en los charcos formados en sus inmediaciones, se reproduce el sapo de espuelas (Pelobates
cultripes) un anfibio muy escaso en
la CAPV. La utilización de los terrenos aledaños para el cultivo ha
afectado a la naturaleza del sustrato
y a sus contenidos en nutrientes,
que continúan siendo muy elevados. En consecuencia la lámina de
agua se ha cubierto casi íntegramente con carrizos que dificultan la supervivencia de anfibios, como el
sapo de espuelas.
Alertados por la situación, la
Sociedad de Ciencias Aranzadi en
colaboración con la Agencia Vasca
del Agua efectuó a finales de 2012
una serie de actuaciones de mejora
consistentes en el desbroce parcial
del carrizo en un área próxima al
10% de la superficie lagunar. A su
vez se plantaron rodales de árboles
y arbustos en los terrenos aledaños,

y quedó pendiente la rehabilitación
efectiva del canal de drenaje, que
por motivos de inestabilidad del
terreno no pudo acometerse en
2012.
En los muestreos realizados tras las
mejoras se han localizado siete anfibios (tritón palmeado, tritón jaspeado, rana verde común, sapillo
moteado, sapo corredor, sapo partero común y sapo de espuelas). Sin
embargo las inusuales condiciones
hidrológicas derivadas de las incesantes lluvias invernales, nos han
alertado de un problema desconocido hasta la fecha. Tres de las espe-

cies (entre ellas el sapo de espuelas)
únicamente se ha reproducido en
los charquitos que se han formado
en los terrenos aledaños a la laguna.
Puede que aun habiendo creado
espacio de aguas libres de vegetación, la composición físico-química
o biológica particular serán inapropiadas para estas especies. Por lo
tanto, la creación de charcas satélites en las proximidades de la laguna
de Lacorzana podrían favorecer
una composición herpetológica más
rica, al tiempo que ayudaría a una
de las especies de anfibios más
amenazados del País Vasco.

Laguna de
Lacorzana.

 A. GOSÁ
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APOARMATU ARROTZ INBADITZAILEEN IKUSKAPEN LANAK, GOIERRIKO HEZEGUNEETAN.
Ion Garin-Barrio // Sustatzailea: Goieki S.L.

FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y dIVULGAcIÓN FORMAKUNTzA ETA dIBULGAzIOA FORMAcIÓN Y

“WE ARE SNAKE FRIENDLY”, CAMPAÑA PARA ELIMINAR MITOS Y MIEDOS EN TORNO A LAS SERPIENTES.
Maider Iglesias-Carrasco, Ion Garin-Barrio y Carlos Cabido.
Colaboran: Javier Álvarez, Manu Océn, Ander Izaguirre, Egoitz Alkorta, Aitziber Egaña-Callejo, Iñaki Sanz-Azkue, Alejandra Miqueleiz,
Julen Villalba, Janire Juanikorena, Roberto García-Roa, Xabier Rubio, Eider Conde y Mikel Edeso.
Financiación: Diputación de Gipuzkoa
Las serpientes son un grupo que, además de las habituales
amenazas (pérdida de hábitat, contaminación, cambio
climático, etc.), también sufren una persecución directa por
parte de mucha gente. La matanza de serpientes motivada
por una percepción exagerada e inadecuada del peligro que
representan es una costumbre muy arraigada, sobre todo
entre muchos agricultores, y cuenta con el beneplácito de
muchas personas que, sin embargo, no toleran la muerte de
otros animales. Ese miedo exagerado se debe
al desconocimiento que existe en torno a estos animales y a
la estigmatización de la que han sido víctimas, gracias a
leyendas y creencias populares sin fundamento. Aunque la
peligrosidad tampoco sería justificación para matar ningún
animal, el hecho es que las serpientes presentes en la
Península son mucho más inofensivas de lo que la gente
piensa y un mayor conocimiento podría cambiar la actitud de
muchas personas frente a ellas.
Para combatir ese desconocimiento y acercar a estos
animales a aquellos colectivos más propensos a interactuar
con ellos (colectivos rurales o montañeros), así como los más
susceptibles a un cambio de actitud (escolares), durante 2013
la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha puesto en marcha una
campaña educativa compuesta por diversas herramientas
educativas (charlas, contacto con ejemplares vivos,
exposiciones, observación en su medio natural, talleres
infantiles) con las que tratamos no sólo de eliminar prejuicios
y desmentir mitos, sino de aumentar el conocimiento riguroso
sobre sus especiales características y, sobre todo, de generar
fascinación por ellos e incentivar su valoración como una
parte importante de nuestro patrimonio natural. Así, se
realizaron las siguientes actividades:

• Conferencias “Víboras y culebras: víctimas de su mala
fama. Aprendiendo a querer a estos huidizos reptiles” y
exhibición de ejemplares: Okondo, 5 de abril (castellano);
Amurrio, 17 de mayo (euskera); Artziniega, 28 de junio (euskera);
Herramelluri, 28 de septiembre (castellano); Hernani, 17 de
octubre (euskera); Elgoibar, 7 de noviembre (euskera); Zigoitia,
14 de noviembre (castellano); Donostia-San Sebastián, 11 de
diciembre (castellano).
• Talleres infantiles (euskera): Ikastola Ikasbide de Riberas de
Loiola (Donostia), 22 de mayo; Pello Errota Herri Ikastetxea
(Larraul), 11 de octubre; Colegio El Pilar Ikastetxea (Irún), 4 de
noviembre (2 talleres).
• 17 actividades educativas transversales en distintas
asignaturas con escolares de 1º, 2º y 4º de bachiller, en el colegio
“El Pilar Ikastetxea” de Irún (euskera).
• Excursiones: Okondo, 20 de abril; Otobarren, 15 de junio;
Artziniega, 29 de junio.
• Elaboración de una sencilla clave dicotómica en
formato tríptico (en euskera o en castellano), ilustrada con
dibujos y fotografías, para ayudar a conocer e identificar a las
especies presentes en la CAPV. Estas claves se repartieron entre
todos los asistentes a las charlas, excursiones y exposición.
• Exposición fotográfica: Hernani, del 1 al 30 de octubre;
compuesta por 18 fotografías (tamaño A3) de las especies
presentes en la CAPV y 8 paneles divulgativos ilustrados (tamaño
2x1 m; en euskera y castellano) con imágenes y textos
divulgativos. Además, cada una de las 18 fotografías se
acompaña de un pequeño panel en el que se explican las
principales características de las especies y su distribución en la
CAPV.
Todas las actividades fueron acogidas con entusiasmo por el
público y colmaron las expectativas en cuanto a asistencia, por lo
que la campaña se prolongará a lo largo de 2014.

Exposición de fotos.

M. IGLESIAS-CARRASCO
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Excursión en Okondo.

M. IGLESIAS-CARRASCO

ZIRABA PROIEKTUA, HERNANIARRAK HERRIKO ONDARERA GERTURATUKO DITUEN PROIEKTUA, MARTXAN DA!
Sustatzailea. Aranzadi Zientzia Elkartea
Partehartzaileak: Hernaniko Udala, Ereñotzuko Auzo-Udala, Dobera Euskara Elkartea, Txirrita Herri Eskola
eta Gipuzkoako Foru Aldundia

Zirabak (‘zirauna’ esan nahi du Hernaniko euskaran),
herri osoan zabaldua dagoen narrastiak, izena eman dio
urriaren 19an ekindako jakintza-alor anitzeko proiektuari.
Anfibioak eta narrastiak izango ditu ardatz, eta
ingurumenari loturiko proiektu parte hartzailea da.
Udazkenean burutu diren lehenengo ekintzak bi helburu
horiek bete dituzte: alde batetik hernaniarrak herriko
ondarera erakarri eta beraien parte hartze aktiboa

sustatu. Proiektuaren baitan 13 ekintzatik gora
aurreikusten dira, ingurumenaz gain beste hainbat alor
jorratuko dira: hezkuntza, euskara, ikerketa zientifikoa eta
dibulgazioa. Hernaniko Udalak eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak emandako diruz lagunduta, atal guzti hauek
lantzeko auzolana eta herritarren parte hartzea bultzatuko
da hurrengo bi urteetan zehar. Baina dagoeneko hainbat
ekintza gauzatu dira:

ZEPADIKO INGURUAN HEZEGUNEAK SORTZEA.
Hernaniko Epele auzoan, Aiako Harria Parke Naturalaren
barruan, herritarrek munduko ornodunik
mehatxatuenentzako lagungarri suerta dakieken ekintza
gauzatu dute: anfibioentzako hiru putzuren sorrera. Lan
astunena Aranzadi Zientzia Elkarteko langileek burutu
bazuten ere, urriaren 19an Boluntariotza eguna egin zen
putzuak apaindu eta azken ukituak emateko.
Nabarmentzekoa umeen parte hartzea izan ere, 20
bolondres baino gehiago egon baitziren.

ANFIBIO ETA NARRASTIEN IZENAK HERNANIKO
EUSKARAN BILDU.
Udazken eta neguan zehar, Hernaniko adineko jendeari
elkarrizketa egin zitzaizkien, guztira 30 bat. Orora 15
anfibio eta narrasti espezieri izena eman diete, sinonimoak
aintzat hartuz, zerrenda 18 izenetara ailegatzen delarik.

I. GARIN-BARRIO

ZIRABA PROIEKTUAREKIN ZERIKUSIA DUTEN
EKINTZAK BARNERATUKO DITUEN FACEBOOK
ORRIALDEA SORTU DA.
2013. urteko azken egunetan Ziraba proiektuaren facebook
orrialdea sortu zen. Egun gutxiren buruan 150 pertsonatik
gora erantsi dira orrialdera. Proiektuaren inguruko
informazio agertzeaz gain, hilera Hernaniko anfibio edo
narrasti espezie baten fitxa argitaratuko da.

HERNANIKO INBENTARIO HERPETOLOGIKOA.
Inbentario herpetologikoaren ardura gehienbat Iñaki Sanz
eta Egoitz Alkortak jaso badute ere, 50 herritarren parte
hartzeak aberastu egin du, 500 zitatik gora dituen datu
basea, 120 zita berrirekin. Guztira 7 anfibio eta 9 narrasti
espezieri buruzko aipuak bildu dira Hernaniko udal
lurretan.

Lagartija roquera.

I. GARIN-BARRIO
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LA ARBOLEDAKO ANFIBIO ETA NARRASTIAK IKUSTEKO TXANGOA
Aitor Laza, Ion Garin-Barrio, Manu Océn, Oier Virizuela eta Alberto Gosá
Sustatzailea: Herpetologia Saila
Herpetologia sailak 2013an burututako txangoa Bizkaiko
meatze-aldera egin zen. Triano eta Galdamesko Mendiak
meatzaritza ekintzak urtetan eraldatutako inguruneagatik
dira ezagunak gehien bat, baina aparteko ondare kulturalaz
aparte, berriki Biotopo Babestu bezala onartua izateko
proposamena jasotzeko balio izan dion ondare natural aberatsa gordetzen du bere baitan. Besteak beste, gure irteeraren jomuga ziren anfibio eta narrastiek komunitate aberatsa aurkezten dute.
Abiapuntua Zugaztieta-La Arboledako Peñas
Negraseko Interpretazio Zentroa izan zen eta Bizkaia,
Gipuzkoa eta Lapurditik hurbildutako 25 lagun-inguru
elkartu ziren. Mendi hauetan hainbat urgune sortzen dira,

La Arboleda. I. GARIN-BARRIO

horietariko asko meatzaritza-jardueraren ondorioz
sortuak. Nahiz eta La Arboledako herritik gertuen
dauden meategiak urez betetzearen ondorioz sortutako
aintzirak izan hezegune ezagunenak, ikuspuntu
herpetologikotik tamaina txikiagoko hezeguneak
interes handiagoa dute, besteak beste dekantaziorako
urmaelak, mineral-garbiketarako uraskak edota
bestelako putzu natural txikiak. Maiatzerako jadanik
anfibio gehienek euren larbak uretan izan ohi dituzte,
horrek asko errazten duelarik euren detekzioa, nahiz
eta izandako udaberri hotzagatik 2013ko ziklo
fenologikoa zertxobait atzeratua zegoen. Bisitatutako
mendietan aipatu izan diren 10 anfibio espezieetatik 7
hehatu ahal izan genituen: ur-igel arrunta, zuhaitz-igel
arrunta, txantxikua, uhandre palmatua, uhandre
marmolairea, apo arrunta eta arrabio arrunta. Bestalde,
suge, sugandila, musker eta apoarmatuak aintzat
hartuz gero, 13 narrasti espezie aipatuta daude
inguruotan. Anfibioak baino izuagoak izaki, narrastiak
ikustea askoz lan zailagoa izaten da eta baldintza
meteorologiko egokiak eduki behar dira. Hala ere,
iragarpen txarrak bete ziren eta eguraldia ez zen oso
aproposa izan. Momenturen batean euririk egin bazuen
ere, azkenik eguzkia ikusteko aukera ere izan genuen,
honek bi sugandila espezie behatzeko abagunea eman
zigularik. Harri azpietan topatutako ziraunak batuta,
guztira hiru narrasti espezie behatu ahal izan genituen.

JORNADAS MEDIOAMBIENTALES DE HERRAMÉLLURI
Ion Garin-Barrio
Financiación: Asociación Ciudad de Libia
Bajo el título ¿Qué sabes de las aves?, el 22 agosto se celebró la séptima
edición de las Jornadas Medioambientales de Herramélluri. Dos miembros del
departamento de ornitología (David Mazuelas y Oscar Gutiérrez) fueron los
encargados de impartir
las charlas Conservación
de las aves: su situación
en La Rioja y Las aves de
los ambientes acuáticos y
cerealistas de La Rioja.
A la jornada inaugural
asistieron unas 36
personas. El día 23 se
efectuó una salida
ornitológica al Lago de
Herramélluri a la que
asistieron 27 personas.
Participantes en las Jornadas Medioambientales de
Herramélluri..I. GARIN-BARRIO
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HITZALDIA ETA IRTEERA
LASURTEGI INGURUKO
HEZEGUNEAK BISITATZEKO
Munduko Hezeguneen
Nazioarteko egunean irteera bat
egin zen Zerainen dagoen,
Lasurtegi inguruko hezeguneak
ezagutzeko. Giroa lagun izan ez
bagenuen ere, 10 bat pertsona
hurbildu ziren txangora.
Ibilbidean Lasurtegiko
zerrategiaren aldaperoa eta
Basaltegiko hezegunea bisitatu
aukera izan zen. Bi egun
lehenago (urtarrilaren 31an)
hitzaldi bat eman zuten Ion
Garin-Barrio eta Yoana Garcia-k
ingurunearen aberastasun
naturalen inguruan.

SEMINARIOS
En 2013 hemos puesto en marcha esta nueva herramienta para mejorar
el funcionamiento del departamento proporcionando un vehículo que
facilite la comunicación y fomente los debates científicos. Los
“seminarios de departamento” se plantean como reuniones informales
pensadas especialmente –pero no sólo- para los estudiantes de tesis,
máster, grado y prácticas, que en vez de recibir información ya
elaborada, como convencionalmente se hace, la extraigan a partir de
la interacción y la participación. Para los estudiantes se espera que la
ejecución de un seminario sea una práctica en la que ejerciten
el estudio personal y de equipo, familiarizándose con medios
de investigación y con el método científico. Para el resto de los
miembros del departamento, o invitados externos, es una oportunidad
de exponer y debatir resultados, temas de interés o nuevos proyectos.
La temática de los seminarios podrá incluir tanto aspectos
transversales en ciencia, como otros más específicos dentro de las
ciencias naturales. Aunque la propuesta de temas es abierta, se
priorizarán aquellos temas o aspectos técnicos que tengan más
relación con las áreas científicas que desarrollan los departamentos
participantes: ecología evolutiva, ecología del comportamiento,
biología de la conservación, etc. El formato o estructura de los
seminarios será múltiple, sugiriéndose los siguientes tipos, sin
perjuicio de que se incorporen otros:
- Charlas formativas sobre método(s) científico(s), difusión de
resultados o política/sociología científica.
- Journal club: exposición y crítica de artículos científicos.
- Recopilación bibliográfica y exposición de un tópico o tema de
investigación.
- Exposición de los proyectos de grado, máster o tesis.
- Planteamiento de nuevos proyectos o temas de investigación.
- Exposición y discusión de resultados.
- Debates.
- Charlas invitadas (para investigadores de otras entidades).
Durante 2013 se han celebrado los siguientes:

• 1er seminario (8 de octubre): ¿Qué implica dedicarse a la
ciencia? Debate en torno a la charla de Pedro Miguel Etxenike
“Consejos a un Joven Científico”. Conducido por Carlos Cabido.
• 2º seminario (24 de octubre): ¿Cómo escribir un artículo
científico? Presentación de Julen Villalba. Conducido por Carlos
Cabido.
•3er seminario (4 de diciembre): Presentación de los resultados de
los proyectos de máster “Trade-off between immune and
antipredatory response in an urban and a natural population:
personality matter?” (2012), por parte de Maider Iglesias; y “Examen
experimental de la posible interferencia de dosis subletales de
glifosato sobre el aprendizaje de depredadores en renacuajos de rana
verde, Pelophylax perezi” (2013), por parte de María Artaza.
•4º seminario (20 de diciembre): Presentación del proyecto de Tesis
“Distribución, hábitat y datos poblacionales del galápago europeo
(Emys orbicularis) en la Cuenca del Ebro: Herramientas para la gestión
de la especie y su hábitat”, por parte de Aitor Valdeón.

CURSOS, CONFERENCIAS Y TALLERES
• Curso SARE en Herramélluri. 28 de
septiembre. Ion Garin-Barrio.
• Curso sobre “Identificación, distribución
y conservación de los anfibios de
Bizkaia. Colaboración en SARE”.
Diputación Foral de Bizkiaia. Derio, 7 y 8
de noviembre de 2013. Alberto Gosá,
Maider Iglesias-Carrasco e
Ion Garin-Barrio.
• “Catar: una biodiversidad apenas
conocida. El caso de los reptiles”.
Sala Polivalente. Ayuntamiento de
San Sebastián. San Sebastián,
29 de mayo de 2013.
• “Qué sabemos de anfibios y reptiles de
Zigoitia en 2013”. Ayuntamiento de
Zigoitia. Gopegi, 11 de diciembre de 2013.
• Alberto Gosá participó en el “I
Encuentro de expertos sobre anfibios”,
para el proyecto “Acciones de
sensibilización y conservación de
Anfibios en España”, de WWF España.
Abril de 2013.
• Carlos Cabido y Alberto Gosá
participaron en el “1er Taller del Grupo
de Trabajo: Reservas de Biodiversidad y
Tramas”, para la Red de Corredores
Ecológicos de la Eurociudad Vasca
Bayona-San Sebastián. Ekolur Asesoría
Ambiental-Eten Environnement.
Donostia-San Sebastián,
27 de mayo de 2013.
• Otsailaren 3an. “Hegoaldeko zuhaitzigelaren etxea ezagutzera”. Bisitaldi
gidatua Mendizorrotzetik hezeguneen
eguna ospatzeko. Cristina Enea
Fundazioak antolatutako goiz osoko
mendi irteera. Bertan Xabier Rubiok
igeltxoa eta bere habitata erakutsi
zituen.
• Maiatzaren 25ean. “Aiako Harriko anfibio
eta narrastiak”. Landa garapeneko
Behemendi Elkarteak antolaturik Irungo
Udalaren laguntzaz goizeko mendi
irteera antolatu zen.
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PUBLICACIONES II ARGITALPENAK
COMUNICACIONES EN CONGRESOS
ALKORTA, E., SANZ-AZKUE, I. Y GARIN-BARRIO, I. Ziraba
proiektua, Herritarren Zientzia (Citizen Science)
izaera duen ekimena. Natur Zientzien I.go
Topaketa. Donostia, 9 al 10 de noviembre de 2013.
Panel.
ARTAZA, M., RUBIO, X., GOSÁ, A. Y GARIN-BARRIO, I. Les
conséquences de l’introduction d’eau salée
pendant le développement des larves de crapaud
calamite (Bufo calamita) et en présence de
déprédateurs-compétiteurs. 41ème Congrès de la
Société Herpétologique de France. Burdeos, 3 a 5
de octubre de 2013. Panel.
BERRONEAU, M. Y GOSÁ, A. Densité larvaire de Rana
pyrenaica sur les ruisseaux d’Aquitaine et de
Navarre. 41ème Congrès de la Société
Herpétologique de France. Burdeos, 3 a 5 de
octubre de 2013. Panel.
CABIDO, C. Y GARIN-BARRIO, I. Diversidad genética y
vulnerabilidad poblacional: el caso del sapo
corredor y el glifosato. IV Congreso de
Biodiversidad. Bilbao, 6 al 8 de febrero de 2013.
Panel.
CABIDO, C., IGLESIAS, M. Y GARIN-BARRIO, I. Además de
cuánta, cómo: examen del estado de salud de
la biodiversidad herpetológica mediante la
monitorización de su estado de salud. IV
Congreso de Biodiversidad. Bilbao, 6 al 8 de
febrero de 2013. Panel.
CABIDO, C., RUBIO, X., GARIN-BARRIO, I. Y GOSÁ, A.
Seguimiento de la población amenazada de
Hyla meridionalis en la CAPV: relación entre el
tamaño de la subpoblacion, su éxito
reproductor y estado de salud. IV Congreso de
Biodiversidad. Bilbao, 6 al 8 de febrero de 2013.
Panel.
GARIN-BARRIO, I., MARTÍNEZ-SAURA, C. Y CABIDO, C.
Vulnerabilidad de los anuros del País Vasco al
glifosato: diversidad y cripsis de los efectos. IV
Congreso de Biodiversidad. Bilbao, 6 al 8 de
febrero de 2013. Panel.
GARIN-BARRIO, I., LAZA-MARTÍNEZ, A., OCÉN, M.,
RUBIO, X. Y GOSÁ, A. Ocho años de
seguimiento de las poblaciones amenazadas de
Bufo calamita en el País Vasco: análisis de su
estado y necesidades de gestión. IV Congreso
de Biodiversidad. Bilbao, 6 al 8 de febrero de
2013. Panel.
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GARIN-BARRIO, I., MARTÍNEZ-SAURA, C. Y CABIDO, C.
Interacciones ecológicas y efectos indirectos del
glifosato sobre los anfibios; análisis experimental y
recomendaciones de uso. Jornadas sobre especies
invasoras de ríos y zonas húmedas. Técnicas de
control y gestión. Banyoles, 10 al 12 de abril de 2013.
Comunicación oral.
GARIN-BARRIO, I., MARTÍNEZ-SAURA, C. Y CABIDO, C. Sublethal
concentrationss of glyphosate affect the life history
and antipredatory behavior of Iberian amphibians,
which could reduce their probability of survival. 17th
European Congress of Herpetology. Veszprem
(Hungría), 22 al 27 de agosto de 2013. Panel.
GARIN-BARRIO, I., MARTÍNEZ-SAURA, C. Y CABIDO, C. Euskal
anuroen zaurgarritasuna glifosatora; eraginen
aniztasuna eta kripsia. Natur Zientzien I.go
Topaketa. Donostia, 9 al 10 de noviembre de 2013.
Panel.
GOSÁ, A. Y VALDEÓN, A. Estudio preliminar de la distribución,
abundancia, estado de conservación y amenazas
de la comunidad de anfibios de la Reserva de la
Biosfera de Bardenas Reales de Navarra. III
Jornadas técnicas de la Reserva de la Biosfera de
Bardenas Reales. Los Aguilares (Bardenas), 25 y 26
de enero de 2013. Comunicación oral.
GOSÁ, A. Y SARASOLA, V. Quince años de seguimiento
poblacional y gestión de la rana ágil en Navarra. IV
Congreso de Biodiversidad. Bilbao, 6 a 8 de febrero
de 2013. Panel.
Gosá, A., Valdeón, A. y Garin-Barrio, I. Dos décadas de
seguimiento de la rana bermeja en la población
amenazada de Motondo (Orio, Guipúzcoa). IV
Congreso de Biodiversidad. Bilbao, 6 a 8 de febrero
de 2013. Panel.
GOSÁ, A., GARIN-BARRIO, I. Y CRESPO-DIAZ, A. Discoglossus
jeanneae: endémisme ibérique en voie de
disparition dans le Haut Èbre (nord de l’Espagne).
41ème Congrès de la Société Herpétologique de
France. Burdeos, 3 a 5 de octubre de 2013. Panel.
GOSÁ, A., RUBIO, X., GARIN-BARRIO, I., LAZA-MARTÍNEZ, A.,
IRAOLA, A., SARASOLA, V. Y CABIDO, C. Gestion et
suivi de populations menacées d’amphibiens
wsur le versant espagnol des Pyrénées occidentales.
41ème Congrès de la Société Herpétologique de
France. Burdeos, 3 a 5 de octubre de 2013.
Comunicación oral.
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PUBLICACIONES II ARGITALPENAK
COMUNICACIONES EN CONGRESOS
IGLESIAS-CARRASCO, M. Y CABIDO, C. ¿Las
plantaciones forestales alóctonas son
“bosques”? Examen del estado de salud
de las poblaciones de tritón palmeado. IV
Congreso de Biodiversidad. Bilbao, 6 al 8
de febrero de 2013. Comunicación oral.
IGLESIAS-CARRASCO, M. Y CABIDO C. Adaptación a
un nuevo ambiente: compromiso entre
respuesta inmune y antidepredadora en
una población urbana de lagartija IV
Congreso de Biodiversidad. Bilbao, 6 al 8
de febrero de 2013. Panel.
IGLESIAS-CARRASCO, M., CORRAL, M., ITURRATE, X.,
LASARTE, P. Y GOSÁ, A. Siete años de
seguimiento de una población de rana
ágil (Rana dalmatina) en el Alto
Nervión (Álava y Bizkaia). IV Congreso
de Biodiversidad. Bilbao, 6 a 8 de
febrero de 2013. Panel.
IGLESIAS-CARRASCO, M. Y CABIDO C. ¿Are alien tree
plantations ecological traps for
amphibians? Effects on immune
response and secondary sex
characteristics of palmate newts. 17th
European Congress of Herpetology.
Veszprem (Hungria), 22 al 27 de agosto
de 2013. Panel.
IGLESIAS-CARRASCO, M. Y CABIDO C. Zuhaitz
landaketak anfibioentzako tranpa
ekologikoak al dira? Uhandre
palmatuaren osasun egoera eta ezaugarri
sexual sekundarioen gaineko eragina.
Natur Zientzien I.go Topaketa. Donostia,
9 al 10 de noviembre de 2013. Panel.
IGLESIAS-CARRASCO, M. Y CABIDO C. Egokitzapena
ingurune berrian: erantzun immune eta
antidepredatzailearen arteko
konpromezua hiriko sugandila populazio
batean. Natur Zientzien I.go Topaketa.
Donostia, 9 al 10 de noviembre de 2013.
Panel.

MARTIN ALONSO, D., EGAÑA-CALLEJO, A. Y
Rubio, X. 2013. Haritzalde Naturzaleen
Elkartea: 20 urte baino gehiago
naturaren alde. Natur Zientzien I.go
Topaketa. Donostia, 9 al 10 de noviembre
de 2013. Panel.

VALDEÓN, A., RADA, V., GOSÁ, A. Y LONGARES, L.A.
Galápago europeo (Emys orbicularis) en
las Bardenas Reales. III Jornadas
técnicas de la Reserva de la Biosfera de
Bardenas Reales. Los Aguilares
(Bardenas), 25 y 26 de enero de 2013.
Comunicación oral.
VALDEÓN, A., RADA, V., GOSÁ, A. Y LONGARES, L.A.
Ocho años estudiando al galápago
europeo (Emys orbicularis) en Navarra.
Situación de sus poblaciones. IV
Congreso de Biodiversidad. Bilbao, 6 a 8
de febrero de 2013. Panel.
VALDEÓN, A., GÓMEZ-MOLINER, B., GOSÁ, A.,
LONGARES, L.A., MADEIRA, M.J., PEDALL, I.,
SARASOLA-PUENTE, V., STUCKAS, H. Y
WINK, M. Diversidad genética del
galápago europeo y la rana ágil en la
Península Ibérica: implicaciones para su
gestión en los centros de recuperación
de fauna y proyectos de reintroducción.
IV Congreso de Biodiversidad. Bilbao, 6 a
8 de febrero de 2013. Comunicación oral.
VALDEÓN, A., ZALDÍVAR, R., AGUILAR, C., ÁLVAREZ, J.,
ZALDÍVAR, C. Y RADA, V. Preliminary
sampling of autochthonous terrapins
(Emys orbicularis and Mauremys leprosa)
in the Sotos de Alfaro Natural Reserve
(La Rioja, Spain). Poster. Abstracts of the
Symposium on freshwater turtles
conservation: 36. 2013. Panel.
VALDEÓN, A., GUERRERO, J., PUENTE, J. Y LONGARES,
L.A. Rangers paper in wildlife
investigation. The case of the European
pond turtle in Aragon region (Spain).
Poster. Abstracts of the Symposium on
freshwater turtles conservation: 59. 2013.
Panel.
ˇ
VALDEÓN, A., CASTILLA, A.M., COGALNICEANU
, D.,
GOSÁ, A., MAS-PEINADO, P., ALKUWARY,
A., SAIFELNASR, E.O.H., AL-JAIDAH, N.,
RICHER, R. & AL-HEMAIDI, A.A.M. A
preliminary checklist and distribution of
lizards of Qatar. 17th European Congress
of Herpetology. Veszprém, Hungría, 22
a 27 de agosto de 2013. Panel.
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
AYRES, C., ÁLVAREZ, A., AYLLON, E., BERTOLERO, A., BUENETXEA, X., CORDERO-RIVERA, A.,
CURCO-MASIP, A., DUARTE, J., FARFAN, M.A., FERRÁNDEZ, M., FRANCH, M., FORTUÑO,
L., GUERRERO, J., HERNÁNDEZ-SASTRE, P.L., LACOMBA, I., LORENTE, L., MIGUELEZCARBAJO, D., PINYA, S., RADA, V., ROMERO, D., SANCHEZ, J., SANCHO, V. Y
VALDEÓN, A. (2013). Conservation projects for Emys orbicularis in Spain.
Herpetology Notes, 6: 157-164.
ˇ
CASTILLA, A.M., VALDEÓN, A., COGALNICEANU
, D., GOSÁ, A., ALKUWARY, A., SAIFELNASR,
E.O.H., AL NAIMI, S., AL-HEMAIDI, A.A.M. 2013. First record of a gecko species
to the fauna of Qatar: Hemidactylus persicus Anderson, 1872 (Gekkonidae).
QScience Connect, 2013.28.

GOSÁ, A. y IGLESIAS-CARRASCO, M. 2013. Depredación de Lacerta bilineata por Coronella
girondica. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 24 (2): en prensa.
GOSÁ, A. y RUBIO, X. 2013. Lagarto verde occidental – Lacerta bilineata. En:
Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, A., Marco, A.
(Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.
vertebradosibericos.org/
IGLESIAS-CARRASCO, M. 2013. Nueva cita de Utricularia australis R. Br. en el País Vasco.
Munibe 61 Ciencias Naturales: 149-152.
MAS-PEINADO, P., RUIZ, J.L., GARCÍA-PARÍS, M., CASTILLA, A.M., VALDEÓN, A. y SAIFELNASR,
E.O.H. (2013). On the presence of Scaurus puncticollis Solier, 1838 (Coleoptera:
Tenebrionidae) in Qatar. QScience Connect, 2013: 25. doi:10.5339/
connect.2013.25.
MILÁ, B., SURGET-GROBA, Y., HEULIN, B., GOSÁ, A. y FITZE, P.S. 2013. Multilocus
phylogeography of the common lizard Zootoca vivipara at the Ibero-Pyrenean
suture zone reveals lowland barriers and high-elevation introgression. BMC
Evolutionary Biology, 13:192. doi:10.1186/1471-2148-13-19213192.
SANZ-AZKUE, I., DÍEZ-LÓPEZ, J. Y OLARIAGA-IBARGUREN I. 2013. Inventory and mapping of
red-listed vascular flora in Hernani municipality (Gipuzkoa, Basque Country).
Munibe 61 Ciencias Naturales: 7-32.
UOTILA, E., CRESPO-DIAZ, A., SANZ-AZKUE, I. y RUBIO, X. 2013. Variation in the
reproductive strategies of Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
populations in the province of Gipuzkoa (Basque Country). Munibe 61 Ciencias
Naturales: 91-101.
ˇ
VALDEÓN, A., CASTILLA, A.M., COGALNICEANU
, D., GOSÁ, A., ALKUWARY, A., SAIFELNASR,
E.O.H., NAUMANN, E., MAS-PEINADO, P., RICHER, R. y AL-HEMAIDI, A.A.M. 2013.
On the presence and distribution of the Gulf sand gecko,
Pseudoceramodactylus khobarensis Haas, 1957 (Reptilia: Squamata:
Gekkonidae) in Qatar. Science Connect 2013.34. http://dx.doi.
org/10.5339/2013.34.

ZALDUA-MENDIZABAL y N., EGAÑA-CALLEJO, A. (Ed.) 2013. Marine turtles of the North
East Atlantic, Contributions from the First Regional Conference. Munibe
Monographs, Nature Series, 1. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia.
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VÍDEOS DIVULGATIVOS
PUBLICACIONES DIVULGATIVAS
Cabido, C., Iglesias-Carrasco, M. 2013. Tritones.
Anfibios con cola. Euskal Herria 62: 17-20.

• Carlos Cabido habló sobre plantaciones
forestales y anfibios en el programa La
Mecánica del Caracol de Radio Euskadi.

Garin-Barrio, I., Zaldívar, C., Zaldívar, R., Zuazo, O.,
Álvarez, J., Gosá, A., Crespo-Diaz, A., Tejado,
C. y Potes, M.E. 2013. El declive del sapillo
pintojo meridional en el Alto Ebro. Quercus, 332:
26-33.

• Aitor Laza-Martínez mostró en el programa
radiofónico La mecánica del Caracol de
Radio Euskadi los valores naturales más
relevantes de la zona de la Arboleda.

Gosá, A. 2013. Anfibios y reptiles. En: Jaizkibel Amaharri
(Cortizo, J.M., coord.). Ayuntamiento de
Hondarribia, pp. 90-97.
Gosá, A. y Balvuena, V. 2013. El lagarto verde del joven
Britten y Hernani. Hernani (2013): 26-30.
Iglesias-Carrasco, M. y Cabido, C. 2013. Animalia
kontserbadoreak, animalia aurrerakoiak. Elhuyar
295: 51-53.

• Ion Garin-Barrio presentó en el programa
radiofónico Hoy por hoy, La Rioja las
actividades que incluidas en la Jornada
Herpetológica celebrada el 28 de septiembre
en el municipio de Herramélluri (La Rioja).
• Maider Iglesias habló sobre la campaña “We
are snake friendly”, anunciando la charla y
excursión de Okondo en Airaldea.fm.

Iglesias-Carrasco, M. y Cabido, C. 2013. ¿Son las
plantaciones forestales alóctonas verdaderos
bosques? Efecto sobre la salud de los anfibios.
Ekolurra aldizkaria 50: 24-26.

• Maider Iglesias habló sobre las Jornadas de
Biodiversidad de Amurrio y la charla sobre
las serpientes que se iba a ofrecer en ellas
en M80 Laudio Irratia.

Iglesias-Carrasco, M. y Cabido, C. 2013. Espezie
mehatxatuak kudeatzeko planak: benetako
erreskate-tresnak ala itxura hutsa? Elhuyar 298:
44-45.

• Carlos Cabido habló sobre la campaña “We
are snake friendly” y por qué se demoniza a
las serpientes en La Mecánica del Caracol,
de Radio Euskadi.

Iglesias-Carrasco, M. y Cabido, C. 2013. ¿Es la
conservación de las especies amenazadas una
preocupación o una herramienta política?
Pyrenaica 252: 522-523.

• Carlos Cabido habló sobre las lagartijas de
Santa Clara en Tesoros a la vista, de Radio
San Sebastián.

Iglesias-Carrasco, M. 2013. Entrevista en Hernaniko
Kronika. “Uhandre palmatua laginketa
Hernanin”. 02-06-2013.
Iglesias-Carrasco, M. 2013. Zein tamainako harrapakinak
jan ditzakete sugeek?/ ¿Qué tamaño pueden
alcanzar las presas de las serpientes? Blog
Naturayala.
Iglesias-Carrasco, M. 2013. Baso-igel jauzkariaren
osasun egoera aztertzen (12 de marzo de 2013).
www.aiaraldea.com.

• Maider Iglesias habló sobre la campaña “We
are snake friendly” en el programa Ekosfera,
de Euskadi Irratia.
• “Baso-igel jauzkariaren errekuperazioaren
aldeko lanak oso emaitza onak eman ditu”.
Zikoina. 27 de mayo.
• “La rana ágil encuentra un refugio seguro
en Orduña”. El Correo de Bizkaia. 15 de
junio.

Iglesias-Carrasco, M. 2013. Zuhaitz landaketak benetako
basoak al dira? (22 de marzo de 2013). www.
aiaraldea.com.
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¿Cuántas veces hemos oído que las
serpientes beben leche de las vacas?
[ MAIDER IGLESIAS-CARRASCO y CARLOS CABIDO ]

En muchos de los paseos y rutas que hacemos por nuestros
montes probablemente hemos pasado cerca de alguna víbora
sin habernos dado cuenta. Posiblemente ella sí que se percató de nuestra presencia y reaccionó como suele hacerlo:
permaneció quieta, confiando en su camuflaje, esperando no
ser molestada —y consiguiéndolo si nosotros no la vimos-.
Sin embargo, en otras ocasiones nos topamos con la serpiente cuando se está moviendo, buscando pareja o alimento, o
bien calentándose en el borde de un camino. La reacción del
ofidio suele ser similar a la anterior: permanecer quieto si cree
que no ha sido visto, o huir despavorido si cree que ha sido
detectado. Y a menudo llega a esta última conclusión gracias
a las “sutiles reacciones” de las que solemos hacer gala: gritos,
muecas, carreras y, con demasiada frecuencia, palos. En nuestros paseos por la montaña suele ser motivo de alegre sorpresa toparnos con pájaros, marmotas, mariposas… ¿por qué no
con serpientes?
Las serpientes son, como tantos otros animales pequeños,
desconocidas. Este profundo desconocimiento ha dejado un
espacio abonado que ha sido llenado con mitos y exageraciones infundadas. La cultura judeocristiana las escogió como
ejemplos del mal y ha contribuido a establecer ese rol negativo, incluso demoníaco, de las serpientes. Pero han seguido
siendo víctimas de bulos, exageraciones y leyendas urbanas.
Al fin y al cabo, es más emocionante temer un enemigo ex-

AUTOR: CARLOS CABIDO
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traordinario. ¿Quién no ha oído alguna vez que ecologistas
y/o administraciones sueltan víboras desde helicópteros?
Las serpientes son, sin duda, uno de los grupos animales
más odiados y temidos por la gente. Ese miedo, como en
tantas ocasiones, desemboca en violencia que, a menudo, se
traduce en la muerte de los animales. Muchas personas son
conscientes del pavor que les producen las serpientes; tal vez
tú lo seas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué?
¿Cuál es el origen de ese miedo? ¿Lo has aprendido? Es decir,
¿es algo cultural? ¿O es innato, como el miedo a las alturas o
al agua? Y, por último, ¿te has preguntado si es un miedo
justificado? ¿Sabes realmente si las serpientes son tan peligrosas como te parecen?
El origen de este extendido temor no es desconocido
para la ciencia. Pero no es sólo una cuestión de curiosidad
saber de dónde viene ese miedo. Muchos miedos se sustentan en un desconocimiento que permite la mitificación y
exageración de las presuntas amenazas. Sin embargo, a menudo basta conocer la realidad o por qué cometemos determinados errores para verlo todo de distinta manera y sobreponernos a miedos o prejuicios. Y, al fin y al cabo, nadie
disfruta teniendo miedo a las serpientes ni tampoco queda
como un héroe matándolas.
¿Miedo innato o aprendido?
Pues un poco de todo. Recientemente, las psicólogas Vanessa
LoBue y Judy DeLoache han demostrado que no es que los
humanos temamos de forma innata a las serpientes, sino que
lo innato es nuestra capacidad para detectarlas rápidamente.
De forma independiente, la antropóloga Lynne Isbel ha llegado a una conclusión similar: existen unas neuronas especializadas en responder rápida y selectivamente a las imágenes de
serpientes con mayor rapidez que a cualquier otro estímulo.
Estas neuronas se encuentran en la parte posterior del tálamo
cerebral, que procesa la información visual sin necesidad de
pasar por la corteza cerebral, la parte “racional” de nuestro
cerebro. Pero las personas que no temen a las serpientes son
tan buenas para identificarlas rápidamente como las que las
temen. El miedo emerge cuando la información es posteriormente procesada por la parte racional de nuestro cerebro, y
depende de un prejuicio aprendido o una experiencia negativa directa; es decir, el miedo a las serpientes se aprende.
Otros estudios muestran cómo niños de pocos meses de edad
y sin ninguna experiencia previa, no sienten ningún temor
ante la visión de una serpiente, excepto si ésta es acompañada de voces de adultos asustados. Sin embargo, aunque el
temor sea aprendido, sí que parece existir una predisposición
a temer a las serpientes. Así pues, el temor a las serpientes
tiene una predisposición innata, pero debe aprenderse.
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ños mamíferos (ratones, topillos, etc.), por lo
Esa parte innata la compartimos con otras
«Las serpientes
que no precisan mucha cantidad de veneno, ni
especies de primates, que también están preson animales
que éste sea muy potente. Aun así, producir
dispuestos a detectar rápidamente serpientes
completamente
veneno es costoso para ellas, por lo que cony a aprender a temerlas. Y todo indica que
inofensivos, si no se viene ahorrarlo y no morder a animales que no
tiene una explicación evolutiva: cuando en
sienten amenazados, sean presas potenciales (como nosotros, que
otras épocas los antepasados de nuestra esy muestran
superamos considerablemente el tamaño
pecie compartían hábitat con especies de
máximo admisible para estas especies), salvo
serpientes peligrosas, detectarlas rápido era
indiferencia
que no les dejemos otra opción que la defensa.
esencial. Ese aún es el caso de las demás esante nuestra
Pero incluso en esta circunstancia la serpiente
pecies de primates. Aun así, el hecho de que
presencia»
inyectará una cantidad ínfima, ya que la pérno sea un miedo completamente innato y que
dida del veneno supone una clara disminución
deba aprenderse indica que no siempre ha
de su probabilidad de supervivencia.
sido o es necesario evitarlas. De hecho, en regiones como la
nuestra, incluso en época prehistórica, las serpientes no representaban (y siguen sin hacerlo) una verdadera amenaza.
¿Amenazantes o amenazadas?
Casi la mitad de las especies de serpientes del mundo se
¿Pero, está justificado el miedo a las serpientes?
encuentran amenazadas. En Euskadi, de las diez especies
En algunas zonas, como Australia u otros países tropicales,
de serpientes que podemos encontrar (dos víboras y ocho
existen serpientes extraordinariamente venenosas a las que
culebras), cuatro se incluyen en el Catálogo Vasco de Estemer, y aún hoy en día hay que andarse con cuidado (lo que
pecies Amenazadas. Poco sabemos sobre las causas condebería excluir el intento de matarlas). Sin embargo, en
cretas de la disminución de las poblaciones de serpientes
Euskadi, de las diez especies de serpientes presentes en el
por la dificultad que presenta su estudio, dados sus hábitos
territorio sólo dos son venenosas para los humanos: la víbotímidos y discretos. Probablemente la persecución de la
ra cantábrica (Vipera seoanei) y la víbora áspid (Vipera asque son objeto, los atropellos en carretera y, principalmenpis). Además, su veneno, poco potente, aunque puede rete, la pérdida de hábitat –por otra parte, la causa más imvestir cierto peligro para niños y personas adultas alérgicas
portante de desaparición de la fauna, en general-, están
o debilitadas por alguna enfermedad, simplemente resulta
ejerciendo una presión tal sobre estas especies que buena
doloroso para la mayor parte. En España se registran en
parte de ellas se consideran amenazadas. ¿Quién representorno a 130 mordeduras de serpiente al año. Sólo el 1% de los
ta la verdadera amenaza? En cualquier caso, son necesarios
casos resulta mortal; es decir, una persona, a lo sumo. Por
más estudios, antes de que sea demasiado tarde para alguestablecer una comparación con los efectos de otros venenas de ellas.
nos de origen animal, diremos que las picaduras de abeja
Y sin embargo, a nuestro maltrato y desconsideración,
provocan en este mismo territorio hasta 20 muertes anuales.
las serpientes responden beneficiándonos de múltiples formas. Por ejemplo, las serpientes resultan muy beneficiosas
Entonces, ¿por qué poseen veneno las serpientes?
para los baserritarras —uno de los colectivos que, paradóji¿No es para matarnos?
camente, más las persigue—, ya que muchas de ellas se
El veneno evolucionó como mecanismo de alimentación.
alimentan de roedores y son eficaces controles naturales de
Todas las especies de serpientes son depredadoras (lo que
plagas. Pero, si no vives del campo, ¿te sirven de algo? Pues
llamamos “carnívoras”). Al no tener manos con las que agagran parte de los medicamentos para el corazón se obtienen
rrar o patas con las que afianzarse en el suelo, sólo pueden
de su veneno, que es, también paradójicamente, el principal
retener a sus presas mediante constricción, esto es, enrollánmotivo por el que son temidas. Sin embargo, al margen de
dose alrededor de ellas. Muchas especies Ðlas no venenosas,
estas razones antropocéntricas y mercantilistas, simplemenque son la mayor parteÐ también las matan así, asfixiándote el privilegio de que formen parte de nuestro patrimonio
las. Sin embargo, otras especies se alimentan de mamíferos,
natural debe ser motivo suficiente para respetarlas y proteque son capaces de defenderse a mordiscos y herirlas fatalgerlas.
mente. En ese contexto evolucionó el veneno, como herraLas serpientes son animales completamente inofensivos,
mienta para asegurarse de que la presa esté muerta antes de
si no se sienten amenazados, y muestran indiferencia ante
empezar tranquilamente la ingestión Ðlas serpientes tragan
nuestra presencia. En general, las serpientes son animales de
siempre enteras sus presasÐ; o bien como forma de cazar
movimiento lento y escasa agresividad, que nos ignoran si
presas muy rápidas (es más fácil morder y esperar, que reno las importunamos. Por eso resulta fácil matarlas. No te
tener y asfixiar). El veneno es, pues, una alternativa sofistijactes de hacerlo y sí de conocerlas, observarlas y agradecer
cada, limpia y rápida de cazar sin sufrir heridas que puedan
que hayan conseguido sobrevivir hasta ahora. Y observar su
derivarse de la defensa y forcejeo con sus víctimas, y sólo
comportamiento desde una distancia que no implique mosecundariamente se usa como defensa.
lestias al animal puede ser una fuente interesante de conoVolviendo a las especies venenosas del Euskadi, nuescimiento, para observar, por ejemplo, que no tienen labios
tras especies de víboras se alimentan sobre todo de pequey por lo tanto no pueden chupar la leche.

MASTOzOOLOGIA
Zuzendaria / Directora: CRISTINA RODRIGUEZ-REFOJOS [mastozoologia@aranzadi-zientziak.org]

DIGITALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN OSTEOLÓGICA
Durante el año 2013 se ha acometido
la digitalización de la colección osteológica del Departamento de
Mastzoología. El proceso de digitalización comienza con la toma de fotografías de los huesos con una cámara digital. Para la toma de fotog ra f í a s s e p r e p a ra u n “ s e t ”
fotográfico, para que los encuadres,
la luz y las vistas sean siempre las
mismas. Para ello se colocan en puntos fijos la cámara y los focos de luz.
Una vez dispuesto todo, se fotografían los distintos tipos de hueso. En
cada fotografía se coloca una escala
de tamaño y una etiqueta correspondiente al ejemplar de la imagen.
Cada tipo de hueso se coloca siempre igual, siguiendo un protocolo
establecido, para que la vista sea
siempre la misma. Además de ello la
luz y el encuadre deben ser siempre
los mismos. En función del tipo de
hueso (cráneo, largo, plano,…) se
realizan una o varias fotografías correspondientes a las vistas anterior,
posterior, dorsal, ventral, derecha e
izquierda. Tras la realización de las
fotografías, los archivos de imagen
son renombrados siguiendo el código establecido para cada ejemplar,
configurando así un registro de imágenes.
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Una vez tomadas y registradas las fotografías, los archivos de imagen se
introdujeron en un programa de morfometría geométrica para digitalizar la
forma y el tamaño de los huesos. Esta
digitalización se realiza mediante la
disposición de landmarks (puntos de
control). Los landmarks son puntos de
referencia que, una vez escalada la
fotografía (introducida la escala), sirven para registrar la forma y el tamaño. Los landmarks no se marcan al
azar, sino que cada tipo hueso tiene
unos landmarks establecidos previamente, que son los puntos que mayor
información dan acerca de la forma y
el tamaño del hueso (anchura, longitud, perímetro, contorno,…), intentando minimizar el número de puntos
por cada tipo de hueso. La unión de
landmarks por vectores, ofrece un esbozo y perfila el hueso lo más ajustado
a la realidad, permitiendo reconstruir
gráficamente las estructuras. Con ello
se puede cuantifica la “forma pura” del
objeto geométrico, descontando los
efectos del tamaño, rotación y traslación. Una vez introducidos todos los
landmarks de cada fotografía, los datos pueden ser procesados y analizados estadísticamente. También permite
su visión en 3D. Actualmente todavía
se están introduciendo landmarks, y
se espera registrar un total de más de
200.000 landmarks.

Así pues, una vez digitalizada la
colección osteológica, ésta puede ser
fácilmente analizada y procesada por
distintos programas informáticos en
función de la información que se pretenda obtener.Se tomaron y clasificaron un total de 7.668 fotografías, correspondientes a 284 ejemplares.

PUESTA EN VALOR DE LA COLECCIÓN MASTOZOOLÓGICA
La colección mastozoológica comprende diversos ejemplares conservados
en alcohol. Dicha colección, tras cambios departamentales y de lugar de
conservación se encontraba algo desorganizada, y es por ello que se ha
comenzado su organización y puesta en valor. Para ello se han ido
clasificando cada uno de los ejemplares y se ha iniciado un nuevo registro.
Los ejemplares han sido organizados en distintos compartimentos y se ha
renovado el líquido conservante. Así, poco a poco, se pretende poner de
nuevo en valor la colección mastozoológica.

Con el objetivo de dinamizar el
Departamento y abrir nuevos
horizontes, el Departamento de
Mastozoología acoge desde 2013 a
personal voluntario en prácticas,
para dar cabida a nuevo personal,
gente joven con ganas de aportar
ideas, trabajo e ilusión. Los
voluntarios toman parte en los
proyectos que se desarrollan en el
seno del Departamento aprendiendo
de primera mano los entresijos de los
trabajos realizados, y realizando
distintas actividades que les
capacitan para el trabajo en futuros
proyectos. Además de ello se les
proporciona formación específica en
determinados campos como los
muestreos, el trabajo de campo,
distintos métodos y técnicas de
trabajo, y cualquier otra materia que
sea necesaria para el desarrollo de
las prácticas. El objetivo es que el
personal en prácticas adquiera las
técnicas y destrezas que le capaciten
para el trabajo en nuevos proyectos.
Desde el Departamento de
Mastozoología se da la bienvenida a
todo aquel que tenga ganas e ilusión
en participar en nuestras actividades.
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FOTO COLECCIÓN

PRÁCTICAS VOLUNTARIAS

MIKOLOGIA
Zuzendaria / Director: Pedro Arrillaga [mikologia@aranzadi-zientziak.org]

ACTIVIDADES
SALIDAS EN GRUPO DE FIN DE MES
Enero:
Este año y por las condiciones ambientales, la salida
se realizó a Oianleku para la recogida de ejemplares
invernales, con mal resultado debido a la meteorología adversa.
Febrero:
Salida al encinar de Artadi, siendo la recolecta escasa,
destacando varios ejemplares de Hydnum ovoidisporum, H.rufescens y algún ejemplar del género Inocybe.

Labenne ocean.
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Marzo:
Salida a Uitzi (Sta. Engratzi), especies a destacar Bertia
moriformis, Exidia thuretiana e Hypoxylon cohaerens.
Abril:
Salida a Albi (Aralar), fracaso en cuanto a especies recolectadas, a destacar: Strobilorus tenacellus, Hypholoma
capnoides, Poronia punctata, etc….
Mayo:
Salida a Onesse-Laharie (Landas), para recogida de amanitas primaverales como A. boudieri, A. beillei, A. verna,
A. gilberti, etc… faltando este año a la cita, ejemplares
de A. verna.
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Junio:
Salida a Ultzama, con Calocybe gambosa, Entoloma clypeatum, Hevella sulcata, Auricularia mesenterica, etc…
Julio:
Salida a Leizalarrea, pocas especies destacando Phaeocollybia lugubris, Antrodia xantha, Boletus pulverulentus y
Russula puellaris.
Septiembre:
Esta vez la salida correspondió a Bertizarana con Boletus
armeniacus, Lactarius controversus, Phellinus ribis, etc…
Octubre:
Nuevamente en Aralar (Baraibar), con Hygrophorus poetarum, Rozites caperata, Russula fellea, etc…
Noviembre:
Salida a Lete (Navarra) con Hygrophorus roseodiscoideus, Lactarius cimicarius, Lactarius sanguifluus, Auriscalpium vulgare, etc…
Diciembre:
Salida a Labenne Océan (Landas) con Mycena atromarginata, M. aurantiomarginata y M. rubromarginata completando la trilogía.

SALIDAS MENSUALES
Durante todo el año, se han organizado salidas mensuales, coincidiendo con el último sábado de cada mes (ver
capítulo Salidas en Grupo) con varios socios activos
como monitores.
En las mismas, se inventaría todo el material recogido, incorporando todas estas citas a la base de datos.

XXXVIII JORNADAS DE MICOLOGÍA

[10 al 12 de Octubre]
Se realizan las habituales actividades de recogida, clasificación y archivo en el herbario. Este año y por decisión
de la mayoría de los socios activos, no se instala la exposición de especies al público dada la gran presión que
sufren nuestros montes y bosques por esas fechas.
A destacar la magnífica conferencia de Joxepo Terés
con el tema “Iniciación al género Scutellinia en Euskal
Herria”, que resultó muy del agrado del público presente. A continuación se sirvió el lunch de rigor.

Conferencia de Joxepo Terés
con el tema “Iniciación al género
Scutellinia en Euskal Herria".
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PÁGINA WEB

www.aranzadi-zientziak.org

A lo largo del año, se sigue incorporando a la página web
de la S.C. Aranzadi, Departamento de Micología, las
especies recogidas cada mes, con sus fotografías
correspondientes y datos de recogida como UTM y lugar.

RELACIÓN DE LAS ESPECIES INVENTARIADAS EL DÍA 20.04.2013
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Strobilurus tenacellus, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Sarcosphaera coronaria, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Hexagonia nitida, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Peziza badioconfusa, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Peziza violacea, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Peziza granulosa, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Subulicystidium longisporum, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Hyaloscypha aureliella, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Tapesia strobilicola, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Dacryobolus karstenii, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

ARANZADIANA 2013 MIKOLOGIA

Eutypa flavovirens, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Tubulicrinis calothrix, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Polyporus tuberaster, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Hemimycena mauretanica, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Hyphodontia sambuci, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Mollisia cinerea, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Schizopora radula, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Helvella queletii, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Helvella acetabulum, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.
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Xenasmatella vaga, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.

Phlebiopsis ravenelii, Itza - Lete
UTM. 597/4746/425 m.
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BASE DE DATOS
Como en años anteriores, se siguen incorporando nuevas citas a la “Base de datos”, tales como nuevas recogidas, renovación de fotografías, incorporación de nuevas especies, citas bibliográficas, etc…
La lista que ofrecemos ha sido producto de una puesta
al día de las anteriores, dado que se han reunificado
especies antes consideradas como distintas unas de
otras y que actualmente se han clasificado como especies únicas. La lista ha sido puesta al día el 10.01.2014.
Actualmente la base de datos cuenta con:
Especies registradas:
Sinonimias latinas
Nombres populares en distintos idiomas:
Citas de recogidas:
Citas bibliográficas:
Exiccatas:

10.932
23.069
7.565
26.160
43.147
13.190

Fotografías:
• insertadas en la base de datos
11.320
• en carpeta de reserva
21.562
• en la galería fotográfica (especies con foto) 2.486
Sigue la Base de datos a disposición del público en
INTERNET, gracias al trabajo de un equipo dirigido por
su autor José Manuel Lekuona y con la inestimable
ayuda del técnico informático Pedro Mª Satostegi.
Para consultar dicha base, entrar en la página de Aranzadi, en Micología y pulsar en Búsqueda por caracteres, o en Búsqueda científica.
A destacar, las nuevas incorporaciones de especies, que
son primeras recolectas para el herbario del departamento.
Algunas de ellas son asimismo primeras citas para el
País Vasco y/o para el resto de la península y europeas.

ESPECIES DE INTERÉS A LO LARGO DEL AÑO:

Amanita virosa
(nueva localización en
Aralar)

Gyromitra gigas (Urbasa)
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Morchella elata (Basaburua)
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Mycena
atromarginata

Mycena aurantiomarginata

Mycena rubromarginata

ACTUACIONES EN EXPOSICIONES
Los miembros de la sección J.M. Lekuona, J.I. López, P. Pasabán, A. Iñiguez,
J.M. Lasa, J. Huarte, J. Martín, P. Satostegui, etc... han acudido con su asesoramiento a las localidades citadas a continuación:
27.09.2013 Altzo Goikoa
28.09.2013 Asteasu
06.10.2013 Artikutza 1
12.10.2013 Pasaia
13.10.2013 Artikutza 2
19.10.2013 Eibar – Erlaitz - Urretxu
25.10.2013 Peralta (Azkoien)
25.10.2013 Tolosa
09.11.2013 Elgoibar

ACTUACIONES EN CASOS
DE INTOXICACIONES
Xabier Laskibar y Pedro
Arrillaga continúan con su
importante labor de
asesoramiento y determinación
de especies tóxicas que han
producido envenenamientos,
acudiendo a diversas llamadas
por parte del Servicio de
Urgencias del Hospital
Gipuzkoa de Donostia.

CONSULTAS SOBRE SETAS
Además de otras intervenciones a nivel personal de algunos miembros
del Departamento

POR ÚLTIMO…
El Director del Departamento y varios miembros del mismo han participado
en diversas charlas tanto televisivas como radiofónicas, así como entrevistas
con medios gráficos.

Se continúa, al igual que en
años anteriores, con la consulta
abierta al público (los lunes de
19,30 a 21:00 h) para la
determinación, clasificación y
asesoramiento de las especies
recogidas.
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TRABAJO PUBLICADO POR SOCIOS DEL
DEPARTAMENTO EN LA REVISTA MICOLÓGICA
“ZIZAK” DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA DE
PORTUGALETE EN SU Nº 9.

ESPECIES RARAS O POCO CONOCIDAS
DE HONGOS MACROMICETOS VI
ARRILLAGA P., ITURRIOZ J.I., & TERES J.L.
Dpto. de Micología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. c/ Zorroagagaina 11
C.P. 20014. San Sebastián (Gipuzkoa).
E-mail: pedro.arrilaga49@gmail.com, mikologia@aranzadi-zientziak.org
Laburpena

INTRODUCCIÓN

Lan honetan Suillus placidus, Lepiota
bickhamensis, Lepiota xanthophylla,
Lyophyllum favrei, Coprinopsis
strossmayeri, Hemimycena mauretanica,
eta Hemimycena tortuosa, espezieen
deskribapen makroskopiko eta
mikroskopikoen irudiak ematen dira,
hainbat datu korologikorekin batera.

En este artículo se describen algunos hongos macromicetos raros o
poco conocidos recolectados por los autores. Se realiza para ello un
estudio tanto macroscópico como microscópico de las distintas
recolectas y se acompañan de las correspondientes imágenes de
archivo.

Resumen
Se describen macroscópica y
microscópicamente Suillus placidus,
Lepiota bickhamensis, Lepiota
xanthophylla, Lyophyllum favrei,
Coprinopsis strossmayeri, Hemimycena
mauretanica, y Hemimycena tortuosa,
junto con sus datos corológicos.
Abstract
Full macroscopic and microscopic
descriptions of some remarkable species
are
provided, namely Suillus placidus, Lepiota
bickhamensis, Lepiota xanthophylla,
Lyophyllum favrei, Coprinopsis
strossmayeri, Hemimycena mauretanica,
and Hemimycena tortuosa. New
chorological information is given.
Palabras clave: Basidiomycota, País
Vasco, corología, taxonomía.
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Siguiendo la línea de trabajos anteriores (Arrillaga & Laskibar 2007,
Arrillaga et al. 2008, Arrillaga et al. 2009, Arrillaga et al. 2010, Arrillaga
et al. 2012), nuestro objetivo es aportar nuevas citas corológicas para
nuestras áreas de estudio, País Vasco y territorios limítrofes, así como
ilustrar y describir tanto macroscópicamente como microscópicamente
las especies mencionadas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para el estudio de los caracteres macroscópicos se han utilizado tanto las
notas de campo como las fotografías tomadas en el momento de la
recolección de los carpóforos. El material se conserva en el herbario de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, ARAN-Fungi (Holmgren & Holmgren
1998).
Para la microscopía se ha empleado un microscopio óptico, de la marca
Motic, con objetivos de 40x, 60x y 100x en inmersión. En una primera
observación se han recogido los datos del material fresco y posteriormente
se han contrastado tras su desecación.
Como medios de observación, tinción y rehidratación, se han utilizado el
rojo congo SDS, azul de cresil, Reactivo de Melzer, hidróxido amónico
(NH4OH) al 15% y el hidróxido potásico (KOH) al 7%.
La medición de las esporas se ha realizado en rojo congo SDS y la
obtención del coeficiente “Q” relación longitud/anchura, de acuerdo con
el método de Heinemann & Rammeloo (1985). Los valores subrayados
representan las medias aritméticas y la “n” indica el número de esporas
que han sido medidas.

BASIDIOMYCOTA I AGARICOMYCOTINA I
AGARICOMYCETES I BOLETALES
Suillaceae Besl & Bresinsky,
Pl. Syst. Evol. 206(1-4): 239. 1997
Suillus placidus (Bonorden) Singer, Farlowia 2: 42. 1945
Píleo: de 35-100 mm de diámetro, inicialmente convexo,
luego aplanado a obtusamente umbonado, cutícula
separable, superficie brillante, viscosa en tiempo húmedo,
pegajosa, inicialmente de color blanco a blanco crema,
finalmente blanco amarillento a blanco ocráceo, margen
del sombrero agudo.
Himenóforo: con tubos más bien cortos, de 5-10mm de
alto, adnatos a subdecurrentes, poros pequeños,
inicialmente de color blanquecino, luego amarillentos a
amarillo anaranjado, los ejemplares jóvenes exudan gotitas
lechosas, luego anaranjadas.

MATERIAL ESTUDIADO:
ESPAÑA, NAVARRA: Leiza, Leizalarrea, 30TWN9075,
sobre musgo y mantillo de agujas, bajo Pinus strobus,
03/10/2012, leg. & det. J.I. Iturrioz, ARAN-Fungi
5014087.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS:
Especie rara en nuestro entorno donde los autores
conocen una sola estación de crecimiento bajo Pinus
strobus. Su presencia está ligada exclusivamente a los
pinos de cinco agujas, Pinus cembra y Pinus strobus.

BASIDIOMYCOTA I AGARICOMYCOTINA I
AGARICOMYCETES I AGARICALES
Agaricaceae Chevall., Fl. gén. env. Paris
(Paris) 1: 121. 1826

Estípite: de 50-100 x 8-20 mm, cilíndrico, recto o un
poco curvado, a menudo afinado hacia la base, inicialmente
blanquecino, luego amarillento, con la superficie cubierta
de máculas glandulosas de color pardo anaranjado, pardo
rojizo o pardo purpura, con gotitas de color marrón en los
ejemplares jóvenes.

Coprinopsis strossmayeri (Schulzer) Redhead,
Vilgalys & Moncalvo, Taxon 50(1): 231, 2001

Contexto: espeso, blando sobre todo en el píleo, de color
blanquecino a amarillento, olor ligeramente ácido,
afrutado, con sabor dulzón.

Píleo: inicialmente subcilíndrico, de 20-35 mm de
diámetro x 30-60 mm de alto, a menudo obtusamente
mamelonado, luego más o menos cónico, con el borde
irregular, paraboloide, nunca abierto del todo, hasta
40-50 mm de diámetro, inicialmente cubierto por el velo
general de color blanco, luego con la superficie blancuzca
hacia el borde, blanco grisácea, más gris ocráceo o pardo
grisáceo hacia el centro, con abundantes escamas
afieltradas, más menos concéntricas, de color blanco,
blanco grisáceo, amarillo grisáceo.

Basidiosporas: elipsoidales a fusiformes, de (6,5)7-7,859,5 x 3-3,30-3,7 µm, Q=2,3-2,48-2,88, gutuladas, de
color ocre al microscopio, esporada de color amarillo
oliváceo, n=20.
Basidios: de 22-30 x 5-7 µm, tetraspóricos, clavados,
afibulados.
Cistidios: queilocistidios y pleurocistidios similares,
clavados, capitados, con contenido granuloso, de 35-60 x
8-20 µm.
Pileipellis: ixotricodermis formada por hifas cilíndricas
irregularmente entrelazadas, dentro de una masa
gelatinosa, ápices obtusos, de 3-6 µm de diámetro,
fíbulas ausentes.

º Coprinus strossmayeri Schulz, Verh. K.K. Zool.-Bot.
Ges. Wien 28: 430. 1879

Himenóforo: formado por láminas libres, muy juntas,
inicialmente blancas, luego pardo rosáceas a partir de la
arista, finalmente negruzcas, poco delicuescentes.
Estípite: de 60-120 x 5-10 mm, cilíndrico, semihueco,
blancuzco, fibrilloso, a veces con restos residuales del
velo, formando grupos con numerosos ejemplares,
rizomorfos gruesos de color pardo rojizo, ramificados, de
aproximadamente 20 cm de longitud y hasta 3 mm de
diámetro formando una red bajo el sustrato.
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Contexto: escaso en el sombrero, blancuzco en el pie,
con olor fúngico poco característico a excepción de los
rizomorfos que despiden un fuerte y agradable olor a
trufa.
Basidiosporas: marrón parduzco al microscopio, en vista
lateral elipsoidales, de (6,5)7-7,89-9(9,5) x4,3-4,94-5,5
µm, Q= 1,45-1,63-1,76, n=20. En vista facial elíptico
ovoides, de 6,5-9,5 x 4,5-5,8 µm, Q=1,30-1,67, n=20.
Basidios: de 20-28 x 7-9 µm, tetraspóricos, subcilíndricos,
engrosados en el centro o clavados.
Queilocistidios: en general utriformes, algunos con una
protuberancia lateral, raros con el ápice alargado y
subcapitado, de 30-120 x 12-35 µm.
Pleurocistidios: anchamente elipsoidales, utriformes, de
60-137 x 20-40 µm.
Velo: formado por hifas cilíndricas, algunas irregularmente
engrosadas, en parte ramificadas, con divertículos, de
3-8(10) µm de grosor, bucles presentes.
MATERIAL ESTUDIADO:
ESPAÑA, ÁLAVA: Villa Nueva de Valdegovía, Gurendes,
bajo Populus nigra, 30TVN9044, 27/04/2011, leg. & det.
J. Teres, ARAN-Fungi 1038048.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS
Coprinopsis strossmayeri presenta cierto parecido
macroscópico con Coprinopsis atramentaria, pero se
diferencia de esta por el característico velo blanco que
cubre a los ejemplares jóvenes y que se disocia durante el
desarrollo en escamas grisáceo amarillentas distribuidas
de forma más o menos concéntrica sobre la superficie del
píleo. Otra característica diferencial es la escasa
delicuescencia de las láminas en C. strossmayeri, muy
delicuescentes en C. atramentaria. Por otro lado, la base
del pie en C. strossmayeri, está conectada a una
característica red de rizomorfos de color pardo rojizo con
intenso olor a trufas.
Microscópicamente C. strossmayeri se diferencia bien de
las especies parecidas de la subsección Domestici por las
hifas del velo diverticuladas. En la subsección Domestici,
las hifas del velo están formadas por elementos
encadenados, en gran parte subglobosos, nunca
diverticuladas, (K. Uljee 2001).
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Esta especie ha sido recolectada varias veces en la
localidad guipuzcoana de Zarautz por (Albizu & Laskibar
(1998), tanto en dunas como en jardines bajo Laurus
nobilis. Según dichos autores, las recolectas fueron
realizadas periódicamente, entre los meses de abril a
octubre.
Lepiota bickhamensis P.D. Orton, Not. Roy. Bot. Gard.
Edinburgh 41: 588. 1984
Píleo: de 15-25 mm, de diámetro, inicialmente cónico
obtuso, finalmente convexo a aplanado y obtusamente
umbonado, con el centro de color rojo rosáceo, ocre
rosáceo, más pálido hacia el margen, de blancuzco a
blanco con tonos ocráceos, borde festoneado con restos
del velo en los ejemplares jóvenes.
Himenóforo: formado por láminas libres, finas, bastante
juntas, con lamélulas intercaladas, blancas a blanco
crema.
Estípite: de 30-50 x 2-3 mm, cilíndrico o ligeramente
engrosado en la base, blancuzco, fibrilloso, sin anillo
definido, formando guirnaldas de color ocráceo a pardo
rosáceo aproximadamente desde el tercio superior hacia la
base.
Contexto: blancuzco, olor agradable, sabor no testado.
Basidiosporas: elipsoidales, de 5,5-6,31-7 x 3,5-3,814,5 µm, Q=1,56-1,65-1,85, esporada de color blanco,
n=20.
Basidios: de 21-26 x 6-7 µm, tetraspóricos, clavados.
Cistidios: queilocistidios, clavados a sublageniformes,
algunos con uno o dos septos, de 18-35 x 7-10 µm.
Pileipellis: tricodermis formada por hifas cilíndricas,
subfusiformes o estrechamente clavadas, con el ápice
redondeado, de 80-200 x 7-14 µm, septos hacia la base.
MATERIAL ESTUDIADO:
ESPAÑA, GIPUZKOA: San Sebastián, Parque de Miramón,
30TWN8293, sobre tierra en jardín cercano a hortensias,
24/10/2010, leg. & det. P. Arrillaga, ARAN-Fungi
3008406.

COMENTARIOS TAXONÓMICOS

MATERIAL ESTUDIADO:

Lepiota bickhamensis es una especie rara, siendo esta la
única recolecta en nuestro entorno, no conocemos
ninguna cita en la CAPV. Se caracteriza por su pequeño
tamaño, sombrero con el centro de color rosa ladrillo con
tonos ocráceos y borde más claro. Microscópicamente
presenta caracteres próximos a los de Lepiota josserandii
de la que se diferencia sobre todo por sus caracteres
macroscópicos, (Bon M. 1993, Candusso M. & Lanzoni G.
1990).

ESPAÑA, NAVARRA: Basaburua, Orokieta, en bosque de
Picea abies, sobre mantillo de agujas y musgo, 30TXN0267,
01/10/010, leg. & det. P. Arrillaga, ARAN-Fungi 5041256.

Lepiota xanthophylla P.D. Orton, Trans. Br. Mycol. Soc. 43:
289, 1960. non Lepiota xanthophylla Sing., 1973.
Píleo: de 15-35 mm, de diámetro, inicialmente hemisférico
o campanulado, con el borde incurvado, a menudo
adornado con restos del velo, finalmente convexo aplanado
y obtusamente umbonado, de color amarillento, centro
marrón pardusco, el resto más o menos cubierto con
escamas de color marrón, dejando ver la superficie amarilla
hacia el borde.
Himenóforo: formado por láminas amarillo limón, libres,
bastante anchas y con el borde más claro.
Estípite: de 30-50 x 3-6 mm, subcilíndrico, fibrilloso, de
color amarillo con restos escamosos parduscos hacia la
base.
Contexto: amarillento, olor suave, agradable, como de
Lepiota cristata, sabor no testado.
Basidiosporas: elipsoidales, de 6,3-6,82-8 x 3,5-3,934,5 µm, Q=1,58-1,74-1,94, n=20.
Basidios: de 18-28 x 7-9 µm, clavados, en general
tetraspóricos.
Cistidios: queilocistidios numerosos, de 18-30 x 6-11
µm, lageniformes, utriformes, clavados. Pleurocistidios
ausentes.
Pileipellis: de tipo tricodermis, formada por elementos
subcilíndricos a fusiformes de hasta 250 x 14 µm,
entremezclados con otros estrechamente clavados a
capitados de hasta 100 x 25 µm.

COMENTARIOS TAXONÓMICOS
Lepiota xanthophylla, es una especie rara en nuestro
entorno, citada en el catálogo de la micoflora del País
Vasco (Sociedad micológica de Portugalete), se caracteriza
por su pequeño tamaño y sombrero amarillo más o menos
cubierto de escamas marrones, parduscas, láminas
amarillas y pie amarillo con escamas parduscas. Esta
especie ha sido confundida a menudo con Lepiota
elaiophylla Vellinga & Huijser, que crece únicamente en
jardines, tiestos de distintas plantas o en invernaderos,
(Vellinga E.C. 2001).
Lyophyllaceae Jülich, Biblioth. Mycol. 85: 378. 1982
Lyophyllum favrei (R. Haller Aar. & R. Haller Suhr) R.
Haller Aar. & R. Haller Suhr, Schweiz. Z. Pilzk. 28(4): 51.
1950
Píleo: de 55-100 mm de diámetro, inicialmente convexo,
luego aplanado, a veces un poco deprimido o ligeramente
umbonado, con el margen agudo e incurvado, superficie
mate, tomentosa, de color grisáceo, gris violáceo o gris
ocráceo.
Himenóforo: formado por láminas de un característico
color amarillo limón, adnatas, decurrentes por un diente,
manchándose inicialmente de color pardo rojizo al tacto,
luego negruzcas.
Estípite: de 50-80 x 10-15 mm, cilíndrico, lleno, fibrilloso,
longitudinalmente estriado, inicialmente blancuzco hacia
el ápice, luego pardusco, pardo rojizo, nigrescente al
tacto.
Contexto: inicialmente crema rosáceo, gris rosáceo,
virando pronto al rojo liláceo, finalmente negruzco.
Basidiosporas: anchamente elipsoidales, de 3-3,79-4,5 x
2,3-2,72-3,5 µm, Q= 1,23-1,39-1,50, esporada de color
amarillo crema, n=20.
Basidios: de 24-28 x 5-6 µm, tetraspóricos, clavados.
Cistidios: queilocistidios, utriformes, fusiformes, de
30-40 x 4-6 µm.
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Pileipellis: formada por hifas entrelazadas, cilíndricas o
engrosadas entre septos, de 4-12 µm de grosor, bucles
presentes.
MATERIAL ESTUDIADO:

Pileipellis: tipo cutis, formada por hifas diverticuladas de
hasta 5 µm de grosor, bucles presentes.
MATERIAL ESTUDIADO:

ESPAÑA, NAVARRA: Merindad de Estella, Valle de Goñi,
en bosque de Fagus sylvatica, 30TWN8945, 16/11/2012,
leg. E. Gurrutxaga, det. P. Arrillaga, ARAN-Fungi 5027027.

ESPAÑA, NAVARRA: Iza, Lete, en bosque de Quercus ilex,
sobre la corteza parcialmente cubierta de musgo,
30TWN9746, 20/04/013, leg. & det. P. Arrillaga, ARANFungi 5057379.

COMENTARIOS TAXONÓMICOS

COMENTARIOS TAXONÓMICOS

Lyophyllum favrei es una especie muy rara en nuestro
entorno, aunque ha sido citada con anterioridad en la
Catalogación de la micoflora del País Vasco.
Macroscópicamente se caracteriza por la tendencia de la
carne a ennegrecer al tacto y por el color amarillo limón
de las láminas, (Breitenbach J. & Kränzlin F. 1991).

Hemimycena mauretanica es una especie de color blanco
puro que a menudo pasa desapercibida por su pequeño
tamaño, forma parte de un grupo de Hemimycenas s.l.
que no pueden separarse sin la ayuda del microscopio.
Macroscópicamente se caracteriza por sus escasas láminas
a modo de nervaduras, parcialmente desarrolladas.
Microscópicamente, nuestra recolecta se caracteriza por la
ausencia de cistidios himeniales, por la presencia de
numerosos caulocistidios y pileocistidios no capitados y
por sus esporas fusiformes, (CZECH MYCOL 2009).

Mycenaceae Overeem, Icon. Fung. Malay.: 14. 1926
Hemimycena mauretanica (Maire) Singer, Ann.
Mycol. 41:121. 1943.

Hemimycena tortuosa (P.D. Orton) Redhead,
Fungi Canadenses: nº. 177. 1980

Píleo: de 2-4 mm, de diámetro, inicialmente hemisférico,
luego convexo a aplanado, a veces ligeramente umbonado,
superficie mate, pubescente, de color blanco.

º Mycena tortuosa P.D. Orton, Trans. Brit: Mycol.
Soc. 43: 307. 1960

Himenóforo: formado por láminas a modo de nervaduras,
parcialmente desarrolladas, irregulares, unidas al estípite,
muy separadas, de color blanco, en número de 7 a 12 por
carpóforo.

Píleo: de 1-3,5 mm de diámetro, de color blanco,
inicialmente convexo luego aplanado, con la superficie
pubescente.

Estípite: de 5-15 x 0,5-1 mm, filiforme, cilíndrico,
pubescente, concolor con el resto del carpóforo, fijado a
la corteza de troncos o restos de madera.
Contexto: blanco, sin caracteres significativos. La
superficie pubescente del píleo y estípite facilita la
formación de pequeñísimas gotas de agua generalmente
visibles solamente a través de la lupa.
Basidiosporas: fusoides, de 8-9,21-10,5(11) x 2,5-2,733 µm, Q=3,1-3,36-3,7, n=20.
Basidios: de 18-22 x 5-7 µm, tetraspóricos, clavados.
Cistidios: cistidios himeniales ausentes. Caulocistidios de
20-60 x 4-7 µm, subcilíndricos a fusiformes, con el ápice
muy alargado. Pileocistidios similares.
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Himenóforo: formado por láminas blancas, adnatas a
libres, intercaladas de varias lamélulas entre cada par de
láminas.
Estípite: de 8-15 x 0,5 mm, filiforme, cilíndrico,
pubescente, concolor con el resto del carpóforo, fijado a
la corteza de ramas o restos de madera.
Contexto: blanco, sin caracteres significativos. La
superficie pubescente del píleo y estípite facilita la
formación de pequeñísimas gotas de agua visibles
solamente a través de la lupa.
Basidiosporas: fusiformes, lanceoladas, de 8-8,8-10,5 x
2,5-3,10-3,5 µm, Q=2,42-2,87-3,33, n=20.
Basidios: de 16-25 x 5-7 µm, tetraspóricos, subcilíndricos
a clavados.

BIBLIOGRAFÍA

Cistidios: Queilocistidios numerosos, lageniformes,
fusiformes, con el ápice alargado, de 20-30 x 5-6 µm.
Estipipellis: superficialmente con numerosos
elementos cilíndricos, flexuosos, tortuosos, de 30-70 x
3-5 µm, con el ápice a menudo capitado hasta 8 µm
de diámetro.
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ORNITOLOGIA
Zuzendaria / Director: JUAN ARIZAGA [oficinaanillamiento@aranzadi-zientziak.org]

INTRODUCCIÓN
La historia del Departamento de Ornitología es la historia de la Oficina de
Anillamiento de Aranzadi (OAA), que ve la luz en 1949. Actualmente, no
obstante, el Departamento se estructura en: la Oficina de Anillamiento Aranzadi
(OAA), el Urdabai Bird Center (UBC), así como varias líneas de investigación.

El Departamento cuenta con los
siguientes objetivos generales:
• Custodiar y gestionar los datos
que derivan del anillamiento
de aves a través del remite
“Aranzadi”.
• Formar y promover la
formación continuada de sus
miembros en materia de
ornitología, incluida la
capacitación para el
anillamiento científico de aves.
• Realizar y promover proyectos
y colaborar con otros
organismos e instituciones en
el estudio de la avifauna.
• Divulgar los resultados que se
derivan de la actividad
realizada en el Departamento,
mediante la organización/
participación en cursos,
congresos, seminarios,
desarrollo de publicaciones,
etc.
Aguila pescadora.UBC
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El Departamento de Ornitología desarrolla varios proyectos con el fin de contribuir al
conocimiento de la avifauna, tanto en el ámbito básico como aplicado a la conservación. Los
proyectos se enmarcan en líneas de investigación, que son: (1) Migración, (2) Rapaces, (3)
Programa EMAN, (4) Programas de seguimiento de especies a largo plazo y (5) Otros proyectos.
MIGRACIÓN
Una de las líneas del Departamento
se centra en el estudio del fenómeno
migratorio en aves. En concreto, los
objetivos son: (1) el análisis de las
estrategias migratorias que son llevadas a cabo por las aves que cruzan
el Paleártico sudoccidental (Iberia,
África septentrional) y el estudio de
la evolución de estrategias migratorias en este ámbito, (2) el estudio de
la ecología y comportamiento de la
avifauna en áreas de descanso (uso
del hábitat, factores que determinan
el tiempo de estancia en áreas de
descanso, etc.), (3) el estudio de la
conectividad entre las áreas de cría,
paso e invernada en las especies que
crían, pasan o invernan en el ámbito
geográfico arriba señalado, y (4) la
conservación de especies de aves
migratorias.
Los proyectos que se están desarrollando dentro de esta línea son:
1. Estrategia migratoria de
carriceros y afines (género
Acrocephalus) en la Península
Ibérica. Resp.: M. Andueza.
Tesis doctoral de M. Andueza. Este proyecto tiene el doble
objetivo de (1) analizar los factores que condicionan la migración de carriceros y afines a
través de la Península Ibérica
y (2) determinar la relevancia
de varios factores en el uso de
los puntos de parada migratoria por los carriceros y afines,
incluida su distribución espacial
y tiempo de estancia. Finalizada
la labor de campo, este proyecto se encuentra en fase de
redacción. Su finalización está
prevista para 2014. El proyecto

(tesis) se compone de seis trabajos, a saber: “The role of extrinsic and intrinsic factors on the
departure decisions of a longdistance migratory passerine”
(Ardeola 60: 59-72), “Using capture-mark-recapture models to
assess the effect of age and
weather on landing decisions of
Sedge Warblers during migration”, “Connectivity patterns in
Reed Warblers between breeding grounds in Europe and
stopover sites in Iberia during
autumn migration” (Ardea: en
prensa); “Geographic variation
in body mass of first-year Reed
Warblers in Iberia”, “Spatial
distribution and habitat use of
reed warblers during the atumn
migration” (Behaviour: en prensa), “The relative influence of
different factors on departure
decisions in bird migrants in
relation to barrier crossing”.
2. Comportamiento de la espátula euroasiática (Platalea leucorodia) en las marismas del
Cantábrico. Resp.: J. Arizaga. Objetivos: (1) Determinar el
efecto de la meteorología en
la sedimentación de la espátula en tres de las marismas más
relevantes del Cantábrico para
la espátula: Santoña, Urdaibai
y Txingudi. (2) Describir, con
más detalle, su comportamiento
en marismas de la costa vasca
(Urdaibai y Txingudi). Ámbito
geográfico: Marismas de Txingudi y Urdaibai, así como Santoña.
A lo largo de 2013 se enviaron a
publicar los siguientes trabajos:
(1) “The impact of a new habitat

for the conservation of Eurasian
Spoonbills (Platalea leucorodia)
in a tidal marsh”, y (2) “Effects
of weather on barrier-crossing
decision: a case study with the
Eurasian spoonbill (Platalea leucorodia) migrating throughout
the Bay of Biscay”. Por otro
lado, a lo largo de 2014 se redactará un ultimo artículo, relativo
al uso de las marismas vascas
por la especie de estudio.
3. Identificación de áreas clave de muda en el pechiazul
(Luscinia svecica namnetum) en
el Cantábrico. Resp.: J. Arizaga. El objetivo de este proyecto
es la identificación de puntos
de muda clave para el pechiazul en las marismas costeras del
Cantábrico. Ámbito geográfico:
seis marismas en el Cantábrico:
Donges (Loira), Gironde, Adour,
Txingudi, Urdaibai y Villaviciosa. Para este proyecto se dispone ya de datos de 2012 y 2013.
Todavía, no obstante, el tamaño muestral es insuficiente y el
proyecto (labor de campo) continuará en 2014.
4. Evaluación del efecto del
empleo de reclamos en estudios sobre ecología en puntos
de parada migratorios. Resp.:
J. Arizaga. Objetivo: aumentar el conocimiento actual que
el uso de reclamos tiene sobre
el tipo de aves capturadas en
el muestreo de pequeñas aves
paseriformes en estaciones de
anillamiento. Se empleó como
especie de estudio el pechiazul. Ámbito geográfico: cuatro
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PROYECTOS

marismas en el Cantábrico:
Gironde, Adour, Txingudi y
Urdaibai. A lo largo de 2014 se
concluirá el análisis de los datos
así como su publicación.
5. Estrategias de convivencia
de aves de distinto origen
durante el periodo invernal:
el caso de un fringílido en
Gipuzkoa. Resp.: J. F. Cuadrado. Proyecto cuyo objetivo es determinar el origen de
los jilgueros que aparecen en
Gipuzkoa durante el periodo
invernal, con el fin de establecer
si se da solapamiento entre aves
locales y foráneas, o si existe un
amplio dominio de locales, de
tal modo que las aves de origen
extranjero pasarían el invierno
en regiones al sur del área de
estudio. Asimismo, es objetivo determinar si este supuesto
solapamiento (o la ausencia de
él) está sujeto a fluctuaciones
interanuales importantes (y por
qué), o bien es estable. El área
de muestreo se centra en el NE
de la provincia de Gipuzkoa.
Debido a las características del
proyecto, en 2014 se continuará
aún con la labor de campo.

6. Aspectos de la migración de la
alondra común (Alauda arvensis) en la Gipuzkoa, durante el
periodo de paso posnupcial.
Resp.: I. Aranguren. Objetivo:
(1) describir la biometría, cantidad de reservas y estructura
de las poblaciones que cruzan
Gipuzkoa en su migración hacia
las áreas de invernada en la
región circum-Mediterránea, en
relación a las condiciones con
que se da el paso (meteorología)
y (2) determinar cuáles son las
circunstancias (e.g. situaciones
meteorológicas) en que se da el
paso. Ámbito geográfico: NE de
Gipuzkoa. Debido a las características del proyecto, en 2014 se
continuará aún con la labor de
campo.
7. Evaluación del efecto del mar
Cantábrico para la migración
de aves a partir de datos de
rádar. Resp.: N. Weisshaupt.
Tesis doctoral de N. Weisshaupt.
Objetivo: determinar hasta qué
punto el mar Cantábrico se constituye en una barrera geográfica
para las aves migratorias, y en
tal caso bajo qué condiciones. El
proyecto emplea los datos que

se han recopilado a través del
radar perfilador de Punta Galea.
En este proyecto se colabora con
la UPV/EHU.
8. Análisis de la migración de
la becada a partir de datos
de aves equipadas con PTT.
Resp.: J. Arizaga. Desde 2006,
un total de 20 ejemplares de
becada fueron marcados con
emisores PTT durante el periodo invernal en diferentes puntos
de España. El Departamento de
Ornitología está ahora analizando estos datos con el fin de elaborar el mapa de la migración
de estas aves, así como identificar el principal área de cría
de las aves que invernan en la
Península Ibérica. Esta previsto
publicar este artículo a lo largo
de 2014.
9. Varios de los proyectos que se
llevan a cabo en el Urdaibai
Bird Center (para más detalles
ver el capítulo correspondiente).

RAPACES
Esta línea tiene como objetivos el
estudio de (1) la dinámica y estructura de poblaciones de rapaces, (2)
el efecto de cambios de tipo climático y ambiental en la ecología y dinámica poblacional de rapaces y (3) la
conservación de aves rapaces.
Los proyectos que se están desarrollando dentro de esta línea son:
• Seguimiento de rapaces rupícolas en Gipuzkoa: buitre leonado, alimoche, halcón peregrino y búho real. Resp.: M.
Olano. Objetivo: determinar la
evolución temporal del tamaño
y parámetros reproductores de
las poblaciones reproductoras
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de las especies arriba descritas,
así como su distribución espacial
e identificación de principales
amenazas para su conservación.
• Investigación aplicada a la
conservación de la biodiversidad en sistemas forestales. Análisis del efecto de las
plantaciones forestales en un
depredador (cárabo euroasiático). Resp.: I Zuberogoitia.
Objetivo: determinar el efecto
de las plantaciones forestales
en diversos parámetros de la
autoecología y ecología de un
depredador ubiquista, el cárabo
euroasiático. Ámbito de aplicación: diversas masas forestales

tanto autóctonas como plantaciones en el Valle de Mena
(Burgos) y el Duranguesado
(Bizkaia). A lo largo de 2013
se comenzó el radioseguimiento
(para determinar área de campeo, tamaño de territorio y uso
del hábitat) de varios ejemplares (10/zona).
• Seguimiento de poblaciones
de cárabo euroasiático en
ambientes urbanos y periurbanos. Resp.: J. Arizaga.
Objetivo: En este proyecto se
pretende determinar el efecto
de un gradiente urbano-rural
dentro del municipio de Donostia-S. Sebastián sobre diversos

(2) ecología espacial y uso de los
recursos tróficos, (3) dispersión
y movimientos, (4) reproducción. El proyecto comienza su
andadura en 2013, año en el que

se colocan un total de 100 cajasnido en el municipio de Donostia-S. Sebastián y alrededores.

PROGRAMA EMAN
Las EEC son estaciones de anillamiento que operan periódicamente
y de manera estandarizada con el
fin de monitorizar sistemáticamente
las poblaciones de aves. Cuando la
actividad de anillamiento se centra
en el periodo de nidificación, los
datos derivados de la actividad de la
EEC estiman las características
poblacionales de las aves nidificantes. Esto tiene especial interés para
poder examinar las tendencias de
crecimiento poblacional, así como el
éxito reproductor de estas poblaciones. En última instancia, los resultados aportados por las EEC constituyen un índice sobre el estado de
conservación de las poblaciones
estudiadas.
Originariamente, las EEC surgen
en el Reino Unido para monitorizar
sistemáticamente las poblaciones
reproductoras de aves (principalmente paseriformes). En España, la
Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife) ya lleva más de una
década impulsando el programa
PASER, o el Instituto Catalán de
Ornitología el programa SYLVIA,

que vienen a ser la versión ibérica
del programa de EEC que se lleva a
cabo en Reino Unido desde hace
varias décadas. Aranzadi contribuye
a este tipo de programas a través de
su Programa EMAN.
El objetivo del programa EMAN
(Estaciones para la Monitorización
de Aves Nidificantes) es estimar, a
largo plazo y con el fin de conocer
tendencias, los principales parámetros poblaciones de las aves nidificantes comunes, fundamentalmente paseriformes y grupos taxonómi-

cos próximos y de tamaño similar al
de los paseriformes:
» Tamaño de la población
nidificante.
» Productividad.
» Supervivencia intra- e
inter-anual.
Para ello se crea una red de EEC
mantenida por anilladores de la
Oficina de Anillamiento de Aranzadi. En 2013, se adscriben la Programa EMAN un total de 11 estaciones
(para más detalles ver la web del
Departamento).

Fig. 1.- Ubicación
de las estaciones
EMAN, en 2013.

ESTACIÓN

CÓDIGO

HÁBITAT

RESP.

Mendixur

OAA001

Sauceda

G. Belamendia

NÚMERO DE CAPTURAS
354

Barrutibaso

OAA002

Carrizal

Urdaibai Bird Center

216

Motondo

OAA003

Aliseda

Estación de Anillamiento deTxingudi

188

Jaizubia

OAA004

Carrizal

Estación de Anillamiento deTxingudi

230

Loza

OAA005

Seto

X. Esparza

432

Lokiz

OAA006

Robledal

A. Crespo

181

Las Cañas

OAA007

Carrizal

Oscar Gutiérrez

483

Santa Eulalia

OAA008

Mosaico

D. Mazuelas

232

Nekesolo

OAA009

Cañaberal

Urdaibai Bird Center

La Nava

OAA010

Carrizal-Matorral

Estación Biológica de la Nava

314

71

Garaio

OAA011

Campiña

Grupo Txepetxa

197

TABLA 1.
Código, características, responsable y número de capturas por estación en 2013. El número de jornadas por estación es 7 en todos los casos.
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aspectos de la biología y ecología de un predador de carácter
generalista, el cárabo euroasiático, que incluyen: (1) supervivencia y tasa de reclutamiento,

OTROS PROYECTOS
1. Estaciones de Anillamiento Esfuerzo Constante. Las
Estaciones de Anillamiento de
Esfuerzo Constante (EEC) son
lugares donde se aplica un
esfuerzo de anillamiento constante y periódico durante todo
el año que permite obtener
datos de manera estandarizada.
El objetivo es estudiar la dinámica y estructura poblacional de
las aves que utilizan los distintos
hábitats a lo largo de su ciclo
anual (reproducción, migración
e invernada), mediante el uso de
datos de anillamiento.

ESTACIÓN

CÓDIGO

HÁBITAT

RESP.

Mendixur

OAA001

Sauceda

G. Belamendia

Lokiz

OAA006

Robledal

A. Crespo, J.C. Iriarte,
X. Esparza

Las Cañas

OAA007

Carrizal

O. Gutierrez

Badina Escudera

OAA101

Carrizal

J. Arizaga

Leire

OAA102

Seto

D. Alonso

Lakuaga

OAA103

Seto

D. Alonso

TABLA 2. Código, características y responsable de las EECs en 2013.

2. Proyecto Biometría. Resp.: J.
Arizaga. El objetivo de este
proyecto es describir la biometría de las especies más comunes
de aves paseriformes en Navarra y comunidades limítrofes.
Para ello, se capturan individuos
jóvenes y adultos en periodo de
reproducción.

FIG 2.Ubicación de
las EECs en
2013.

SEGUIMIENTO DE ESPECIES A LARGO PLAZO
Proyectos basados en el marcaje
de ejemplares, fundamentalmente
pollos en colonias de cría cuando
se trata de especies de gran tamaño
(gaviotas, ardeidas...); o todo tipo
de individuos en el caso de paseriformes. En el caso de anillamiento
de pollos la labor de campo se lleva
a cabo en periodo de cría, mientras
que en los otros casos la labor de
campo se desarrolla, normalmente,
a lo largo de todo el ciclo anual.
Muchos de los proyectos que aquí
se incluyen implican el marcaje de
individuos con anillas de lectura
a distancia (para más detalles ver
la web del Departamento: http://

asociados a la dinámica poblacional.

www.aranzadi-zientziak.org/ornitologia-oficina-de-anillamiento/proyectoanillas). Estos proyectos permiten

2. Paíño común. Resp.: I. Zuberogoitia. Un año más se ha llevado a cabo el seguimiento de
la colonia de paiños de Aketx.
Además de repetir la metodología estandarizada durante los

determinar patrones de movimientos y dispersión, superviviencia y,
en conjunto, diversos parámetros
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1. Gaviota patiamarilla. Resp.: J.
Arizaga. Anualmente, durante
el periodo de cría, se marcan
pollos (ocasionalmente también adultos) en tres colonias
de Gipuzkoa: Ulia, Santa Clara
y Getaria, con anillas de PVC de
lectura a distancia. El resto del
año se ha un esfuerzo de búsqueda de ejemplares marcados
en las zonas donde las gaviotas
son observadas habitualmente (vertederos, puertos, etc.).
Ámbito: costa vasca, Navarra.

últimos veinte años (chequeo
de nidos y anillamiento de adultos con redes de niebla), hemos
procedido a colocar 20 geolocalizadores a individuos reproductores de dos grutas diferentes
de nidificación. Se seleccionaron estas dos grutas por albergar un número considerable de
nidos, que aportarían el número
deseado de adultos para marcar
con esta tecnología. Una vez
colocados los geolocalizadores,
los paíños fueron devueltos a
su lugar. El objetivo es regresar
en la temporada de nidificación
de 2014 y tratar de recapturar
los mismos adultos en los mismos nidos para recuperar los
dispositivos y poder descargar
su información. De esta forma podremos conocer los movimientos de estos individuos

NATUR ZIENTZIAK - CIENCIAS NATURALES
Paiño común.  I. ZUBEROGOITIA

durante un año. Ámbito: Peñón
de Aketx, Bizkaia.
3. Ríos de Gipuzkoa. Resp.: J.
I. Jauregi. A lo largo de todo
el año se anillan aves riparias
(mirlo acuático, lavandera cascadeña, martín pescador) en ríos
de Gipuzkoa, con el fin de estimar, a largo plazo, tendencias
poblacionales, supervivencia y,
en defnitivia, diferentes aspectos de la dinámica poblacional.
En 2012 se colocaron cajas-nido
para mirlo acuático, con el fin
de estimar adecuadamente diferentes parámetros relacionados
con la reproducción y dispersión natal de la especie. Ámbito: Gipuzkoa y mitad norte de
Navarra (cuencas del río Oria y
Bidasoa).
4. Becada en Gipuzkoa. Resp.:
J. Arizaga. La Diputación de
Gipuzkoa desarrolla un programa de anillamiento y censos de
becada en Gipuzkoa. El Departamento de Ornitología colabora

en este proyecto en el análisis
de los datos así como su publicación.
5. Aves granívoras forestales:
piquituerto y verderón serrano. Resp.: D. Alonso. A lo largo de todo el año se capturan
ejemplares de ambas especies,
siempre que estén presentes, en
una serie de localidades estratégicas situadas a lo largo de un
eje N-S en el Pirineo navarro.
El objetivo es, como en el proyecto anterior, estimar adecuadamente diferentes aspectos de
la dinámica poblacional de estas
especies. Ámbito: Navarra.
6. Localización y seguimiento
de las ardeidas coloniales en
Araba. Resp.: G. Belamendia,
A. Armentia. El objetivo del
proyecto es estudiar los patrones de movimientos, ecología
y dinámica poblacional de cuatro especies de ardeidas reproductoras en Álava a lo largo
del ciclo anual (Ardea purpurea,

A. cinerea, Egretta garzetta y
Bubulcus ibis). En este contexto, y a partir de los controles y
recuperaciones que se generan,
se pretende determinar aspectos básicos sobre su biología y
ecología como dispersión natal y
variación del hábito migratorio
en función de la edad o el sexo;
tasa de reclutamiento de individuos en las colonias (filopatria);
y tasas de recambio, crecimiento
y supervivencia en función de
factores como la edad o el sexo.
Ámbito: Araba.
7. Seguimiento de la cigüeña
blanca (Ciconia ciconia) en
la isla de Orenin. Resp.: G.
Belamendia. Los objetivos de
este proyecto están dirigidos a
recabar información para determinar los diferentes parámetros
sobre su biología reproductiva,
a la vez que obtener datos relativos a la dispersión e invernada
de los ejemplares nacidos en la
provincia. Ámbito: Araba.
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PUBLICACIONES II ARGITALPENAK
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

EN PRENSA:

ARIZAGA, J., FONTANILLES, P., LASO, M., ANDUEZA, M.,
UNAMUNO, E., AZKONA, A., KOENING, P., CHAUBY, X. Stopover
by reed-associated warblers (Acrocephalus spp.) in
wetlands from the southeastern bay of Biscay during the
autumn and spring passages. Rev. Cat. Ornitol.: en prensa.

ANDUEZA, M., BARBA, E., ARROYO, J. L., FELIU, J., GREÑO,
J. L., JUBETE, F., LOZANO, L., MONRÓS, J. S., MORENOOPO, R., NETO, J. M., ONRUBIA, A., TENREIRO, P.,
VALKENBURG, T., ZUMALACÁRREGUI, C., GONZÁLEZ, C.,
HERRERO, A., J., ARIZAGA, J. Connectivity patterns in
Reed Warblers between breeding grounds in Europe
and stopover sites in Iberia during autumn migration.
Ardea: en prensa.

ETXEZARRETA, J., ARIZAGA, J. Characteristics of sand martin
Riparia riparia colonies in artificial river walls. Ardeola: en
prensa.

ANDUEZA, M., ARIZAGA, J., BARBA, E., TAMAYO-URIA, I. Spatial
distribution and habitat use of reed warblers Acrocephalus
scirpaceus during the autumn migration. Behaviour: en
prensa.

HERRERO, A., ESPARZA, X., CRESPO, A., ARIZAGA, J. Primeros
datos sobre la dispersión de jóvenes de gaviota
patiamarilla (Larus michahellis) desde una balsa en el
interior de Navarra. Rev. Anillamiento: en prensa.

ARIZAGA, J. (COORD.). Jornadas sobre Gaviota Patiamarilla:
implicaciones de la explosión demográfica y medidas de
gestión. Boletín GIAM: en prensa.

2013:

ARIZAGA, J., ALDALUR, A., HERRERO, A., CUADRADO, J. F., DÍEZ,
E., CRESPO, A. Foraging distances of a resident Yellowlegged Gull (Larus michahellis) population in relation to
refuse management on a local scale. European J. Wildlife
Research: en prensa.
ARIZAGA, J., ANDUEZA, M., AZKONA, A., DUGUÉ, H.,
FONTANILLES, P., FOUCHER, J., HERRMANN, V., LAPIOS, J.M.,
MENÉNDEZ, M., MUSSEAU, R., UNAMUNO, E., PEÓN, P. Reedbed use by the aquatic warbler Acrocephalus paludicola
across the Bay of Biscay during the autumn migration of
2011. Alauda: en prensa.
ARIZAGA, J., ARROYO, J. L., BELAMENDIA, G., CASALS, A.,
CLARABUCH, O., CRESPO, A., ESCUDERO, E., FERNÁNDEZORDÓÑEZ, J. C., GARZÓN, J. L., GÓMEZ, J., VICENTE GONZÁLEZ,
J., GONZÁLEZ, J. M., GONZÁLEZ, R., GUTIÉRREZ, Ó.,
HERNÁNDEZ, J. L., JAUREGI, J. I., JOSA, P., ILÓPEZ-SARASA, I.,
MARTÍNEZ, P., MIGUÉLEZ, D., ONRUBIA, A., ORTEGA, A. H.,
PENA, M., MAZUELAS, D., ROMERO-HIRALDO, J. M., RIVAS, J.
M., RONCERO, L., SALES, S., SALLENT, Á., SALVADOR, V.,
TORRALVO, C. A., UNAMUNO, E., VALKENBURG, T., VERA, P.
Efecto de la posición geográfica en la distribución,
estructura de la población y condición física del escribano
palustre (Emberiza schoeniclus) durante el periodo de
invernada en la península Ibérica. Rev. Anillamiento: en
prensa.
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ANDUEZA, M., ARIZAGA, J., BELDA, E.J., BARBA, E. 2013. The
role of extrinsic and intrinsic factors on the departure
decisions of a long-distance migratory passerine. Ardeola
60: 59-72.
ARIZAGA, J. 2013. Revisión sobre el conocimiento científico
de la chocha perdiz Scolopax rusticola L., 1758 en España.
Munibe 61: 137-156.
ARIZAGA, J., ALONSO, D. 2013. The impact of vagrants on
apparent survival estimation in a population of Common
Crossbills (Loxia curvirostra). J. Ornithol. 154: 209-217.
ARIZAGA, J., ANDUEZA, M., TAMAYO, I. 2013. Spatial
behaviour and habitat use of first-year Bluethroats
Luscinia svecica stopping over at coastal marshes during
the autumn migration period. Acta Ornithol. 48: 17-28.
ARIZAGA, J., GARCÍA, J. 2013. Apparent survival of a
Bluethroat Luscinia svecica azuricollis population in Spain.
Ardeola 60: 371-376.
ARIZAGA, J., JOVER, L., ALDALUR, A., CUADRADO, J. F.,
HERRERO, A., SANPERA, C. 2013. Trophic ecology of a
resident Yellow-legged Gull (Larus michahellis) population
in the Bay of Biscay. Marine Environm. Research 87-88:
19-25.
ARIZAGA, J., MAGGINI, I., HAMA, F., CRESPO, A., GARGALLO, G.
2013. Site- and species-specific fuel load of European-
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FORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
TESIS DE MÁSTER DEFENDIDAS EN 2013

Afrotropical passerines on arrival at three
oases of southeast Morocco during spring
migration. Bird Stud. 60: 11-21.
ARIZAGA, J., TAMAYO, I. 2013. Connectivity
patterns and key non-breeding areas of
white-throated Bluethroat (Luscinia svecica)
European populations. Animal Biodiver.
Conservation 36: 69-78.
PALOMAR, A.M., PORTILLO, A., SANTIBÁÑEZ, P.,
MAZUELAS, D., ARIZAGA, J., CRESPO, A.,
GUTIÉRREZ, O., CUADRADO, J.F., OTEO, J.A.
2013. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus
in ticks from migratory birds, Morocco. Emer.
Infect. Diseases 19. DOI: http://dx.doi.
org/10.3201/eid1902.121193.
VILCHES, A., ARIZAGA, J., MIRANDA, R.,
IBBOTSON, A. 2013. Impact of Common
Kingfisher on a salmon population during the
nesting period in southern England. Knowl.
Manag. Aquat. Ec. 410: 03.
VILCHES, A., ARIZAGA, J., SALVO, I., MIRANDA, R.
2013. An experimental evaluation of the
influence of water depth and bottom colour
on the Common kingfishers’ foraging
performance. Behav. Process. 98: 25-30.
VILCHES, A., MIRANDA, R., ARIZAGA, J. 2013. Fish
prey selection by the Common Kingfisher
Alcedo atthis in Northern Iberia. Acta
Ornithol. 47: 169-177.
VILCHES, A., MIRANDA, R., ARIZAGA, J., GALICIA,
D. 2013. Habitat selection by breeding
Common Kingfishers (Alcedo atthis L.) in
rivers from Northern Iberia. Ann. Limnol.-Int.
J. Lim. 48: 289-294.
ZABALA, J., ZUBEROGOITIA, I., BELAMENDIA, G.,
ARIZAGA, J. 2013. Influence of microclimate
and human disturbance on the micro-habitat
use of brambling (Fringilla montifringilla)
within a Winter roost. Acta Ornithol. 47:
179-184.

Bravo, A. 2013. Análisis sobre la proporción de sexos de rascón
europeo Rallus aquaticus en carrizales intertidales de Urdaibai.
UPV/EHU.
LLopis, F. 2013. Análisis de los factores que afectan al éxito
reproductor del alcaudón dorsirrojo Lanius collurio en la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai. UPV/EHU.
Sáez de Adana, E. 2013. Área de campeo y uso del hábitat del
rascón europeo Rallus aquaticus en Urdaibai. UPV/EHU.

TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS EN 2013
Vilches, A., 2013. Selección del hábitat y ecología trófica del Martín
pescador Alcedo atthis L., 1758 en Navarra. Tesis Doctoral.
Universidad de Navarra, Pamplona.

CURSOS
La formación continuada de los miembros del Departamento es un
objetivo de éste. Para ello, perodicamente se organizan cursos técnicos.
En 2013 se han desarrollado los siguientes:

Cómo hacer un buen proyecto: casos prácticos en programas
de anillamiento
Ponente: Juan Arizaga. Fecha: junio 2013.
Colaborador: Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz.
Determinación de la edad y el sexo en aves paseriformes, a
partir de patrones de muda
Ponente: Daniel Alonso. Fecha: septiembre 2013.
Organiza: Oficina de Anilamiento deAranzadi.
Iniciación al anillamiento científico de aves
Ponentes: Daniel Alonso, Blanca Fernández, Alazne Diez, Antonio
Palma. Fecha: octubre 2013.
Colaborador: Universidad de Navarra.
Curso de identificación, datado y sexado de las aves
paseriformes de Europa
Ponentes: Daniel Alonso, Blanca Fernández, Alazne Diez, Antonio
Palma. Fecha: octubre 2013.
Colaborador: Universidad de Navarra.

Base de datos de la OAA, como introducir sin errores los datos
de anillamientos en los campos de la base
Ponentes. Ariñe Crespo, Agurtzane Iraeta. Fecha: diciembre 2013.
Organiza: Oficina de Anillamiento de Aranzadi.
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SEMINARIOS
En 2013, continuando con el programa “Seminarios
Aranzadi de Ornitología”. Se han celebrado los
siguientes seminarios:

Marcaje y seguimiento de la becada a distancia:
aplicación de emisores PTT
Ponente: Joseba Félix Tobar (Club de Cazadores de
Becada). Enero 2013. S.C Aranzadi, Donostia-San
Sebastián.

El halcón peregrino en Bizkaia
Ponente: Dr. Iñigo Zuberogoia (Icarus Estudios
Ambientales-S.C. Aranzadi). Febrero 2013. Urdaibai
Bird Center, Gautegiz-Arteaga.

Vísteme despacio que tengo prisa: estrategias
de muda en aves migratorias
Ponente: Dr. Iván de la Hera (Departamento de
Zoología y Biología Celular Animal UPV/EHU). Marzo
2013. Ataria, Vitoria- Gasteiz.

La migración de las becadas de Urdaibai,
seguimiento vía satélite
Ponente: Juan Arizaga. (S.C. Aranzadi). Mayo 2013.
Urdaibai Bird Center, Gautegiz-Arteaga.

Programa de seguimiento de aves comunes en la
CAPV
Ponente: Jabi Zabala (IHOBE). Junio 2013. Ataria,
Vitoria-Gasteiz.

Plan de recuperación del águila pescadora en
Urdaibai
Ponente: Aitor Galarza (S.C. Aranzadi).
Diciembre 2013. Ataria, Vitoria-Gasteiz.

JORNADAS EDUCATIVAS
Charla taller sobre anillamiento científico
Organiza: Gobierno de Navarra.
Sep. 2013, en Auritz-Burguete.

PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL
El Departamento de Ornitología colabora con el
programa “Hegal Berdeak”, una iniciativa impulsada por
Fundación Cristina Enea que busca reducir el número de
aves que mueren por colisión contra los ventanales y
zonas acristaladas de edificios en los parques
empresariales y tecnológicos de Donostialdea.
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OAA

XVIII CONGRESO DE ANILLAMIENTO
CIENTÍFICO DE AVES
El Congreso de Anillamiento Científico de Aves se
organiza desde 1980, bianualmente, en diferentes lugares
de España. A través de conferencias, talleres, paneles y
mesas redondas, el objetivo de este Congreso es crear un
foro de encuentro e intercambio de conocimiento para el
colectivo de anilladores.
El Congreso de Anillamiento Científico de Aves es
organizado bajo el auspicio del Centro de Migración de
Aves, perteneciente a la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/Birdlife). En la edición de 2013, y por primera vez
en su historia, este Congreso se coorganiza con la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, cuya Oficina de
Anillamiento es decana a nivel estatal en el anillamiento
de aves.
Dada la situación geográfica de la sede social de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi y su larga trayectoria en el
anillamiento de aves en ambientes marismeños, la
temática del Congreso en 2013 se centra en los humedales.
Con ello se pretende no sólo crear un foro específico para
favorecer la difusión de resultados y poner al día los
estudios desarrollados en este tipo de ambientes, sino
también llamar la atención sobre la necesidad de
promover estudios y conservar estos ecosistemas, unos
de los más amenazados de todo el planeta.
El Congreso se celebró durante los días 31 Oct a 3 Nov de
2013, en el Auditorio del centro “Ignacio María Barriola”,
en el Campus de la UPV/EHU en Donostia-S. Sebastián.
Tanto el libro de resúmenes como las conclusiones del
Congreso pueden descargarse desde la web de Aranzadi.
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UBC.

URDAIBAI BIRD CENTER
Urdaibai Bird Center (para más detalles ver www.birdcenter.org), centro de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, se ha consolidado en 2012 dentro de los tres
ámbitos de trabajo que desarrolla: (1) investigación, (2) divulgación científica
y educación ambiental y (3) gestión del hábitat en Urdaibai.
INVESTIGACIÓN
La investigación en el Urdaibai Bird
Center se desarrolla a partir de tres
líneas de investigación principales,
a saber: la migración de aves, ecología espacial y uso del hábitat por las
aves de Urdaibai y dinámica poblaciones en aves de Urdaibai. A continuación se detalla la lista de proyectos ejecutados a lo largo de 2012
(para más detalles ver la Memoria
de Investigación, colgada en la web:
www.birdcenter.org):
● MIGRACIÓN

»

»
»

Análisis del uso de las marismas
del Golfo de Bizkaia por los
paseriformes (género Acrocephalus) durante el periodo
de paso post- y pre-nupcial.
Efecto de la marea en la tasa de
ganancia de reservas en el
pechiazul (Luscinia svecica).
Identificación de áreas clave de
muda en el pechiazul (Luscinia
svecica namnetum) en la zona
cantábrica.

»

»

»

»

Análisis de los factores que
determinan la decisión de
partir de un área de descanso
frente a barreras geográficas.
Identificación de la ruta y
conectividad migratoria en
dos poblaciones del alcaudón
dorsirrojo (Lanius collurio).
Identificación de la ruta migratoria y área de invernada de la
población nidificante de
golondrina común (Hirundo
rustica) en Urdaibai.
Comportamiento de la espátula
euroasiática (Platalea leucorodia) en las marismas del
Cantábrico.

● ECOLOGÍA ESPACIAL Y
USO DEL HÁBITAT POR
LAS AVES DE URDAIBAI

»

Ecología espacial del rascón
europeo (Rallus aquaticus) en
Urdaibai en invierno.

● DINÁMICA POBLACIONAL
DE LAS ESPECIES DE URDAIBAI

» Monitorización de acuáticas
en Urdaibai.
» Monitorización de acuáticas
en la laguna de Orueta.
» Seguimiento de la población
invernante de lúgano
(Carduelis carduelis) en
Urdaibai.
» Evolución de la estructura del
ensamblado de aves
paseriformes en diferentes
carrizales de Urdaibai a lo
largo de un ciclo anual.
» Programa de seguimiento de
garceta común (Egretta
garzetta) en Izaro.
» Programa de seguimiento la
cigüeña blanca (Ciconia
ciconia) en Bizkaia.
» Ecología reproductora del
Alcaudón Dorsirrojo en
Urdaibai.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PESCADORA, PANDION HALIAETUS, EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Financiado por la Diputación Foral
de Bizkaia y el Gobierno Vasco, este
año 2013 se ha iniciado un programa
de recuperación del águila pescadora como especie reproductora en la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai,
con el objetivo principal de promover la conectividad entre las pequeñas poblaciones reproductoras de
Francia continental y el sur de España. Además, como esta espectacular
rapaz es una especie bandera, su
reintroducción en Urdaibai se está
utilizando como herramienta para la
e d u c a c i ó n y co n c i e n c i a c i ó n
medioambiental, así como para fomentar el ecoturismo en la Reserva.
Con el permiso de las autoridades escocesas, durante el pasado
verano se recolectaron en el norte
de Escocia 12 pollos de unas 4-5 semanas de edad que fueron translocados a Urdaibai. Allí se les mantuvo
en una torre de aclimatación hasta
su desarrollo completo y liberación,
pasadas 4-5 semanas. Una vez liberadas, las jóvenes águilas fueron
alimentadas en cebaderos situados

Águilas pescadoras en la caseta de aclimatación al fondo las marismas de Urdaibai.

en los alrededores de la torre de
aclimatación hasta su partida hacia
los cuarteles de invernada.
El programa de reintroducción
contempla repetir este proceso otros
cuatro años más, de modo que a su
término se hayan liberado 60 ejemplares.
A cinco de estos primeros ejemplares se les instaló un transmisor

 J. AGIRRE

satelital que permite conocer sus
rutas migratorias, zonas de invernada y otras vicisitudes que pueden
consultarse en www.birdcenter.org.
Esta información está ya siendo
utilizada para promover la concienciación ambiental, especialmente en
la educación a través de las escuelas
locales y redes internacionales
(www.ospreys.org.uk).

DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORMACIÓN
Desde que en 2012, Urdaibai Bird
Center abrio sus puertas para el desarrollo de actividades de divulgación y educación ambiental, este
año 2013 se ha seguido trabajando
en la misma línea. A lo largo del año
2013 la Educación ambiental ha sido
uno de los principales ejes del Urdaibai Bird Center. Por un lado la
localización geográfica de Urdaibai,
en una de las rutas migratorias más
importantes de Europa y por otro la
ubicación del Bird Center, en un de
las zonas de mayor valor ecológico
de la Reserva, hacen que estemos
ante un escaparate inmejorable para
el desarrollo de las actividades de
Educación ambiental relacionadas
con la naturaleza.
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Hablamos de un centro vivo
donde cada nuevo día es una incógnita, ya que a lo largo de todo el año
las aves migratorias marcan el rumbo del centro y nos llevan a contar
interesantes historias de lugares lejanos.
● ATENCIÓN AL PÚBLICO

Hablamos de un Servicio Público de
información dirigido a todos los visitantes que se han acercado hasta
el centro acerca de los valores naturalísticos y ornitológicos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
El centro ha mantenido sus
puertas abiertas de martes a domingo y su área de recepción ha hecho

las funciones propias de información de la filosofía del centro, posibilidades de visita, información del
circuito ornitológico, así como de
los senderos o de otros lugares de
relevancia ambiental de Urdaibai.
Específicamente este punto de
información ha tratado de promover
la puesta en valor de estos recursos
de manera específica y especializada orientando a los visitantes acerca
de los recursos ambientales de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai:
(Itinerarios naturalísticos, itinerarios ornitológicos, áreas de interés
naturalístico, zonas y servicios de
observación de aves etc.). Esta información ha sido ofrecida bajo el
criterio de la conservación del patri-

● DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Y AMBIENTAL

PROGRAMA DE VISITAS
VISITAS GUIADAS:

En estas visitas las realiza un técnico
especializado del centro y con el uso
de diferentes dispositivos audiovisuales, mediante éstas se pretende
que las personas puedan conocer un
poco más la importancia naturalistica y ornitológica de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, además de las
investigaciones que se llevan a cabo
con las aves y sus hábitats, desde
cómo se realizan, a como se analizan
los datos obtenidos y se obtienen
resultados y conclusiones que derivan en propuestas para el desarrollo
de medidas de gestión y conservación.
Se pueden realizar dos tipos de
visita:
VISITA BÁSICA de 2h15’ que está
dirigida a grupos y que cuenta con
un recorrido guiado dentro del centro, por los diferentes módulos audiovisuales divulgativos, cada uno
centrado en una temática específica
y que permite a los visitantes ir conociendo los aspectos diversos de
forma amena y que culmina con la
observación e identificación de las
aves desde el mirador del centro, la
visita de la torreta de observación y
un pequeño itinerario a uno de los
observatorios enclavados en la marisma.
VISITA ESPECIAL de 1´5 h de duración y que se realiza los fines de
semana y festivos, en la que se ofrece un recorrido guiado por el centro
interpretado por un técnico. La temática es la misma que en la visita
básica pero se realiza de forma más
abreviada, subrayando los aspectos
más importantes de cada uno de los
módulos interpretativos y realizando también la observación e identi-

ficación de las aves desde el mirador
del centro para finalizar visitando la
torreta de observación.
VISITAS AUTOGUIADAS:
Como novedad este año 2013 se han
incorporado visitas audio guiadas
debido a las necesidades de aumentar la capacidad de carga del centro.
Se ha realizado mediante dispositivos de audición cuyos contenidos se
han ido actualizando periódicamente junto al resto de la museografía
ornitológica. Este sistema ha permitido disfrutar de la visita de manera
autónoma al museo, con explicaciones tanto de la naturaleza de Urdaibai como de los proyectos que desarrolla el centro.
A través de la página web y facekook se van informando de las
novedades que proponen en cuanto
a visitas o realización de eventos
especiales.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL
PROGRAMA INGURUKO HEGAZTIAK

A lo largo de los meses Enero-Febrero-Marzo así como Octubre-Noviembre-Diciembre 2013 se ha desarrollado el programa Inguruko hegaztiak fomentando la educación
ambiental del entorno familiar así
como de varios centros escolares.
Se trata de un proyecto de Educación ambiental con gran arraigo
en el norte de Europa y especialmente en las islas británicas donde
el año pasado 600.000 familias participaron en el proyecto “Garden
Birdwatch”.
En el caso de Bizkaia en 2013 un
centenar de familias han participado
en el proyecto, sumándose la incorporación de los Centros escolares.
El proyecto ha contado con un
BLOG en Internet para facilitar la
participación en esta actividad de
Educación Ambiental.
http://ingurukohegaztiak.blogspot.com.
es/

PROGRAMA HEGAZTI-ESKOLA

A lo largo de este año 2013 el Programa Hegazti Eskola ha seguido consolidándose en las pequeñas escuelas de Urdaibai donde los niños de
entre 2 y 12 años han ido progresivamente adquiriendo conocimientos
de naturaleza mediante el mundo de
las aves.
Hablamos de las escuelas Urretxindorra en Muxika y Montorre en
Gautegiz Arteaga donde en cada
escuela una de sus aulas se transforma en observatorio, desde el cual los
escolares toman datos, los procesan
y de este modo se convierten en
pequeños investigadores/as.
Mediante equipos de óptica, los
alumnos y alumnas han aprendido a
distinguir las diferentes especies
que se observan en el entorno y
posteriormente han elaborado fichas de campo en las que recogen
información que comparten con los
y las técnicos del Urdaibai Bird Center.
Utilizando estos datos los alumnos y alumnas han elaborado sencillos trabajos que les sirven para desarrollar conocimientos de diversas
materias, tales como la informática,
la fotografía, la geografía o las artes
plásticas.

ANUARIO ORNITOLÓGICO
Anuario Ornitológico del
humedal de Gautegiz Arteaga
Urdaibai Bird Center ha publicado a
finales de 2013 el anuario ornitológico referente a los años 2010-2011. En
él se recogen las observaciones realizadas en los humedales de Gautegiz Arteaga desde la finalización del
proyecto de restauración entre los
años 2008-2009. Este anuario además de explicar el proceso de creación de este humedal y los resultados obtenidos 3 años después de
que se iniciaran los trabajos de restauración, recoge las observaciones
de las diferentes especies de aves
que han sido detectadas entre octubre de 2009 y diciembre de 2011.
Para la elaboración de este anuario
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monio natural, estimando la capacidad de carga de estos lugares y su
conservación.

ornitológico se han realizado 640
censos en los humedales de Gautegiz Arteaga desde el 24 de octubre
de 2009 hasta el 31 de diciembre de
2011, con una media de 24 censos por
mes. Este seguimiento exhaustivo,
posibilita un conocimiento más pormenorizado de la fenología de las
aves y su relación directa con la
evolución del humedal. El anuario
recoge los datos referentes al status
de la especie en Urdaibai y en los
humedales de Gautegiz Arteaga, así
como datos y tablas referentes a la
fenología de determinadas especies
que, bien por su interés en la conservación, su singularidad o por su
carácter migratorio en Urdaibai sean
de mayor interés. El anuario está a
disposición de todo aquel que quiera descargarlo en su versión digital
desde la web de Urdaibai Bird Center:

- Flyways-satellite Tracking osprey
migration as a global education
and conservation tool: a
brainstorming seminar. Society
for the Protection of Nature in
Israel (Hulla Valley, Israel).
Ponencia: The birds as tools for
learning nature conservation and
also as subjects at schools: the
case of Urdaibai. Dr. Aitor
Galarza y Ainara Azkona.
(Febrero 2013).

pese a las adversas condiciones
meteorológicas.

- Conferencia “Fascinación por las
nubes” (14 de marzo de 2013)
impartida por Jon Maguregi.

http://www.birdcenter.org/images/
stories/documentos/anuario.pdf.

- Conferencia “La migración de las
Becadas de Urdaibai, seguimiento via satélite” (9 de Mayo de
2013) impartida por el Dr. Juan
Arizaga.

«El Dia Mundial de las aves
migratorias»
La segunda semana de mayo se
desarrollaron diferentes actividades
en conmemoración del día mundial
de las aves migratorias. Se desarrolló una jornada de puertas abiertas
en la que se realizaron visitas gratuitas guiadas al centro además de
ofrecer asesoramiento ornitológico
a las personas que visitaron los
observatorios de Orueta y Ozollo.

FORMACIÓN:
Formación de alumnos en prácticas:
» Grado medio:
Trabajos Forestales y de
Conservación del Medio
Natural del IES de Murgia.
» Grado superior:
Geografía y ordenación del
territorio UPV/EHU
Ciencias Biológicas de la
UPV/EHU.
Ciencias Ambientales de la
UPV/EHU.
Becas de investigación y
divulgacion BBK-Urdaibai Bird
Center
PROGRAMA DE CONFERENCIAS,
COMUNICACIONES Y
CONGRESOS
- Seminarios Aranzadi: “Halcón
peregrino en Bizkaia”. (4 de
Febrero de 2013) impartida por el
Dr. Iñigo Zuberogoitia.
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- Conferencia sobre el “Plan de
recuperación del Aguila pescadora en Urdaibai” (18 de Abril de
2013) impartida por el Dr. Aitor
Galarza.

- Comunicación oral en las V
jornadas de Turismo y Medioambiente en El Oso, Avila (9 de
Noviembre de 2013) impartida
por Edorta Unamuno
- Osprey international simposium.
Orleans Natural History Museum
(Orleans, Francia). Poster: First
year of osprey reintroduction in
the Basque Country (Northern
Spain).Dr. Aitor Galarza (Setiembre 2013).
EVENTOS Y
CONMEMORACIONES DE 2013
«El Día Mundial de los humedales»
El día 2 de Febrero se celebró en el
Urdaibai Bird Center” el día mundial
de los humedales”. Se trató de una
jornada con gran éxito de asistencia

«El Día Mundial de la Meteorología»
El 21 de marzo se celebró en Urdaibai
Bird Center el Dia Mundial de la
meteorología. Este día tuvo en 2013
como lema: “” y llevó como subtítulo: “Conmemorando los 50 años de
la Vigilancia Meteorológica Mundial”.

«El Día mundial de las aves (primer fin de semana de octubre)»
El 6 de Octubre de 2013 celebramos
el día mundial de las aves, con una
gran asistencia de aficionados que
pudieron disfrutar de uno de los
espectáculos naturales más espectaculares de los que acontecen en
nuestro entorno, la migración de las
aves.
«El XVIII Congreso de Anillamiento Científico de Aves»
Del 31 de octubre al 3 de noviembre
se celebró el XVIII Congreso de
Anillamiento Científico de Aves
organizado en Donostia por la Oficina de Anillamiento de Aranzadi.
La jornada de salida al campo se
realizó al Urdaibai Bird Center
donde los participantes en el Congreso pudieron visitar estas instalaciones así como las marismas de
Urdaibai.

La Oficina de Anillamiento de Aranzadi (OAA) pionera en el estado en la
labor del anillamiento, se ha consolidado como una de las dos oficinas
de anillamiento actualmente operativas en España, a la vez que se
encuentra plenamente integrada en la red de oficinas de anillamiento
de Europa (EURING).
Los principales objetivos de la OAA
son: (1) garantizar el mantenimiento
y actualización de la base de datos
generada a partir de los anillamientos con remite ARANZADI, (2) promover la formación de nuevos anilladores de acuerdo con los estándares de calidad requeridos por
EURING, (3) garantizar a los anilladores que trabajan con el remite
ARANZADI un suministro rápido
de anillas y un asesoraminto técnico
para obtener la creditación de anillmaiento en las zonas donde desarrolla sus proyectos (4) atender a
todas las peticiones de información
sobre nuestra base de datos, incluidos los informes anuales que se entregan en EURING, (5) promover el
desarrollo de proyectos de anillamiento coordinados y en red. En
este informe se datalla la gestión
lleva da a acabo en la OAA en 2013

GESTIÓN
• Actualización de la base de
datos de la OAA:
- Inclusión de nuevos campos
obligatorios para el próximo
año 2014 para que la base de
datos pueda ofrecer mayor
información en cuanto a las
especies anilladas a investigadores y gestores
- Incorporación de los anillamientos enviados por los
anilladores en el último año.
- Tramitación de las recuperaciones, tanto propias como
ajenas, notificadas a la OAA.
• Mantenimiento del stock de anillas y suministro de las mismas a
los anilladores. Se han atendido

en este sentido 83 peticiones de
envío de anillas.

Donostia-San Sebastián, febrero
2013.

• Actualización de los modelos
de anillas para el anillamiento
de cada especie; este año tras
la incorporación al remite Aranzadi de la Entidades Avaladoras
ICO, EBD y GOB, se han añadido
modelos para el anillamiento de
aves limícolas y marinas principalmente.

• Organización del XVIII congreso
de Anillamiento Científico de
Aves: Donostia-San Sebastián,
31 de octubre-3 de noviembre
2013.

•

Información a los anilladores,
socios y colaboradores de la
OAA sobre la actividad de la
OAA, noticias de interés, etc.

• Tramitación de la información
de la base de datos de la OAA
a particulares para el desarrollo de sus investigaciones (ver
tabla 2).
• Mantenimiento y actualización de la página web de la
OAA (www.aranzadibirdringing.
com).
• Tramitación de los permisos
administrativos para el anillamiento.
• Organización de cursos de formación de anilladores.
• Organización de seminarios.

• Asistencia a la Asamblea Euring,
Helsinki, septiembre 2013.
• Reuniones del Director y Secretaría con el Jefe de la Sección
de Hábitats del Gobierno de
Navarra; Pamplona-Iruña, enero 2013, octubre 2013.
• Reunión del Director de la OAA
y Secretario General de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (SCA)
con el Coordinador General y el
Presidente del Instituto Catalá
d´Ornitologia (ICO); Barcelona,
junio 2013.
• Reunión del Director de la OAA
y Secretario General de la SCA
con el Director del Estación
Biológica de Doñana (EBD);
Sevilla,junio 2013
• Reunión de Director y Secretaría de la OAA y con representantes del Grup Ornitologico Balear (GOB), ICO y EBD;
Donostia-San Sebastián, agosto
2013.

• Impulso del programa EMAN.
• XI Examen de Aptitud para Anillador Experto.
• Celebración de la Asamblea General de Anilladores:

• Reunión del Director y Secretaría de la OAA con representanes del Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA); Donostia-San
Sebastian, noviembre 2013.
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OFICINA DE ANILLAMIENTO DE ARANZADI

Carbonero.

 I. ZUBEROGOITIA

ANILLAMIENTOS Y RECAPTURAS
En 2013, a falta de los datos de Anillmiento del ICO, EBD, GOB, SOM y algunos anilladores particulares se han realizado un total
de 19.185 anillamientos de 155 especies (Tabla 1).
Estos anillamientos se reparten de la siguiente manera:
España: 19.185
Comunidad Autónoma del País Vasco: 12.742
• Araba: 4.511
• Gipuzkoa: 2.379
• Bizkaia: 5.852
Resto de Comunidades de España: 6443
Se han tramitado 2.858 recuperaciones
• Propias: (remite ARANZADI) 1.778. (mapa 1).
• De otras oficinas: 1.081 (mapa 2).

TABLA 1. RESULTADOS DE LOS ANILLAMIENTOS EN EL 2012 EN ESPAÑA.
Se muestra el número de aves anilladas de cada especie por provincias
(CRFS: Centro de Recuperación de Fauna Silvestre).

310

187

1

58

22

118

12

989
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Soria

Araba

Alicante

A Coruña
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TOTAL GENERAL

222

CRFS-Valladolid

258

Acrocephalus schoenobaenus

1

1
1

Salamanca

1

Palencia

12

Navarra

1

León

2

4

Accipiter gentilis

La Rioja

36

Acrocephalus paludicola

Gipuzkoa

Acrocephalus arundinaceus

Cantabria

7

Burgos

CRFS-Bizkaia

1

Avila

1

Asturias

Accipiter nisus

ESPECIE

CRFS-Araba

Bizkaia

CRFS-Gipuzkoa

*Los nombres de las especies siguen las indicaciones de “Gill, F. & Wright, M. 2006. Birds of the World: Recommended English Names.
Princeton NJ: Princeton University Press”.

1

2

4

16

18

Aegypius monachus

6

8

1

16

1
1

48

8

Alectoris rufa

82

1

Anas crecca

1

3

Anas penelope

3

2

Anas platyrhynchos

15

2

Anthus pratensis

2
9

7

10

Anthus spinoletta

4

Anthus trivialis

2

Apus apus

3

Ardea cinerea

22

Asio flameus

33

1

11

1

10

1

16
2

9

12
1

23

1

1

Asio otus

3

Athene noctua

2

Bubulcus ibis

3

3

1

6

6

63

5

Buteo buteo

5
2

3

13

3

Caprimulgus europaeus

17

3

5

10

1

1

Carduelis cannabina

6

Carduelis carduelis

23

2

1
2

1

1

1

5

71

58

19

201

Carduelis chloris

3

89
9

313

3

Carduelis citrinella

110

Carduelis spinus

84

14

315

10

Certhia brachydactyla

5

17

2

1

4

122

97

7

53

29

Cettia cetti
368

Chroicocephalus ridibundus

28

3
7

145

1

424

7

12

48

42

14

146

15

34

68

33

461
567

1

Ciconia ciconia

53

1

5

65

Cinclus cinclus

75

Circaetus gallicus

1

124

5

80

1

Circus aeruginosus

28

Circus cyaneus

2

Circus pygargus

12

Cisticola juncidis

1

Coccothraustes coccothraustes

6

Coloeus monedula

1

1

1

1

31

10

22

2

52

2

8

3

8

4

78

7

13

2

Coturnix coturnix

2

53

Cuculus canorus
Cyanistes caeruleus

TOTAL GENERAL
99

2468

1

Alcedo atthis

Chloris chloris

CRFS-Valladolid

30

18

Soria

2
15

28
1

Salamanca

121

León

449

La Rioja
12

23

76

1
6

147

Delichon urbicum

1
56

5

13

27

1

4

1

Dendrocopos major

1

Dendrocopos minor

1

42
1

1

2

298

2

4

3

10

1
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Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus

CRFS-Gipuzkoa

Burgos

568

Palencia

17

1

Navarra

42

Gipuzkoa

544

CRFS-Bizkaia

Bizkaia

Avila

Asturias

CRFS-Araba

Araba
773

Cantabria

Acrocephalus scirpaceus

Alicante

A Coruña

ESPECIE

TOTAL GENERAL

CRFS-Valladolid

1

Soria

Palencia

70

Salamanca

Navarra

León

La Rioja

CRFS-Gipuzkoa

Gipuzkoa

Cantabria

Burgos

CRFS-Bizkaia

Bizkaia

Avila

Asturias

CRFS-Araba

Araba

Alicante

A Coruña

ESPECIE

Egretta garzetta

8

Emberiza calandra

7

2
7

1

8

12

10

20

44

53

155

333

15

112

1

36

16

24

Emberiza cia
Emberiza cirlus

2

Emberiza schoeniclus

21

104

Emberiza schoeniclus witherbyi
Erithacus rubecula

6
11

179

1

128

1

10

55

Falco naumanni
Falco peregrinus

24

Falco subbuteo

1

1

6
4

516

1

17

54

3

29

31

150

3

Falco tinnunculus

8

Ficedula hypoleuca

10

299

Fringilla coelebs

2

22

Fringilla montifringilla

5

8

1

Fulica atra

4
7

66

6

14

9
1

4

2

43

15

67

87

1

4

58

66

6

4

Gallinula chloropus

1

7
3

Hieraaetus pennata

4
20

1

1

1
7

19

1

Garrulus glandarius
Gyps fulvus

240

1
19

Gallinago gallinago

442

1

Galerida theklae
12

1

1

Galerida cristata

Hippolais polyglotta

80

6

4

5

6

1

4
1

Hirundo rustica

7

11

96

8

36

16

55

3

215

210

2413

6

7

15

3

2654

Hydrobates pelagicus

340

Jynx torquilla

14

32

372

7

7

Lanius collurio
Lanius senator
Larus marinus

14

4

4

8

6

4

10

1

Larus michahellis lusitanius

1

1

79

172

252

Locustella luscinioides

2

2

1

10

Locustella naevia

34

7

4

1

46

2

2

5

354

283

Lophophanes cristatus
Loxia curvirostra

1
17

Lullula arborea

5

20

25

679

1

Luscinia megarhynchos

68

1

8

15

56

Luscinia svecica

33

41

70

2

1
9

157

48

194

Melanocorypha calandra

1

1

Merops apiaster

1

1

Milvus migrans

1

Milvus milvus

1

2
2

Morus bassanus

4
1

17

Motacilla cinerea

5

153
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4

10

1

1

5
4

Motacilla alba

248

3

1

19
13

171

Neophron percnopterus

1

Oceanodroma castro

1

7

3

47
1

1

9

3
1

10

1

1
6

76

82
412

Parus major

20

112

1

167

5

12

25

70

Passer domesticus

7

9

1

59

3

126

20

197

Passer montanus

7
5

45

14

Phalacrocorax aristotelis

82
1

25
2

Phoenicurus phoenicurus

8

7

34

18

5

3

2

2

6

2

3

2

19

1
3

Phylloscopus collybita ibericus
2

133

245

38

9

99

3

15

9

Phylloscopus bonelli
1

32
2

34

12

13
608

36

11

179

9

2

12

47

Phylloscopus inornatus

1

128

1

Phylloscopus trochilus

1

Pica pica

1

Picus viridis

2

91

97
3

10

1

72

10

1

104

1
7

392

8

14

2

4

Platalea leucorodia

1

Poecile palustris

1

1

Prunella modularis

13

14

2

Pyrrhula pyrrhula

8

7

1

Rallus aquaticus

4
2

14

Regulus regulus

29

7
8

4

12

58

95

16

6

38

1

4

1

16

12

10

20

1

54

2

14

9
1

75

1

Remiz pendulinus

1
7

Riparia riparia

13

97

1

Saxicola rubetra

10

15

17

Saxicola torquatus

1

16

4

Scolopax rusticola

4

156

18

Serinus serinus

20

15

Sitta europaea

1

14

1

2
1

1

38
166

5

92

47
3

40

25

19

66

70

1

2

9

309
192
1

15

1

Streptopelia turtur
Strix aluco

12

16

1

Petronia petronia

Streptopelia decaocto

422
5

2

Pernis apivorus

Regulus ignicapilla

7

1

Panurus biarmicus

Phylloscopus ibericus

1

2
6

Pandion haliaetus

Phylloscopus collybita

11
1

Oriolus oriolus
Otus scops

TOTAL GENERAL
54

1

1

Oenanthe oenanthe

Phoenicurus ochruros

CRFS-Valladolid

20

5

Soria

28

9

Oenanthe hispanica

Periparus ater

Salamanca

León

La Rioja

CRFS-Gipuzkoa

Gipuzkoa

Cantabria

Burgos

CRFS-Bizkaia

Bizkaia

Avila

Asturias

1
2

2
4

5

9

16

4

11

41
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29

Palencia

5

Muscicapa striata

Navarra

Motacilla flava

CRFS-Araba

Araba

Alicante

A Coruña

ESPECIE

5
3

483

Sylvia borin

11

9

810

18

24

11

258

1

42

4

129

1

11

12

7

11

18

10

21

Sylvia cantillans

22

40

Sylvia communis

32

1

27

1

Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis

40

1

1

Tringa nebularia

1

Tringa ochropus

1

1

Troglodytes troglodytes

4

Turdus iliacus

45

23

7

1

Turdus merula

4

76

Turdus philomelos

2

53

Turdus viscivorus

11

57

1
2

13

4

5

TOTAL GENERAL

50

27

70

3

308

29

7

60

2

191

1

3
2

6

1

18 5766 86 12 143 2370

5

11

1

587 18 4415 96

112

5

1

1

5

5

11

Upupa epops

16

8

33

Tyto alba

9

1254

2

9

3911 352
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MAPAS DE UBICACIÓN DE LOS CONTROLES OAA Y DE OTRAS OFICINAS EUROPEAS EN 2013

MAPA 1.
Recuperaciones de aves con
remite OAA, año 2013 (Sólo están
representadas las distancias
superiores a 100 km).

TOTAL GENERAL

7

23

3

101

186

CRFS-Valladolid

137

44

Soria

27

14
1

Salamanca

1

7

León

Palencia

Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla

12

La Rioja

CRFS-Gipuzkoa

Gipuzkoa

Cantabria

Burgos

CRFS-Bizkaia

Bizkaia

Avila

Asturias

CRFS-Araba

Araba

7

Navarra

Sturnus unicolor

Alicante

A Coruña

ESPECIE

19185
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MAPA 2.
Recuperaciones de aves con
remite de Otras Oficinas
Europeas año 2013 (Sólo están
representadas las distancias
superiores a 100 km).

TABLA 2. INFORMACIÓN SOLICITADA A LA OAA EN 2013
SOLICITUD

FECHA
TRAMITACIÓN

SOLICITANTE

Patrones de migración del mirlo común en Europa

Enero 2013

Jesko Partecke y Wolfgang Fiedler
(EURING)

Movimientos a pequeña escala en la codorniz común (Coturnix coturnix)

Enero 2013

José Domingo Rodríguez Tejeiro
(EURING)

Recuperaciones de pinzón real en Barazar

Febrero 2013

Gorka Belamendia

Estudio de las rutas migratorias y zonas de hibernada del papamoscas collarino
(Ficedula albicolis)

Febrero 2013

Peter Adamik (EURING)

Movimientosde especies del géneroStreptopeliayColumbaenel marco delproyecto
que se estácomenzadoenpalomassilvestresy no silvestres en Alemania

Marzo 2013

Petra Quillfeldt (EURING)

Datos de las recuperaciones europeas de aves anilladas en Kazakhstan y datos
de aves recuperadas en Kazakhstan

Marzo 2013

Arend Wassink (EURING)

Razones climáticas tras el crecimiento en el número de mosquiteros bilistados en
un punto Spum

Marzo 2013

Tim Jones (EURING)

Comportamiento migratorio y localidades de reproducción de la polluela pintoja

Junio 2013

Anthony David Fox (EURING)

Conectividad migratoria en el cormorán grande

Agosto 2013

Thomas Bregnballe y Morten
Frederiksen (EURING)

Impacto de la caza en el crecimiento de la población del avefría sociable

Septiembre 2013

Michael Schaub (EURING)

Conectividad en el caso del papamoscas cerrojillo: combinación de datos
obtenidos mediante geolocalizadores y recuperaciones

Septiembre 2013

Christiaan Both (EURING)

Patrones de conectividad en la migración del carricero tordal

Octubre 2013

Petr Procházka (EURING)

Patrones de migración de las poblaciones regionales de cigüeña blanca a escala
Europea y cambios en los últimos 50 años

Noviembre 2013

Uli Koeppen (EURING)

Numero de anillamientos por especie en Navarra con remite Aranzadi y
localidades y coordenadas de anillamiento

Noviembre 2013

David Galicia (Universidad de
Navarra)
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Lur eta espazi
ASTRONOMIA

2013. urteak aldaketak ekarri ditu Sailean, batez ere ezagunak diren
ostiral astronomikoak Aranzadiren egoitza nagusian (Zorroaga) egiten
hasi dira eta. Hala ere, Sailak lanean gogor dihardu astronomiaren
inguruan dagoen interesa eta grina mantentzeko. Aurten, Astronomiako
Jardunaldiak Donostiako Aquariumean egin dira eta Sailak
dibulgazioaren alorrean egiten duen lana ikastaro, hitzaldi eta gaueko
zeruaren behakekin osatu du.
2013 ha sido un año de cambios en el Departamento, ya que los conocidos
viernes astronómicos se han comenzado a celebrar en la sede de Aranzadi, en
Zorroaga. No obstante, el Departamento ha trabajado duro para mantener el
interés por la astronomía y las actividades dirigidas a los amantes de nuestro
cielo. Otra de las novedades a destacar son las Jornadas de Astronomía que
este año se celebraron en el Aquarium de San Sebastián. El departamento
mantiene su labor divulgadora a través de cursos, conferencias y
observaciones del cielo nocturno.

ESPELEOLOGIA

Aurten espeleologia fisikoan egiten diren ikerketak mantendu ditu
Sailak, Gipuzkoa mailan dauden kobazuloetako esplorazio eta
topografian bereziki. Bioespeleologiari dagokionez, Saileko kideak, hain
mehatxatuta dagoen fauna troglobioa babesteko lanean ari dira. Honez
gain, nabarmendu beharreko beste gai bat Jose Manuel Rivas de
Loizaga zuzendari berriaren izendapena da.
Este año se ha mantenido la investigación en espeleología física, más
concretamente en la exploración y topografía de las cuevas de nuestro
territorio. También se trabaja en el terreno de la bioespeleología y el
Departamento, en su afán por proteger la fauna troglobia amenazada,
mantiene las investigaciones y continúa luchando por mejorar la situación de
estas especies amenazadas. Además de esto, destacar la incorporación de
Jose Manuel Rivas de Loizaga como nuevo director del Departamento.

GEOLOGIA

«Eboluzioa: dinosaurioetatik hegaztietara» izan da aurtengo erakusketa
berriaren izena. Erakusketa gure herrialdeko kultur etxe ezberdinetan
aurkeztu da. Honez gain, «La Rioja de los dinosaurios» liburua aurkeztu da.
Liburu honek Errioxako dinosaurioen inguruan urte askotan zehar
ikertutako lana biltzen du.
Una de las novedades del Departamento ha sido la nueva exposición temporal
titulada «Evolución: de los dinosaurios a las aves» que se ha presentado en
diferentes casas de cultura de nuestro territorio. Este año además se ha
presentado el libro «La rioja de los dinosaurios», una publicación monográfica
que reúne el trabajo de muchos años de investigaciones sobre dinosaurios en la
zona de Igea (La Rioja).

ciencias de la tie

oko zientziak
GEODESIA

Saila lehengo urteetan hasitako lanekin jarraitu du. Aurten
bereziki garrantzitsua izan da, GNSS Gipuzkoako Sare Aktiboaren
metodologiaren emaitzak hobetu dira eta. Metodologia hau
GNSS-k erabiltzen dituen neurrien zuzenketak barneratzen ditu.
El Departamento ha seguido con los trabajos iniciados en años anteriores.
Este año, 2013, ha sido especialmente importante, ya que se ha comenzado
a trabajar con una nueva metodología para mejorar los resultados de la Red
GNSS Activa de Gipuzkoa. Dicha metodología asegura la inclusión de los
más recientes modelos utilizados para las oportunas correcciones a las
medidas GNSS.

GEO-Q

2013. urtean zehar Leioan dagoen Geo-Q Zentroan, Joaquín Gomez de Llarena (itsas
geologia), Pablo Areso Karst geologia)eta Máximo Ruiz de Gaonaren (Ornodunen
paleontologia) laborategiek jarraitu dituzte euren labore zientifikoak. Aurten ere
Kuaternarioko Historiaurrea eta Geologia aztertzen dituen ikerketa lanak argitaratu
dira CKQ aldizkarian. Liburua UPV-EHU-n ematen den masterreko lanak biltzen ditu.
Masterra paleoingurumenaren berreraikuntzan, egungo klima-aldaketan eta askotariko
denbora-eskaletako gure espeziearen eboluzioan interesatuta dauden ikasleei
zuzenduta dago. 2013ko urrian honen inguruan Workshop bat aurkeztu zen eta ikasleek
bertan hartu zuten parte.
Los laboratorios de Joaquín Gómez de Llarena (Geología litoral), Pablo Areso (Geología del
Karst) y Máximo Ruiz de Gaona (Paleontología de vertebrados) situados en el centro Geo-Q,
en Leioa han mantenido su actividad científica a lo largo del año 2013. Este año también se
publicó el tercer número de la Revista CKQ que contiene los trabajos de investigación de
diferentes aspectos centrados en la Prehistoria y Geología del cuaternario, los dos pilares
básicos del Máster de Cuaternario impartido en la UPV-EHU y dirigido a estudiantes
interesados en las reconstrucciones paleoambientales, el cambio climático reciente, y la
evolución de nuestro planeta y de nuestra especie a diferentes escalas temporales. Este año se
presentó un Workshop sobre este tema y participaron los y las estudiantes del máster.

rra y del espacio

ASTRONOMIA
Zuzendaria / Director: ALBERTO CASTRILLO [ astronomia@aranzadi-zientziak.org ]

ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN
NOVA EN EL DELFÍN
MAGNITUD

OBSERVADOR

15 agosto, 21h.00m.

5,28

VC

15 agosto, 21h.15m.

5,34

VC

16 agosto, 21h.50m.

4,82

VC

17 agosto, 22h.50m.

5,10

VC

2013, FECHA, HORA (TU)

18 agosto, 01h.30m.

4,88

JA

18 agosto, 20h.40m.

5,00

VC

19 agosto, 21h.10m.

5,00

VC

19 agosto, 21h.50m.

5,00

VC

20 agosto, 22h.55m.

5,15

VC

21 agosto, 22h.15m.

5,28

VC

22 agosto, 00h.40m.

5,37

VC

25 agosto, 21h.10m.

6,21

VC

26 agosto, 20h.41m.

6,67

JA

28 agosto, 20h.40m.

6,25

VC

29 agosto, 20h.40m.

6,50

VC

30 agosto, 22h.20m.

6,46

VC

31 agosto, 20h.20m.

6,68

VC

1 septiembre, 02h.30m.

6,68

VC

1 septiembre, 20h.53m.

6,78

JA

1 septiembre, 21h.47m.

6,98

VC

2 septiembre, 20h.15m.

7,06

VC

4 septiembre, 20h.10m.

7,06

VC

8 septiembre, 20h.05m.

7,30

JA

13 septiembre, 21h.00m.

7,60

VC

6 noviembre, 22h.50m.

11,00

VC
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El 14 de agosto de 2013 fue descubierta por el astrónomo aficionado
japonés Koichi Itagaki una estrella
nova en la constelación del Delfín,
en posición de coordenadas: Ascensión recta 20h. 23m. 31s., Declinación +20º 46´. Tenía magnitud 6,8
en el momento del descubrimiento,
incrementándose hasta magnitud
4,2 sólo dos días después (lo cual
significa que su luminosidad se
multiplicó por 10 en esas horas). A
partir del tercer día inició un lento
declive, que le llevó a ir perdiendo
brillo poco a poco en las semanas
siguientes, hasta estabilizarse en
torno a la magnitud 10,5 dos meses
después (a partir de mediados de
octubre). Es decir, la luminosidad
se redujo en un factor de 300, desde
el momento del máximo brillo, y en
solo dos meses.
Desde el departamento de astronomía se midió la magnitud de la
estrella hasta 84 días después de su
explosión. En la tabla se recogen las
observaciones visuales de Verónica
Casanova (VC) y Juan Antonio Alduncin (JA), efectuadas principalmente con prismáticos 10x50 y
15x60.
También se fotografió el campo
estelar donde aparece la estrella

LUR ETA ESPAZIOKO ZIENTZIAK - CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO

nova, el 18 de agosto, con brillo suficiente para ser detectable a simple
vista en lugares sin contaminación
lumínica. Con fines comparativos se
muestra otra fotografía del mismo
campo tomada el 11 de agosto, donde la nova no aparece todavía.

Izquierda: fotografía tomada en
Andorra, 11 agosto 2013, 2h.38m. TU.
Derecha: fotografía tomada en
Andoain, 18 agosto 2013, 1h.15m. TU.

Curva de luz de la Nova
Delphini 2013

ASTROFOTOGRAFÍA CON TELESCOPIOS

M31. GALAXIA DE ANDRÓMEDA.
Ubicación: Arano. (Navarra). Fecha: 31/10/13.
Telescopio: Newton 200/1000.
Montura: LXD75.
Cámara: Canon 550D

M45. LAS PLÉYADES.
Ubicación: Arano. (Navarra). Fecha: 31/10/13.
Telescopio: Newton 200/1000.
Montura: LXD75.
Cámara: Canon 550D.

MIKEL CASTANDER

MIKEL CASTANDER
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NGC 7635. NEBULOSA DE LA BURBUJA.
Ubicación: Zaldibia. Fecha: 10/02/13.
Telescopio: Schmidt-Cassegrain 8”.
Montura: Celestron CGEM.
Cámara: Canon 1000D

JUPITER Y LUNAS.
Ubicación: Zaldibia. Fecha: 15/10/13.
Telescopio: Schmidt-Cassegrain 8”.
Montura: Celestron CGEM.
Cámara: QHY5V

JUAN CARLOS MARTIN

JUAN CARLOS MARTIN

M33. GALAXIA DEL TRIANGULO.
Ubicación: Zaldibia. Fecha: 05/03/13.
Telescopio: Schmidt-Cassegrain 8”.
Montura: Celestron CGEM.
Cámara: Canon 1000D.

JUAN CARLOS MARTIN

M42. GRAN NEBULOSA DE ORION.
Ubicación: Zaldibia. Fecha: 05/03/13.
Telescopio: Schmidt-Cassegrain 8”.
Montura: Celestron CGEM.
Cámara: Canon 1000D

M1. NEBULOSA DEL CANGREJO.
Ubicación: Zaldibia. Fecha: 05/03/13.
Telescopio: Schmidt-Cassegrain 8”.
Montura: Celestron CGEM.
Cámara: Canon 1000D

JUAN CARLOS MARTIN

JUAN CARLOS MARTIN
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VIERNES ASTRONÓMICOS
Desde el primer mes de 2013 esta actividad pública y gratuita ha pasado a celebrarse en la sala de
conferencias de nuestra sede. Luchamos por
mantener el interés de las personas habituales en
esta actividad y para que otras, desconocedoras
de la misma, se acerquen y participen.

1er viernes astronómico
en la sala Elosegi.

ASTRONOMIA EN EL CLUB VASCO DE CAMPING
Una nueva colaboración con el Club Vasco de Camping, surgió a
principios de año tras la propuesta de miembros de dicho club para
fomentar las relaciones con la Sociedad Aranzadi. Esta colaboración
se materializó en dos conferencias públicas: “Planetas” y “Estrellas”,
a cargo de dos miembros del Departamento de Astronomía, y celebradas los días 20 y 21 de marzo, en la sede social del Club Vasco de
Camping en Donostia. Como complemento se invitó a participar en
los Viernes Astronómicos, y se realizó además una observación astronómica el día 23 de marzo.
En contrapartida, al Departamento de Astronomía se nos brindó la
oportunidad de pasar un fin de semana en el refugio de Bortiri en la
localidad navarra de Ustarroz, donde pudimos disfrutar de una maravillosa noche de observación astronómica libre de contaminación
lumínica. Fue ocasión de poner en práctica, además de la observación visual, la astrofotografía. Agradecemos a Txema Garay, presidente del Club Vasco de Camping, el habernos posibilitado el uso de
dichas instalaciones.

Fotografia de las galaxias M81 y M82, desde Ustarroz. A. CASTRILLO

Momento de la presentación de la 1ª conferencia por el
presidente del Club Vasco de Camping.

Fotografia de la asociación cúmulo-nebulosa M8 (Laguna), desde
Ustarroz. A. CASTRILLO
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GRUPO BEHEMENDI
Un año más participamos con el grupo Behemendi de
Irun, en la difusión de la Astronomía mediante explicaciones in situ: se realizaron dos observaciones, el 13 de
Julio y el 10 de Agosto, en Pagogaña, emplazamiento
próximo a Irun. Estas observaciones estaban dirigidas a
las personas de la comarca interesadas en acercarse al
mundo de la observación astronómica, previa inscripción gratuita.
Deseamos agradecer a Idurre Zugazagasti, la responsable del grupo Behemendi, por su afinidad e interés en la divulgación de la Astronomía
Sesión de observación con el Grupo Behemendi.

COLONIAS CIENTÍFICAS EN
COLABORACIÓN CON ELHUYAR
Elhuyar contactó con el Departamento para realizar dos
talleres de Astronomía dentro de sus colonias científicas
los días 4 y 11 de Julio, dirigidas a jóvenes de entre 12 y 14
años. Consistieron en una breve explicación sobre mecánica celeste y en una observación con telescopio y prismáticos. El día 4 hubo cielo cubierto y no se pudo realizar
la observación, por lo que montamos un taller en la
ganbara del albergue Arritxulo donde se explicaron los
movimientos de la Tierra y de la Luna de una forma participativa. El día 11, las condiciones meteorológicas fueron
más favorables, y se observaron la Luna y los planetas
Venus y Júpiter.

Observación vespertina en las colonias científicas Elhuyar.

OBSERVACIÓN PÚBLICA EN ANDAZARRATE
En colaboración con el ayuntamiento de Asteasu, se propuso una actividad un tanto novedosa que complementase la observación del firmamento mediante aparatos ópticos con una explicación audiovisual de aspectos de
astronomía. De modo que la actividad pudiera llevarse a
cabo, incluso en caso de cielo nublado. Y fue, de hecho,
lo que ocurrió con el tiempo en el alto de Andazarrate la
noche del 24 de julio, en el lugar y fecha fijados para
esta actividad. El reto era dar diversas explicaciones astronómicas de la forma más visual posible. Para ello recurrimos a una pantalla de proyección con su video proyec- Sesión pública de astronomía en Andazarrate.
tor y ordenador de control, alimentados con un generador de bajo ruido; todo resultó un éxito, a pesar de las nubes bajas que bloquearon cualquier
posibilidad de observar el cielo nocturno. Más de cuarenta personas agrupadas frente a la pantalla, en
un ambiente distendido y familiar (hubo gran número de niños), pudieron disfrutar como en un cine al
aire libre, pero en este caso en el monte, de las explicaciones, fotografías, videos mostrados, etc.
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Astronomia gaua antolatu genuen uztailaren 19an
Tolosan. Alberto Castrillo, Juan Carlos Martín,
Eduardo Zubia eta Mikel Castander izan ziren parte hartzaileak.
Tresnak nola erabili azaldu genuen eta gerturatu zirenen zalantzak eta galderak erantzun genituen. Ekintza honekin, hasi berriei astronomia
ezagutzera eman diegu, eta beraientzat zabaldu
nahi izan dugu. Eta astronomiaz ezer ez dakitenei
arlo honi buruzko lehen urratsak eman dizkiegu.
Azalpena ondoren, ilargia eta Saturno ikusi
genituen. Argazki hau bertan atera genuen. Azkenean, gau ederra pasa genuen eta jende asko pasa
zen ekintza honetan parte hartzeko.

LUR ETA ESPAZIOKO ZIENTZIAK - CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO

ASTRONOMIA GAUA TOLOSAN

Aranzadiko kideak azalpena eman baino lehen.

CURSOS DE ASTRONOMIA
EN LA CASA DE CULTURA
DE OQUENDO
Durante 2013 se impartieron
nuevamente cursos de iniciación a la
astronomía en el programa de la
Casa de Cultura de Oquendo, en la
que se han impartido el siguiente
temario:

Behaketa publikoa Tolosan.

1º Historia de la Astronomía.
2º Agrupaciones estelares
(Constelaciones). Astronomía de
posición (coordenadas celestes).
3º Uso del planisferio. El cielo a
simple vista.
4º El Sistema Solar I. Nacimiento y
evolución. Características de los
planetas.
5º El Sistema Solar II. Cometas,
estrellas fugaces, asteroides y
meteoritos.
6º El sistema Sol-Tierra-Luna, los
eclipses.
7º Instrumentos ópticos de
observación. Astrofotografía.
8º Evolución estelar. La vida de las
estrellas, tipos y características.
9º Distancias, tiempos y magnitudes.
10º Cosmología. El origen del
Universo.
11º Planetas extrasolares y
astrobiología.
12º Astronomía e informática.
Programas y páginas web
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XXII JORNADAS DE ASTRONOMÍA
La XXII edición de las jornadas de astronomía, celebrada del 7 al 11 de octubre de 2013, consistió en dos conferencias y una observación pública del cielo. Los ponentes fueron Javier
Ruiz Fernández, del Observatorio Astronómico de Cantabria, que trató de la Observación del
Sol; y Santiago Pérez Hoyos, del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País
Vasco, que disertó sobre la Vida en el Universo, desde una perspectiva astronómica.
Las jornadas se celebraron en esta ocasión en la sala de conferencias del Aquarium de
San Sebastián, a cuyo presidente, Vicente Zaragüeta, expresamos nuestro sincero agradecimiento por contribuir al buen desarrollo de estos actos.

El ponente Santiago Pérez
Hoyos, con miembros del
Departamento de
Astronomía.

Santiago Pérez Hoyos.

Observación pública del cielo.

Vicente Zaragüeta.

Javier Ruiz Fernández.

COLABORACIÓN CON RADIO VITORIA
Durante el primer semestre de 2013, el Departamento de Astronomía de
Aranzadi participó en el programa de Radio Vitoria “Más vale tarde“, una vez
cada quince días. Se trataron temas tan variados como planetas extrasolares,
cometas, o evolución del universo, entre otros. En junio finalizó este espacio
radiofónico, tras tres años de colaboración, pero quedó en perspectiva
efectuar nuevas emisiones en un futuro, que esperamos no lejano.
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INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESO
Eduardo Zubia, socio activo de la Sección de Astronomía, ha
seguido desarrollando su actividad investigadora en el
departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
dentro de su proyecto de tesis doctoral titulado “Epistemología de las imágenes en astrofísica”. Se trata de un proyecto multidisciplinar que combina las áreas de historia y
filosofía de la ciencia, estética de la imagen científica y
estudio de las prácticas científicas, todas ellas aplicadas al
campo de la astrofísica. A lo largo de 2013 ha presentado los
resultados de su investigación en los siguientes congresos y
publicaciones:
II Journées Internationales d’Étude Jeunes
Chercheurs - Philosophie des Sciences
(Rennes, 23 de mayo de 2013) Université de Rennes 1
http://philosci2013.sciencesconf.org/
Pendiente de publicación en la Revue Étudiante de Philosophie Analytique
http://www.repha.fr/

II Conferencia de Graduados de la Sociedad de Lógica,
Metodología y Filosofía de la Ciencia en España
(Sevilla, 12 de junio de 2013) Universidad de Sevilla
http://www.solofici.org/index.php?view=article&id=736:iiconferencia-de-graduados-de-la-slmfcePublicación en el Boletín de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia 58, 8-10
http://www.solofici.org/index.php?view=article&id=882:bol
etin-58

Cortesía de Association des Étudiants et JeunesChercheurs en
Philosophie et Histoire de Sciences de París.

Resumen: Nuestro objetivo es establecer las bases
para una epistemología adaptada a la astrofísica,
ciencia que juega un papel fundamental en la
evolución del conocimiento en el siglo XXI, y que
entendemos no ha sido tratada suficientemente en la
literatura filosófica. Nuestro primer problema surgirá
al considerar el fundamento empírico de la disciplina,
que se halla en la observación mediada por
instrumentos —dadas las necesarias limitaciones de
la experimentación manipulativa— y que distingue a
la astronomía en el contexto de la ciencia moderna.
El segundo problema vendrá al constatar los valores
estéticos y retóricos transmitidos por las imágenes
astronómicas, y la consiguiente dificultad para
establecer criterios de objetividad en la
argumentación científica vehiculada por un lenguaje
visual. Concluiremos identificando buenas prácticas
en la literatura científica para el uso de las
representaciones visuales, lo que nos llevará a
distinguir en nuestro estudio cuatro áreas
epistémicas complementarias para la astrofísica;
argumentaremos que estas pueden ser generalizadas
a otras ciencias naturales.

ENCUENTRO HISPANO FRANCÉS
El Departamento de Astronomía ha participado este año
en los V Encuentros Transfronterizos de Astrónomos
Aficionados celebrados los 18, 19 y 20 de octubre en el
Castillo Observatorio Abbadia de Hendaia y organizados
por SAPCB Astronomie Côte Basque y Agrupación
Astronómica Cántabra - Astrocantabria. Eduardo Zubia,
en representación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
presentó la conferencia: “La medida de la luz de las
estrellas / La mesure de la lumière des étoiles”
Cortesía de Agrupación Astronómica Cántabra - Astrocantabria.

http://www.astrosurf.com/rtaa/
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ESPELEOLOGIA
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TRABAJOS REALIZADOS
Durante el presente año los trabajos
de Espeleología Física estuvieron
centrados en dos grandes áreas: (1)
la prospección y exploración de
nuevas cavidades en pequeños macizos y zonas kársticas en caliza, y
(2) la exploración y estudio de nuevas áreas y fenómenos de karstificación en arenisca de la Formación
Jaizkibel.

Sima de acceso a
la Cueva de San
Telmo. Zona del
Cabo de Higuer Hondarribia.
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Simultáneamente, se aprovecharon estos trabajos para obtener
datos sobre: (3) la mineralogía de
espeleotemas inusuales, en cavidades en distintas litologías, y (4) la
obtención de nuevos datos biológicos y ecológicos (Biología subterránea) en algunos de los ecosistemas
prospectados, sobre distintos grupos taxonómicos de invertebrados

cavernícolas, quirópteros y restos
óseos actuales y subfósiles de algunos vertebrados troglóxenos hallados en la zona de entrada de simas
y cuevas.
Destaca el descubrimiento, exploración y topografía de varios
sistemas subterráneos, hidrológicamente activos, en arenisca y caliza
arenosa en los montes Jaizkibel,
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Ulía y cadena costera IgueldoMendizorrotz. Estos incluyen diversos ejemplos de cañones, con
cuevas en su interior; valles entallados de abrupto perfil con tramos
subterráneos; cavidades parcialmente formadas por erosión marina; cuevas colgadas en acantilados;
cavidades de recubrimiento y colapso; simas de hasta -70 m de desnivel; cuevas con más de 258 m de
desarrollo de galerías; salas subterráneas de 40 m de diámetro y 8 m
de altura; y una considerable diversidad de espeleotemas y geoformas,
algunas de ellas nuevas a nivel
global.
En el karst clásico en caliza se
prosiguió explorando zonas poco
prospectadas en los grandes macizos kársticos de Aralar (Jurásico
Norte), Aizkorri-Aratz, Ernio-Pagoeta e Izarraitz, con el descubrimiento de nuevas cavidades. Igualmente se desarrollaron exploracione s e n to do u n c onju nto de
afloramientos de caliza, margas y
calcarenitas del Cretácico tardío en
el Sur de Gipuzkoa. Algunos de
ellos ofrecieron escasos resultados,
pero otros nos sorprendieron por
presentar relieves residuales completamente acribillados de sistemas
de cuevas y conductos, sobre más
de 100 m de desnivel, con laberintos
tridimensionales e interesantes
ecosistemas hipógeos.
En mineralogía de espeleotemas
destaca en primer lugar los estudios
sobre espeleotemas estratificadas
en la cueva de Aixa (macizo de Izarraitz). En esta cavidad (de 8 km de
desarrollo y -167 m de desnivel) estudiamos hace dos años una espeleotema con alto contenido en
manganeso, que resultó estar compuesta de una variedad de Jacobsita nueva para el ambiente de cuevas y potencialmente nueva para el
mundo. La continuación de estos
estudios ha aportado este año otro
hallazgo de interés, el de espeleotemas estratificadas en capas claras y
oscuras constituidas por goethita,
calcita, cuarzo, illita y caolinita,
combinación de minerales que re-

Jaizkibel Centro. Galería principal de un sistema subterráneo de 170 m.

sulta novedosa y amplía el rango de
diversidad química y mineralógica
conocido para espeleotemas en las
cuevas del país. En la arenisca de la
Formación Jaizkibel, igualmente
este año hemos encontrado una
gran diversidad de espeleotemas,
cuya composición mineralógica incluye ópalo-A, calcita, calcedonia,
rodocrosita, alófano, hematita,
magnetita, goethita, yeso, y fases
amorfas con silicatos de aluminio,
sulfatos y óxidos de diversos elementos. Algunas de ellas sin duda
resultan novedosas, pero tropezamos con el problema de la falta de
financiamiento para avanzar en el
análisis de muestras y caracterización de sus componentes. También
hemos ampliado el rango de geoformas y procesos de karstificación en

las areniscas de Jaixkibel, con el
hallazgo de nuevos tipos de las mismas que involucran concreciones,
bandas de Moebius, estructuras de
Penélope, y todo un conjunto de
formas residuales, así como nuevos
ejemplos de paramoudras, proparamoudras, gangas envolventes, y
precipitados de minerales secundarios, tanto en superficie como en
cuevas y abrigos de distinta naturaleza.
De modo similar, hemos proseguido con la observación y colecta
de nuevos ejemplares de invertebrados cavernícolas, algunos de
ellos desconocidos con anterioridad. Diversos estudios de alto interés sobre taxonomía, ecología y
conservación de comunidades y
especies cavernícolas (muchas de
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ellas endémicas, relictas y únicas
en el mundo) siguen tropezando
con la falta de recursos para investigación, e incluso para el adecuado
mantenimiento de las colecciones.
Temas que estaban pendientes,
como la contaminación del acuífero
de Altxerri y su afección al ecosistema subterráneo y probablemente
también -a través de procesos geomicrobiológicos- a sus pinturas rupestres, siguen desatendidos por
los entes administrativos encargados de velar por su conservación.
De igual modo, a pesar del esfuerzo
invertido en la investigación y estudio de cavidades y geoformas en
arenisca de la Formación Jaizkibel,
las autoridades y entes administrativos que debieran estar involucrados en su conocimiento, inventario,
puesta en valor y conservación de
la diversidad geológica y biológica
del territorio, siguen sin aportar
herramientas de apoyo. Un escenario que consideramos cuando menos lamentable.

A lo largo del año se han producido 16 artículos científicos (disponibles en: Publicaciones del Dpto.
de Espeleología, en la web de Aranzadi), en muchos casos re-editados
en otras webs y publicaciones científicas periódicas, de amplia difusión internacional. También se ha
colaborado con conferencias, exposiciones en video y salidas didácticas de difusión cultural, para dar a
conocer la geodiversidad del territorio y el interés de su fauna cavernícola y sus fenómenos kársticos.
Fueron dedicados 71 días a salidas y trabajos de campo, en los
cuales participaron los siguientes
miembros y/o colaboradores del
Laboratorio de Bioespeleología de
la SCA: Carlos Galán, Marian Nieto,
José M. Rivas, Iñigo Herraiz, Daniel
Arrieta, David Arrieta, Piero Di
Bartolomeo, Robert Ionescu, Carolina Vera, Carlos Oyarzabal, Malkoa Zarandona, Carolina Ayala,
Amílcar Bedoya, Garbiñe Albisu,
Iñaki Pikabea, Michel Molia, José

M. Cortizo, David Carrasco, Dunia
Ramiro, Löic Alejandro, Patxi Lopez de Tejada, Rubén Conde, Sixta
García Medina, Jim Daza Briceño.
Los trabajos realizados sobre
algunas zonas o temas puntuales
han dado lugar a publicaciones y
pueden considerarse concluidos, a
efectos de su exploración y caracterización. Pero siguen en curso otros
trabajos de campo y sobre todo de
laboratorio, que incluyen la prospección completa de áreas determinadas, levantamientos topográficos de cavidades, analítica de
muestras colectadas, identificaciones taxonómicas de organismos,
estudio y procesamiento de datos.
Cabe destacar que en el transcurso
del año han sido descubiertas, exploradas y muestreadas más de 50
nuevas cavidades. Expondremos a
continuación los principales resultados, ordenados por áreas geográficas.

ZONA DEL CABO DE HIGUER Y CUEVA DE SAN TELMO (FORMACIÓN JAIZKIBEL, HONDARRIBIA)

Largas banderas de calcita y espeleotemas de ópalo, calcedonia y calcita en la Cueva de San
Telmo.
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En la zona del Cabo de Higuer, el
flysch costero Eoceno (Formación
Jaizkibel) presenta secuencias de
arenisca carbonática con intercalaciones menores de calizas arenosas,
lutitas y margas. En los estratos
gruesos de arenisca se desarrolla un
seudokarst, con diversas cavidades
y geoformas. Por debajo de ellos hay
una alternancia de estratos más delgados de arenisca y caliza, donde las
intercalaciones de lutitas pueden ser
mayores. En estos sectores también
se presentan cuevas y geoformas,
pero son extraordinariamente abundantes los proparamoudras y otras
concreciones carbonatadas así como
las trazas fósiles (= ichnofósiles) de
muy diversos organismos abisales.
Las zonas estudiadas comprenden la punta de Usando, las zonas
N y S de la playa del Fraile, el propio Cabo de Higuer, otras puntas
situadas frente a la isla de Amuitz,

da por erosión marina situada inmediatamente al N del castillo de
San Telmo (en Hondarribia) La
cueva posee una boca oculta abierta a nivel del mar, y una segunda
pequeña boca que forma una sima
de -10 m de desnivel, por la cual
resulta más fácil el acceso, ya que
la boca marina queda inundada en
marea alta. La cueva consta de una
galería única de 52 m, desarrollada
entre planos de estratificación de
arenisca y caliza arenosa, por erosión y remoción de un paquete in-

termedio de lutitas y margas. La
cavidad posee una interesante diversidad de espeleotemas, predominantemente de calcita. Pero
también algunas estalactitas de
ópalo-A, de origen biogénico, y
espeleotemas compuestas de ópalo, calcedonia y calcita. En los estratos calcáreos que se encuentran
sobre la cueva hay una pequeña
surgencia de aguas subterráneas
las cuales generan en superficie
depósitos de tufa.

SISTEMAS DE CUEVAS HIDROLÓGICAMENTE ACTIVAS EN JAIZKIBEL CENTRO
En la parte central del monte Jaizkibel hallamos un sistema de cuevas
hidrológicamente activas de 170 m
de desarrollo. Las cavidades se han
formado por disolución de la arenisca, a expensas de planos de estratificación y diaclasas verticales generadas por descompresión mecánica
de la ladera. Las filtraciones locales
originan una red hídrica subterránea

con drenaje hacia el talweg de un
pequeño valle. El río que circula por
el fondo del valle posee también
tramos subterráneos con pequeñas
cuevas de recubrimiento bajo grandes bloques de colapso.
Las cuevas encontradas presentan espeleotemas de ópalo-A, calcita, óxidos de hierro, yeso y films
de muchos otros minerales secun-

darios, en proceso de estudio. También poseen fauna cavernícola
troglófila y sirven de refugio a
quirópteros Rhinolophidae. En
otras pequeñas cavidades del sector encontramos depósitos de egagrópilas de búhos (Aves, Strigiformes), con gran cantidad de restos
óseos de micromamíferos (principalmente insectívoros y roedores).

La Sima de Tanbo 2 se desarrolla a lo largo de un sistema de fracturas que surca esta placa de arenisca, entre los árboles de arriba y estas
grietas inferiores, alcanzando 70 m de desnivel y 258 m de desarrollo.
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y diversos sectores de la costa Norte (Txakurtxiki, Auspoaundi, Kapelaundiko erreka, Erretxiki) a lo
largo de 2 km al W del cabo. Se
encontró una gran variedad de
concreciones y proparamoudras,
con gradaciones entre unos tipos y
otros, así como diversos tipos de
pequeñas cuevas, geoformas alveolares, estructuras de escape de
fluidos (laminaciones convolutas),
depósitos de tufa e ichnofósiles.
Tal vez el hallazgo más interesante fue el de una cavidad forma-

SIMA DE TANBO 2 - JAIZKIBEL OESTE
La parte occidental de Jaizkibel más
próxima a Pasaia, se caracteriza por
poseer en su frente costero un relieve muy abrupto, de fuertes pendientes, con grandes placas inclinadas de difícil tránsito, entalladas por
barrancos que limitan relieves y
acantilados estructurales de tipo
“Chevron”. Los flancos de algunos
valles poseen sistemas de cuevas y
abrigos notables por la gran cantidad y diversidad de geoformas,
particularmente bandas de Moebius
y boxworks gigantes formados sobre concreciones.

En zonas próximas a la punta de
Tanbo conocíamos diversas simas,
de difícil acceso, de hasta -25 m de
desnivel. Pero el presente año exploramos y topografiamos una
nueva sima, que totaliza 70 m de
profundidad y 258 m de desarrollo.
La cavidad se desarrolla a lo largo
de un sistema de fracturas en el
borde de un escarpe de arenisca,
las cuales han sido ampliadas por
disolución intergranular, erosión
hídrica y colapso. La cavidad posee
7 bocas a lo largo de su desarrollo,
que forman simas de 8 a 20 m de

desnivel, con salas amplias y simas
internas. Posee diversas espeleotemas, principalmente de ópalo-A.
La sima forma parte de un sistema
de cavidades que totaliza -120 m de
desnivel y más de 400 m de desarrollo acumulado.
Los hallazgos de este tipo amplían el rango de dimensiones conocido para cavidades en la arenisca de Jaizkibel. Por lo que tal vez
convenga utilizar en estos casos e
inambiguamente, la denominación
de karst en arenisca.

SISTEMAS DE CUEVAS EN BAJO AUNDI Y PUNTA DE ELGORRI - ULÍA
En la zona central de Ulía, a ambos
lados de la ensenada de Cala Murguita, se presentan un conjunto de
puntas y acantilados que poseen
sistemas de cuevas de recubrimiento
e inter-estratos entre arenisca y caliza arenosa, así como diversas geoformas. En las puntas de Bajo Aundi,
situadas al W de la cala, encontramos cuevas formadas por procesos
de disolución y erosión marina, la
mayor de ellas de 80 m de desarrollo.
Existen también cuevas menores
formadas a expensas de fracturas,
planos de estratificación y bloques
de recubrimiento. Sus galerías inferiores quedan inundadas por las
aguas del mar durante las mareas
altas. En este tipo de cuevas habita
una fauna litoral, marina y terrestre,
que conforma interesantes biocenosis de fauna cavernícola.
En la punta exterior de Elgorri,
situada al Este de cala Murguita,
hallamos también interesantes
ejemplos de cavidades y geoformas. Un pequeño arroyo ha tallado
un encajado cauce temporal, que
desciende abruptamente hacia el
mar, limitado por estratos subverticales de arenisca carbonática. Las
paredes de arenisca presentan
abrigos, cuevas y una multiplicidad
de geoformas, producidas por disolución intergranular y erosión nor-
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mal. En las cuevas hay espeleotemas de ópalo-A, yeso, silicatos de
aluminio y rodocrosita. La rocacaja presenta concreciones, nódu-

los y precipitados diversos (de siderita, óxidos de manganeso, óxihidróxidos de hierro y silicatos de
aluminio).

Sistema de abrigos superpuestos en la punta de Elgorri.
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Diversidad de geoformas en la arenisca de Elgorri - Ulía.

A mayor altitud sobre el nivel
del mar, en este sector oriental de
Ulía, encontramos curiosos ejemplos de cuevas que atraviesan
crestas for madas por estratos

gruesos de arenisca. También exploramos una depresión longitudinal que forma un desfiladero, con
cuevas en su interior y diversas
geoformas. Algunas cuevas con

amplias salas internas han sido
formadas por el colapso de un estrato de arenisca, desde la pared
del desfiladero.

CAÑONES Y CUEVAS EN ARENISCA EN LA ZONA CENTRAL DE IGUELDO

Boca superior de una cueva de gran volumen interno en la placa central de Igueldo

En la parte central de la cadena litoral Igueldo-Mendizorrotz (que se
extiende entre San Sebastián y
Orio) encontramos diversos ejemplos de cuevas de recubrimiento hidrológicamente activas en el talweg
de un valle, así como diversos abrigos y una morfología de superficie
asociada a procesos de disolución y
erosión de los estratos más blandos
de la serie.
Exploramos también un largo
cañón excavado en la parte central
de una placa formada por estratos
gruesos de arenisca.
En su interior encontramos más
de una docena de cuevas y abrigos.
En las zonas de mayor actividad
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hídrica y atmósfera húmeda las
cavidades presentan espeleotemas
de ópalo-A y calcita. En abrigos y
cuevas secas las espeleotemas forman films milimétricos de silicatos
de aluminio. Adicionalmente, tanto en cuevas como en superficie, se
presentan diversos ejemplos de
concreciones y geoformas, tales
como cannonballs, proparamoudras, gangas arcillosas, boxworks y
microformas alveolares. En la línea
de costa se presentan promontorios

y puntas con acumulaciones de
grandes bloques.
El recorte frontal y lateral de las
placas de arenisca por erosión marina ha dejado varios escalones y
escarpes verticales. Bajo y entre
los bloques, o teniendo a los estratos gruesos como techo, se forman
cuevas, en cuya génesis interviene
tanto la disolución de la arenisca
como la erosión de las litologías
más blandas (lutitas y margas). De
este modo se han formado cuevas

con volúmenes subterráneos importantes, junto a redes de macro y
mesocavernas. La cueva más grande estudiada posee un salón de 40
m de diámetro y un desarrollo de
80 m, y presenta una gran variedad
de espeleotemas. En estos sectores
también encontramos distintos tipos de geoformas, algunas de las
cuales resultaron novedosas, como
las estructuras de Penélope, así
como nuevos ejemplos de Paramoudras.

FENÓMENOS KÁRSTICOS EN LA PUNTA DE MAKO Y ENSENADA DE TXIMISTARRI - IGUELDO
En la zona del faro de Igueldo la
Formación Jaizkibel consta de estratos gruesos de arenisca intercalados
con estratos delgados de caliza arenosa y margas. El dispositivo estructural presenta un buzamiento subvertical (80º N), formando paredes y
acantilados abruptos sobre el frente
marino. El deslizamiento y colapso
de algunos tramos, por disolución de
las calizas y margas intercaladas, ha
formado en la Punta de Mako cue-

vas de recubrimiento e inter-estratos de hasta 100 m desarrollo y 30 m
de desnivel. Las cavidades poseen
una peculiar fauna cavernícola, espeleotemas y geoformas.
Al W de Mako el litoral presenta una ensenada o entrante, con
varias puntas menores, conocida
con el nombre de Tximistarri. El
buzamiento de las capas en este
sector es menor, de 45º NNW. La
alternancia de materiales disgrega-

bles en la serie flysch, ha determinado el colapso de grandes bloques
de arenisca, entre los cuales hay
cavidades, con extraños ejemplos
de geoformas con diseños fractales
y láminas de ópalo-A con patrones
densos de espeleotemas en túbulos. La arenisca posee también
muchas concreciones carbonatadas
(esféricas y tabulares), cuya disolución genera sistemas de concavidades y mesocavernas.

En la Punta de Mako (zona del Faro de Igueldo) se desarrollan cavidades inter-estratos y de recubrimiento, bajo tramos de estratos gruesos de
arenisca que han colapsado.
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NUEVOS TIPOS DE GEOFORMAS Y PROCESOS DE KARSTIFICACIÓN EN ARENISCA
Muchos de los ejemplos de geoformas descubiertos y estudiados en el
karst en arenisca de la Formación
Jaizkibel, que debemos recordar es
una secuencia de turbiditas abisales,
han resultado extravagantes, insólitos, con morfologías originales y en
varios casos únicas en el mundo. El
estudio de algunos de los ejemplos
más sobresalientes, encontrados en
cuevas, ha mostrado que su génesis
está comandada por la disolución
intergranular de la roca-caja (que
afecta al cemento carbonático y en
parte a los granos de cuarzo). Pero
además pueden intervenir otros
factores (como la hidrólisis de feldespatos, actividad geomicrobiológica, reactividad química en el interior del acuífero intergranular, etc.).
Se ha constatado también una
evolución de las formas, en la cual
el progreso de la karstificación y
origen de cavidades es seguida por
el desarrollo de geoformas en su
interior. Esta evolución ha sido
descrita en varios trabajos y alcanza su paroxismo con la génesis de
formas gigantes y la multiplicación
de diseños fractales, que siguen
patrones ordenados. Estos rasgos
son propios de procesos de autoorganización, no-lineales, debidos a
la ocurrencia de reactividad química, difusión y convección en el interior del acuífero intergranular.
En fases más avanzadas, se produce un incremento de la complejidad, por destrucción y desmantelamiento de las cavidades previamente formadas.
Todos estos aspectos, descritos
e ilustrados con fotografía digital
en los trabajos publicados, agregan
un considerable stock de información. Ello suma a la descripción
geográfica y analítica (de cavidades, espeleotemas y geoformas),
hipótesis, interpretaciones y demostraciones sobre los factores y
procesos involucrados en la génesis
y evolución de esta notable karstificación en arenisca.

Bandas de Moebius, de extravagantes diseños..

Boxworks complejos sobre concreciones en las paredes arenizadas de una cavidad de
Jaizkibel.
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KARST DE AIZKORRI - ARATZ
Al Sur del túnel-cueva de San
Adrián (karst de Aizkorri-Aratz)
las calizas de edad Cretácico temprano forman una serie de flancos
abruptos y paredones verticales.
La caliza, compartimentada en bloques, presenta un drenaje subterráneo independiente del de otros
sectores de Aizkorri y, dado su difícil acceso, permanecía inexplorado. Sobre las paredes y en su borde
superior, hasta la proximidad de las
simas-neveras de Aratz, hemos
podido explorar en salidas sucesivas más de 12 nuevas cavidades.
Aunque poseen desarrollos
moderados, son de gran interés por
presentar un conjunto de especies
troglobias endémicas de este afloramiento. También hemos reportado para el sector citas nuevas de
diversas especies de quirópteros y
fauna troglófila.

Prospecciones en el karst de Aizkorri-Aratz, donde hallamos una docena de nuevas cavidades.

CUEVA DE AIXA Y MACIZO DE IZARRAITZ
Entre las exploraciones efectuadas
en el karst de Izarraitz, destaca la
continuación de prospecciones y
estudios de mineralogía de espeleotemas en la Cueva de Aixa, los cuales
han permitido el hallazgo y descripción de un nuevo tipo de espeleotemas, compuestas de goethita, calcita, cuarzo y minerales de la arcilla.
En esta extensa cavidad, de 8
km de desarrollo y -170 m de desnivel, descubrimos hace dos años y
caracterizamos por DRX, MEB y
EDS la ocurrencia de una espeleotema de una variedad de jacobsita
nueva para el ambiente de cuevas y
potencialmente nueva para la Ciencia (Galán et al, 2011; Galán & Vera
Martin, 2011). Como continuación
de estos trabajos, se colectaron
muestras de otras espeleotemas
que llamaron nuestra atención por
su estratificación en capas alternas
claras y oscuras. Su composición y
mineralogía fue estudiada mediante análisis químico y técnicas de
difracción de rayos-X (DRX), con
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diversos refinamientos, en los laboratorios del departamento de
Geología de la University of South
Florida (en Tampa, USA) y Escuela
de Geología, Minas y Geofísica de
la Universidad Central de Venezuela (en Caracas), gracias a la inestimable colaboración del Dr. Bogdan
P. Onac y Dr. Franco Urbani, respectivamente, reconocidos exper-

tos internacionales en mineralogía
de espeleotemas.
Los primeros resultados mostraron un alto contenido en calcita,
cuya fuerte señal impedía reconocer los componentes minoritarios,
aunque se pudo apreciar que los
difractogramas no mostraban coincidencias con los picos más característicos de la jacobsita e iwakiita,

Testigos de espeleotemas estratificadas de goethita y calcita en la Cueva de Aixa (karst de
Izarraitz).

la arcilla (illita y caolinita), sin traza alguna de calcita, por lo que,
efectivamente, los componentes
carbonáticos fueron eliminados en
su totalidad.
Los resultados permiten caracterizar que se trata de una espeleotema compuesta de goethita y calcita, con intercalaciones de nivelitos a rc i l lo-a renosos. E sta s
espeleotemas son más porosas y
disgregables que las de jacobsita,
pero no se descarta que puedan
contener algo de manganeso en su

composición. Estas espeleotemas
son testigos de una antigua fase de
relleno que llegó a colmatar de sedimentos varias partes de la red de
galerías de la cueva y que han sido
re-excavados en fases posteriores.
La cavidad posee una interesante
diversidad de espeleotemas de Fe y
Mn, inusuales en cuevas en caliza.
Este hallazgo resulta novedoso y
amplía el rango de diversidad mineralógica reportada para espeleotemas en las cuevas del País Vasco.

PEQUEÑOS MACIZOS EN CALIZA DEL CRETACICO TARDÍO
En la zona Sur de Gipuzkoa existe un
conjunto disperso de islotes de caliza (de edad Cretácico tardío) que
quedan separados de los macizos
kársticos principales (constituidos
estos por calizas de edades Cretácico
temprano y/o Jurásico). Estos afloramientos no forman grandes montañas y por ello habían pasado desapercibidos y permanecían improspectados.
Generalmente están compuestos de calizas margosas, margas y
calcarenitas, de menor permeabilidad y menos susceptibles teóricamente de experimentar karstificación. Nosotros dedicamos toda una
serie de salidas a prospectar con
detalle estos terrenos. Algunos de
ellos, en efecto, presentaban muy
pocas cuevas. Pero en otros casos
hemos hallado ejemplos de intensa
karstificación y denudación de estos relieves, con intrincados sistemas tridimensionales de galerías
que perforan la caliza a varios niveles.
Actualmente estamos topografiando varios de estos sistemas, a la
vez que seguimos encontrando
nuevas cavidades, que progresivamente iremos incorporando al Catálogo Espeleológico de Gipuzkoa.
Adicionalmente, aunque en general se trata de simas y cuevas de
modestas dimensiones, poseen una
fauna cavernícola singular, incluso
con especies troglobias endémicas,

así como una nutrida representación de fauna troglóxena y restos

óseos actuales y subfósiles de distintos grupos de vertebrados.

Prospecciones en pequeños afloramientos de caliza en el Sur de Gipuzkoa.

Galerías fósiles en un pequeño macizo de caliza de edad Cretácico tardío.
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por lo que se trataba sin duda de
minerales distintos. Nuevas muestras colectadas en cantidad suficiente fueron molidas y tratadas
con HCl diluido al 10% a lo largo de
varios días, para eliminar toda señal de la calcita. El residuo, lavado
con agua hasta pH neutro fue secado a temperatura ambiente. De los
770 gramos de las muestras quedó
un residuo de 59 gramos. Nuevos
análisis por DRX determinaron
entonces la presencia mayoritaria
de goethita, cuarzo y minerales de

KARST EN CALIZAS URGONIANAS AL NORTE DE ERNIO
La periferia del gran macizo kárstico
de Ernio posee igualmente bandas
aisladas de calizas Jurásicas y afloramientos menores de calizas Urgo-

nianas, que han permanecido poco
prospectados. Al Norte de Ernio
hemos encontrado un afloramiento
de este tipo en el que hemos explo-

rado un interesante conjunto de
nuevas cavidades. Los trabajos están en progreso.

Testigos de espeleotemas estratificadas de goethita y calcita en la Cueva de Aixa (karst de Izarraitz).

MINAS Y MSS EN EL MACIZO
PALEOZOICO DE CINCO VILLAS LA RHUNE

Boca de una cavidad en la periferia del macizo kárstico de Ernio.
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En la periferia del stock granítico de
Peñas de Aia hay una considerable
extensión de terrenos del Paleozoico
y Permo-Trías, con distintas litologías no-calcáreas. A veces estos
afloramientos incluyen lentes de
caliza de poco espesor, con pequeñas cuevas y mesocavernas, que
hemos prospectado en busca de
fauna hipógea. Igualmente hemos
dedicado algunas salidas a explorar
antiguas minas de hierro, que pueden mostrar conexiones con el MSS
y mesocavernas naturales, excavadas por las aguas subterráneas que
drenan hacia las galerías artificiales
hoy abandonadas. En estos casos
hemos encontrado interesantes
ejemplos tanto de espeleotemas y
depósitos minerales como de fauna
cavernícola.

La obtención de información comparada sobre cuevas en distintas litologías y regiones geográficas del
planeta resulta siempre de interés
para tener una visión más amplia
sobre la ocurrencia de procesos biológicos e hidrogeológicos en el karst
clásico en caliza. Y este es el caso de
los túneles y cuevas lávicas en islas
geológicamente jóvenes, donde se
han producido interesantes ejemplos de diversificación y evolución
troglobia en tiempos relativamente
breves.
Nosotros hemos realizado algunos estudios sobre el MSS y cuevas
en la lava, desde los años 1960, en
distintas áreas geográficas, como la
zona central de Argentina, área del
Caribe, Guinea Ecuatorial y las islas
Canarias de Lanzarote y Tenerife.
Aprovechando este año una visita
a Tenerife, tuvimos ocasión de conocer otros ejemplos en la zona
Norte de Puerto de la Cruz, península de Anaga, y punta de Teno, así
como en la zona central de la isla en
las cañadas del Teide. En este caso
nuestras excursiones (a lo largo de
6 días) se limitaron a efectuar observaciones sobre ecología del MSS
y pequeñas cuevas lávicas. Especialmente en cuanto al parentesco
de fauna cavernícola de grupos
taxonómicos presentes simultáneamente en Sudamérica y el continente Africano. En este sentido
es posible rastrear la evolución de
algunos linajes de invertebrados
que se remontan al antiguo continente Gondwana. Existen al res-

pecto distintos ejemplos para fauna edáfica, que luego generarían
especies cavernícolas terrestres,
como otros de dispersión a través
de los fondos marinos y dorsales
oceánicas de especies stygobias
marinas y anquihalinas. Una suma

de detalles que contribuyen a tener
una visión más amplia sobre los
problemas involucrados en la evolución troglobia y en la evolución
general de la vida sobre nuestro
planeta.

Flor de columnas prismáticas de basalto en la isla de Tenerife.

Red de pequeñas
cuevas lávicas en la
zona de las Cañadas
del Teide (Tenerife,
Canarias).

RESUMEN DE TRABAJOS EN BIOESPELEOLOGÍA
Además de aspectos como los comentados, que guardan relación
con temas generales de biogeografía y evolución, hemos proseguido
con tareas concretas de obtener
nueva información en los karsts del
País Vasco. Estos han comprendido
la observación y colecta de diversos taxa de invertebrados caverní-

colas, acuáticos y terrestres, tanto
en cuevas en arenisca como en el
karst clásico en caliza.
Se puede decir que en todas las
salidas de prospección en Espeleología Física, siempre se ha dedicado
parte del tiempo a biología subterránea. Hemos agregado nuevas
citas de especies de quirópteros en

cuevas, así como sobre restos óseos
de diversos vertebrados. De igual
modo se ha proseguido la catalogación, conservación y estudio de los
nuevos ejemplares que continuamente se incorporan a la Colección
de Bioespeleología de la SCA.
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PROSPECCIONES EN EL MSS Y CUEVAS LÁVICAS EN LA ISLA DE TENERIFE
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN, PUBLICACIONES CIENTÍFICAS,
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

A pedido de la Sociedad Protectora de Animales, de Donosti, se participó en tareas de
rescate de un perro que había caído en una sima de 50 m que comunica con los niveles
inferiores inundados de la mina de Arditurri, en Oyarzun. Las tareas se prolongaron durante
la tarde-noche, continuando el siguiente día con el hallazgo del cuerpo en una poza de
agua, el cual pudo ser evacuado.
En el transcurso de las salidas se obtuvo documentación fotográfica para respaldar los
trabajos científicos, sobre temas bioespeleológicos, geológicos, y geográficos de cuevas del
país. A lo largo del año se elaboraron 16 artículos y notas científicas. Los mismos están
disponibles en PDF en la página web de Aranzadi y han sido re-editados en otras webs de
amplia difusión internacional, de modo que esta información resulte de fácil acceso para
todos los interesados en los estudios del karst. A solicitud de Cota0.com - Periódico digital
del Mundo Subterráneo, Marian Nieto contribuyó con una entrevista sobre Espeleología.
En el transcurso del año se dictaron también algunas conferencias didácticas en Power
point, se atendieron consultas de diversos investigadores y medios de comunicación, sobre
temas relativos a espeleología, conservación, y cavidades de Gipuzkoa. En este sentido
resultó muy concurrida la conferencia dictada en el Ayuntamiento de Hondarribia sobre
Cuevas, geoformas y karstificación en las areniscas Eocenas de la Formación Jaizkibel, que
acompañaron a una exposición sobre el Flysch de la Costa Vasca, organizada por nuestros
compañeros del Departamento de Geología de la SCA, Fundación Luberri y Jaizkibel
Amaharri. Se colaboró con este último colectivo, que coordina José Manuel Cortizo, en la
grabación de videos sobre los valores geológicos y bioespeleológicos que encierra Jaizkibel,
así como en un documental para el programa Teknopolis - On Zientzia (DIPC & Elhuyar
Zientzia: Jaizkibel, nuestro patrimonio natural más importante y desconocido: http://www.
onzientzia.tv/bideoa-ikusi.asp?Kodea=430).
Y en el programa de TVE2 - El Escarabajo Verde, dedicado a la temática de la
conservación de Jaizkibel y el impacto que tendría el megaproyecto del Puerto exterior de
Pasaia. Todo ello con el objeto de dar a conocer y ampliar la conservación del karst en
arenisca, sus cuevas y geoformas, y otros notables valores en Geodiversidad y
Biodiversidad, terrestre y marina. También se colaboró en las salidas para los socios de la
SCA que organizan Javier Juanes y colaboradores, participando varios miembros del
departamento en salidas al litoral de Jaizkibel y a la cueva y encinares del barranco de
Basaura (Sierra de Lokiz, Navarra).
En relación a la capacitación en técnicas verticales y entrenamiento de nuevos miembros y
colaboradores del departamento, se realizaron varias prácticas para adiestramiento en
técnica de jumars, así como de escalada en roca y aseguramiento.
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Galán, C.; M. Nieto & J. Rivas. 2013. Cuevas y geoformas
en Bajo aundi, Ulía (Pseudokarst en arenisca de la Formación
Jaizkibel). Publ. Dpto. Espeleol. S.C. Aranzadi. Web aranzadisciences.org, Archivo PDF, 32 pp.
Galán, C.; M. Nieto; J. Rivas & I. Herraiz. 2013. Cuevas en
arenisca, desfiladeros y geoformas en Ulía Este (Formación
Jaizkibel). Publ. Dpto. Espeleol. S.C. Aranzadi. Web aranzadisciences.org, Archivo PDF, 22 pp.

Power point. Hondarribia, Expo. Flysch C.Vasca. 10-05-13.
82 láminas. Web aranzadi-sciences.org, PDF, 82 pp.
Nieto, M. 2013. Entrevista a Marian Nieto sobre actividades
espeleológicas para la página web Cota cero.com - Periódico
digital del mundo subterráneo: www.cota0.com. Entrevistas.
Archivo PDF, 7 pp. Reeditado en Publ. Dpto. Espeleol. S.C.
Aranzadi. Web aranzadi-sciences.org,

Galán, C.; M. Nieto; D. Arrieta Echave; P. Di Bartolomeo &
J. Cortizo. 2013. La cueva del castillo de San Telmo,
Hondarribia, País Vasco (seudokarst en arenisca de la
Formación Jaizkibel). Publ. Dpto. Espeleol. S.C. Aranzadi.
Web aranzadi-sciences.org, Archivo PDF, 22 pp.

Galán, C.; M. Nieto; J. Rivas; D. Arrieta; P. Di Bartolomeo
& Dv. Arrieta. 2013. Notas sobre geomorfología, cuevas de
recubrimiento, espeleotemas y geoformas en arenisca del
flysch Eoceno (zona central de Igueldo). Publ. Dpto.
Espeleol. S.C. Aranzadi. Web aranzadi-sciences.org, PDF, 45
pp.

Galán, C.; J.M. Cortizo; M. Nieto & J. Rivas. 2013. Cuevas,
geoformas y proparamoudras en el cabo de Higuer,
Hondarribia, País Vasco (seudokarst en arenisca de la
Formación Jaizkibel). Publ. Dpto. Espeleol. S.C. Aranzadi.
Web aranzadi-sciences.org, Archivo PDF, 38 pp.

Galán, C.; J. Rivas & Dv. Arrieta. 2013. Estructuras de
Penélope, cuevas y geoformas en arenisca del flysch Eoceno,
en el litoral de la placa central de Igueldo (Gipuzkoa, País
Vasco). Publ. Dpto. Espeleol. S.C. Aranzadi. Web aranzadisciences.org, Archivo PDF, 28 pp.

Galán, C.; J. Rivas; M. Nieto; D. Arrieta & I. Herraiz. 2013.
Nuevas cavidades en el karst de Aizkorri-Aratz (sector Sur del
túnel de San Adrián, Gipuzkoa). Publ. Dpto. Espeleol. S.C.
Aranzadi. Web aranzadi-sciences.org, Archivo PDF, 31 pp.

Galán, C.; J. Rivas & M. Nieto. 2013. Cuevas en arenisca y
caliza arenosa en los acantilados del faro de Igueldo (San
Sebastián, País Vasco). Publ. Dpto. Espeleol. S.C. Aranzadi.
Web aranzadi-sciences.org, Archivo PDF, 31 pp.

Galán, C.; M. Nieto & P. Di Bartolomeo. 2013. Notas sobre
cuevas y geoformas en arenisca en la punta exterior de
Elgorri, Ulía (Formación Jaizkibel). Publ. Dpto. Espeleol. S.C.
Aranzadi. Web aranzadi-sciences.org, Archivo PDF, 42 pp.

Galán, C. & J. Rivas. 2013. Patrones extraños de
espeleotemas en túbulos, procesos clásticos y fractales en
arenisca del flysch Eoceno: ensenada de Tximistarri. Publ.
Dpto. Espeleol. S.C. Aranzadi. Web aranzadi-sciences.org,
Archivo PDF, 22 pp.

Galán, C.; J.M. Rivas; R. Ionescu & M. Nieto 2013.
Disolución intergranular y Evolución de cuevas y geoformas:
los ejemplos más extravagantes del mundo en arenisca de
edad Eoceno (Formación Jaizkibel, País Vasco). Publ. Dpto.
Espeleol. SCA. Web aranzadi-sciences.org, PDF, 56 pp.
Galán, C. & J.M. Rivas. 2013. Un nuevo sistema de cuevas
hidrológicamente activas en la arenisca de Jaizkibel, con
espeleotemas de ópalo-A, calcita y otros minerales
secundarios. Publ. Dpto. Espeleol. S.C. Aranzadi. Web
aranzadi-sciences.org, Archivo PDF, 16 pp.
Galán, C. 2013. Cuevas, geoformas y karstificación en
areniscas Eocenas de la Formación Jaizkibel: Actualización de
datos para Mayo de 2013. Conferencia con audiovisual en

Galán, C.; I. Herraiz; D. Arrieta Etxabe; M. Nieto & J.
Rivas. 2013. Una nueva sima de 70 m de desnivel en
arenisca de la Fomación Jaizkibel: Tanbo 2. Publ. Dpto.
Espeleol. S.C. Aranzadi. Web aranzadi-sciences.org, Archivo
PDF, 30 pp.
Galán, C. 2013. Espeleotemas estratificadas de goethita y
calcita, con cuarzo detrítico y minerales de la arcilla (illita,
caolinita), en una cueva de Gipuzkoa (País Vasco). Publ.
Dpto. Espeleol. S.C. Aranzadi. Web aranzadi-sciences.org,
Archivo PDF, 10 pp.
Carlos Galán. Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Departamento de Espeleología. Diciembre 2013.
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GEOLOGIA
Zuzendaria / Director: JOSÉ ANGEL TORRES [ geologia@aranzadi-zientziak.org ]

LUBERRI MUSEOA
A lo largo del año de 2013 el
Centro de Interpretación
Geológica de Oiartzun recibió
la visita de 3.695 personas a
través de visitas guiadas,
formando parte de grupos
escolares, universidades,
asociaciones geológicas,
museos, grupos de montaña y
escuelas de la Naturaleza.
Un buen número de personas
se acercaron al Museo desde
Aranzadi y diversas
asociaciones culturales como
el CPIE-Littoral Basque,
Domanine d´Abbadia de
Hendaia, Geolval, Berile,
Museo Geominero, EHU,
Universidad de Zaragoza,
Université de Lyon y
Toulouse, así como colectivos
(geólogos, paleontólogos,
ingenieros de minas,…).Todas
estas instituciones visitaron
las exposiciones temporales y
permanentes organizadas por
el Museo a lo largo del año de
2013.
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LUBERRI FUNDAZIOA
La fundación Luberri, Oiartzungo Ikasgune Geologikoa Fundazioa, fue
constituida en Diciembre de 2011, en virtud de escritura firmada ante el
notario de San Sebastián Fermin Lizarazu Aramayo. Luberri, Oiartzungo
Ikasgune Geologikoa Fundazioa fue creada a propuesta del Ayuntamiento
de Oiartzun y los coordinadores del Centro de Interpretación Geológica de
Oiartzun, Luberri, como fruto del intenso trabajo de colaboración que
vienen desarrollando, desde marzo de 2003 la corporación local y los
responsables del Museo.
Luberri, Oiartzungo Ikasgune Geolologikoa Fundazioa es una organización constituida sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores,
tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines
contemplados como de interés general. La Fundación tiene por objeto
contribuir al estudio, conservación y divulgación del patrimonio geológico, paleontológico y natural del Valle de Oiartzun, la comarca de Oarsoaldea y el conjunto de Euskal Herria. Entre el amplio campo de sus actividades más importantes e inmediatas figuran las siguientes:
•

La realización y patrocinio de estudios, proyectos de investigación
y actividades relacionados con la conservación del patrimonio
geológico, paleontológico y la geodiversidad existente en su
marco de actuación.

La fundación comenzó su andadura en enero de 2012. Su patronato
esta integrado por cinco miembros. Dos designados por los responsables
de Luberri Museoa, como patronos fundacionales. Otros dos, por el Ayuntamiento de Oiartzun. Uno de los promotores de la institución, ofreció a
Aranzadi la posibilidad de designar un miembro para su incorporación,
como el quinto elemento, en el patronato de la fundación. La directiva de
la Sociedad, propuso en su lugar, la firma de un Convenio de Colaboración
con la institución.
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EXPOSICIONES TEMPORALES
Contando con financiación, medios propios del
Museo y pequeñas ayudas solicitadas a los departamentos de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Gobierno Vasco, fueron incorporados
en sus exposiciones nuevos elementos didácticos,
contribuyendo a la promoción y socialización de las
colecciones conservadas y exhibidas en el Centro
de Interpretación.
A lo largo de 2013 fueron diseñadas y puestas en
funcionamiento distintas exposiciones:
1.

EUSKAL KOSTALDEA FLYSCHA/FLYSCH COSTA
VASCA/FLYSCH CÔTE BASQUE

2.
3.

EBOLUZIOA; DINOSAURIOETAKI HEGAZTIARA
MAMÍFEROS CENOZOICOS Y EVOLUCIÓN

Como continuación a la exposición METEORITOAK
/ MÉTÉORITES / METEORITOS que pudo ser visi-

tada en Larretxea (Domaine d´Abbadia) de Hendaia
(2011) e Igartza, Beasain (2012), a lo largo de 2012 y
2013, Luberri, Oiartzungo Ikasgune Geologikoa Fundazioa puso en marcha una nueva exposición temática, de carácter itinerante.

EUSKAL KOSTALDEA FLYSCHA / FLYSCH COSTA VASCA / FLYSCH CÔTE BASQUE
En colaboración con el CPIE-Littoral
Basque/Itsasbasterra se puso en
marcha un programa transfronterizo
para dar a conocer una interesante
formación geológica, aflorada a lo
largo de nuestro litoral; el FLYSCH
DE LA COSTA VASCA.
El FLYSCH de la costa vasca está
integrado por sedimentos marinos
de edad cretácica y terciaria, que
aparecen desde Getxo hasta Biarritz.
Se formaron bajo el talud continental, a profundidades superiores a
1000 metros de profundidad, a consecuencia de sucesivas avalanchas
submarinas. Posteriormente, sus
estratos fueron plegados y emergidos desde las aguas marinas, durante el periodo Eoceno (hace 40 millones de años), en pleno momento de
formación de los Pirineos. Estas capas nos presentan como un libro
abierto que permite “leer” la historia
geológica desarrollada durante más
de 100 millones de años.
La exposición, inaugurada en
septiembre de 2012 en Larretxea
(Hendaia), para ser instalada posteriormente, en el Ayuntamiento de

Oiartzun (noviembre). En diciembre
(2012) y enero de 2013, pudo ser visitada en la Sala Elósegui de Aranzadi (Donostia), recibiendo numeroso
público.
A lo largo de 2013, la exposición
fue desplazada hasta Zumaia, donde
pudo ser visitada en el Centro de

Interpretación Algorri, durante los
meses de marzo y abril.
Posteriormente fue desplazada
hasta Hondarribia, instalada en el
Palacio Zuloaga, durante el mes de
mayo de 2013, recibiendo la visita de
un gran número de personas procedentes de ambos lados del BIdasoa.
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Durante el mes de junio fue
desplazada hasta Mutriku, siendo
instalada en Palacio Zabiel, recibiendo la visita de un gran número
de personas, que aprovecharon la
presencia de la muestra en la localidad para visitar el Centro NAUTILUS, realizado por el Ayuntamiento de la localidad y la participación y diseño de Aranzadi.
La exposición, posteriormente
fue trasladada hasta la costa Laportana, donde pudo ser visitada
durante los meses de julio y agosto
en Larretxea (Hendaia) y en el
Ayuntamiento de Getari, en septiembre, culminando el ciclo itinerante de 2013.

A lo largo de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se llevaron a cabo diferentes
conferencias, presentaciones y
proyecciones; en Oiartzun, Donostia, Hendaia, y Getari.
La Exposición temática esta
integrada por 14 paneles murales
(euskera, castellano y francés).
Está compllementada con la
presencia de varias vitrinas que
albergan fósiles y materiales geológicos descubiertos en la serie
FLYSCH. A lo largo de 2014, será
desplazada hasta otras localidades
de nuestra costa como Getxo, Pasaia y Donostia.

MAMÍFEROS CENOZOICOS Y
EVOLUCIÓN
La Exposición temática organizada
por Luberri, Oiartzungo Ikasgune
Geologikoa Fundazioa, presenta fósiles de mamíferos terciarios y cuaternarios descubiertos en diferentes
lugares del planeta. Ejemplares conservados en las colecciones del museo.
Entre los ejemplares más interesantes
destaca uno de los cráneos mejor conservados del Bison priscus, procedente de Norteamérica, similar el descubierto en la cueva de Kiputz (Mutriku)
y la comparación evolutiva entre los
ejemplares europeo y americano.

EBOLUZIOA, DINOSAUROETATIK HEGAZTIETARA
La siguiente exposición temática
organizada por Luberri, Oiartzungo
Ikasgune Gelogikoa Fundazioa, en
colaboración con el departamento
de geología de Aranzadi se centró
en dar a conocer la evolución experimentada por algunos grupos de
dinosaurios a lo largo de la Era
Secundaria, a través de los periodos
donde vivieron y evolucionaron.

Desde el Triásico, hasta la fin del
periodo Cretácico, hace unos 65
millones de años. La exposición
muestra fósiles originales de estos
reptiles, algunos de los cuales han
llegado a descubrirse y estudiarse
en la geografía vasca y territorios
limítrofes (La Rioja, Burgos,…).
La muestra,"Eboluzioa, Dinosauroetatik Hegaztietara" fue inau-

La exposición muestra ejemplares de algunos de los primeros dinosaurios, poseedores de
plumas y proto-plumas que dieron paso a la evolución de las aves que hoy en día conocemos.
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gurada, en noviembre de 2013 e
instalada en el Ayuntamiento de
Oiartzun, con motivo de celebrarse
el Xº aniversario de la creación del
Museo Luberri. Además de poder
contemplar ejemplares, restos
óseos, huevos y huellas (icnitas),
pertenecientes a dinosaurios, la
exposición muestra ejemplares
auténticos de algunos de los primeros dinosaurios, poseedores de plumas y proto-plumas que dieron
paso a la evolución de algunos grupos de estos reptiles hacia las aves
que hoy en día conocemos. Restos
de estas criaturas son, actualmente,
de gran importancia e interés a
nivel internacional.
La Exposición nos permite conocer ejemplares de dinosaurios descubiertos en territorio de Euskal
Herria. Fósiles descritos y estudiados por paleontólogos de UPV/
EHU, Aranzadi, Luberri Oiartzungo
Ikasgune Geologikoa Fundazioa y
distintas instituciones, dando lugar
a la descripción de nuevas especies
para la ciencia y la paleontología.
Durante el año de 2014, la exposición tiene previsto desplazarse
hacia museos e instituciones con los
que Luberri Fundazioa y Aranzadi
mantienen diferentes convenios de
colaboración.
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dIVULGAcIÓN
Y NÓIcAMROF AFORMAKUNTzA
OIzAGLUBId ATETA
E AzdIBULGAzIOA
TNUKAMROF FORMAcIÓN
NÓIcAGLUVIYd dIVULGAcIÓN
Y NÓIcAMROF AFORMAKUNTzA
OIzAGLUBId ATETA
E AzdIBULGAzIOA
TNUKAMROF FORMAcIÓN
NÓIcAGLUVIYd dIVULGAcIÓN
Y NÓIcAMROF AFORMAKUNTzA
OIzAGLUBId ATETA
E AzdIBULGAzIOA
TNUKAMRO

EXCURSIONES DIDÁCTICAS
A lo largo de 2013, el departamento de Geología de Aranzadi, en colaboración con Luberri
Museoa Fundazioa, organizó diferentes excusiones didácticas para dar a conocer el patrimonio
geológico y natural de Euskal Herria y sus inmediaciones. Algunas de ellas, con el objetivo de
recuperar y proteger el patrimonio geológico y paleontológico existente en la geografía vasca.

Goian,
Zumaiara
txangoa.
Eskubian,
Jaizkibelera.
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SIMPOSIO SOBRE JAIZKIBEL
Con el fin de contribuir al conocimiento y divulgación de estudios,
investigaciones y publicaciones realizadas en los últimos años en
Jaizkibel, el departamento de geología de Aranzadi, en
colaboración con otros departamentos de la sociedad, participó
junto con Luberri Fundazioa, en la organización de un simposio
científico, llevado a cabo en noviembre de 2012, en la localidad
de Lezo.
A lo largo del mismo fueron presentadas comunicaciones,
conferencias y posters científicos sobre los valores patrimoniales
presentes en Jaizkibel, asi como propuestas para protegerlos. Esta
previsto que a lo largo de 2014, pueda estar finalizado y
publicado un monográfico con los trabajos, comunicaciones,
posters, aportaciones y conclusiones derivadas del simposio.

GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA
A lo largo de 2013 se celebraron contactos con instituciones con el objetivo de consolidad y
promocionar el Geoparque de la Costa Vasca (incluido desde 2010, en la Red Europea de
Geoparques), actualmente integrado por las localidades de Mutriku, Deba y Zumaia.
Siguiendo las sugerencias de esta RED (organismo dependiente de la UNESCO), el departamento de
geología de Aranzadi y Luberri Fundazioa, participan con sus actividades, investigaciones e
infraestructuras para solicitar la ampliación territorial del Geoparque de la Costa Vasca, hasta el
conjunto de su franja litoral.
En noviembre de 2013 se firmó un convenio de colaboración entre Aranzadi y el Geoparque de la
Costa Vasca, con el fin de desarrollar nuevas líneas de trabajo e investigación a desarrollar en el
mismo. Fundamentalmente en su zona interior, donde se encuentran enclavados diferentes macizos
kársticos, con importante patrimonio geológico, arqueológico, etnográfico, histórico y natural.

Geoparke de la Costa Vasca
Estratos danenses. Punta San
Telmo. Zumaia
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PUBLICACIONES II ARGITALPENAK

MUTRIKUKO FLYSCH BELTZA. 110 MILIOI URTEKO HISTORIA
A lo largo del 2013, ha sido editada una nueva publicación divulgativa, dedicada a la
interpretación y puesta en valor de la serie estratigráfica, conocida como FLYSCH NEGRO DE
MUTRIKU. Esta secuencia es considerada de gran interés por los restos fósiles descubiertos
en la misma, que podemos descubrir a lo largo de la franja litoral aflorada entre Saturrarán,
Mutriku y Deba. Sus estratos se depositaron durante el Cretácico Inferior (Albiense), hace
unos 110 millones de años.
Esta publicación, editada por NAUTILUS, Centro de Interpretación Geológica de
Mutriku sirve para ilustrar, de forma didáctica y visual, la historia geológica,
descubrimientos y recuperación del importante patrimonio paleontológico recuperado en
los acantilados de Mutriku, a lo largo de los últimos 30 años de trabajo y dedicación
llevados a cabo por geólogos e investigadores. Los frutos de su dedicación pueden ser
conocidos en el museo NAUTILUS.
Esta nueva publicación ha sido realizada por el departamento de geología de Aranzadi en
colaboración con el Geoparque de la Costa Vasca, contando con el patrocinio y colaboración
de instituciones como el Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Mutriku.

LA RIOJA DE LOS DINOSAURIOS,
UN ECOSISTEMA DE HACE 120 MILLONES DE AÑOS
Publicación monográfica dedicada a la divulgación del valioso patrimonio geológico y
paleontológico descubierto y estudiado en La Rioja, que nos traslada hasta los ecosistemas
reinantes en la antigua Costa Cretácica del Continente Ibérico, poblado por dinosaurios,
cocodrilos, peces y reptiles voladores en un clima tropical. Es un libro visual, lleno de
imágenes y descripciones de los dinosaurios riojanos. Sus huesos, huellas y restos fósiles de
animales y plantas que convivieron con estos reptiles.
La publicación, realizada por el departamento de geología de Aranzadi, esta patrocinada
por el Gobierno de La Rioja y trata de divulgar los contenidos temáticos y colecciones que se
pueden conocer en el CENTRO DE INTERPRETACIÓN PALEONTOLÓGICA DE LA RIOJA, en
IGEA, diseñado por el departamento de geología de la Sociedad.

JAIZKIBEL AMAHARRI
A lo largo de 2013, diferentes instituciones, como Aranzadi, Luberri Fundazioa, Club
Vasco de Camping, Federación Gipuzcoana de Montaña, UPV/EHU, Universidad de
Zaragoza, Euskadiko Geologoen Elkargo Ofiziala (EGEO), Euskal Herriko Biologoen
Elkargo Ofíciala (COBE), INGEBA, EIBE-OCEANA, CPIE-LittoralBasque/Euskal
Itsasbazterra, Ayuntamiento de Hondarribia, Diputación Foral de Gipuzkoa y un
buen número de personas (fotógrafos, investigadores, naturalistas, etc…) han
participado desinteresadamente en la publicación JAIZKIBEL AMAHARRI.
JAIZKIBEL AMAHARRI / JAIZKIBEL-ULIA 2016 es una iniciativa que une los
ámbitos científicos y social, con la finalidad de poner en valor y proteger nuestro
patrimonio natural. Solicita que el Gobierno Vasco inicie la tramitación de la
propuesta ante organismoes estatales y europeo, para dotar de una adecuada figura de protección al
área marina de Jaizkibel-Ulia, dentro de la Red Europea Natura 2000, creándose así un corredor
protegido entre Donostia y Biarritz.
De la misma forma, potencia iniciativas concretas en los ámbitos institucional, local, comarcal y
transfronterizo, proponiendo de forma oficial a la UNESCO, la solicitud de ampliación del GEOPARQUE
DE LA COSTA VASCA, a la totalidad de nuestro litoral.
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LA RIOJA DE LOS DINOSAURIOS
Un ecosistema de hace 120 millones de años

La Sociedad de Ciencias Aranzadi y asesores científicos
del Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja
en Igea, José Ángel Torres Sáenz y Luis Ignacio Viera
Ausejo, llevan realizando desde hace 35 años trabajos
de investigación y recuperación del patrimonio paleontológico riojano relacionado con los dinosaurios, fruto
de los cuales son una variada y extensa colección de
publicaciones científicas, el hallazgo de los primeros
restos óseos de dos dinosaurios (Hypsilophodon y Baryonyx), dos nuevas especies de plantas fósiles (el helecho arborescente Tempskya riojana y la conífera Dadoxylon riojense) y un nuevo molusco gasterópodo, Paraglauconia vierai.
La recuperación del rico y diverso patrimonio
paleontológico de La Rioja se ve plasmada con la realización en 2005 del Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja en Igea, del que ambos son diseñadores
y realizadores. Allí, el visitante tiene ante sí un amplio
muestrario contextualizado de la paleontología riojana
del Cretácico inferior, una época remota, cifrada entre

282

ARANZADIANA 2013 GEOLOGIA

120 y 140 millones de años, dominada por los dinosaurios, que dejaron en esta tierra abundante constancia de
su paso.
Para culminar este largo trabajo de investigación, en
2013 se publicó «La Rioja de los dinosaurios: un ecosistema de hace 120 millones de años». Este libro es
una obra de divulgación dirigida a todos los públicos, sin
importar edades ni conocimientos. Una obra ante todo
visual, no por ello carente de datos científicos, que sirve
además de complemento ideal del Centro de Interpretación. Un libro documental en cuanto a la historia de las
investigaciones, dotado de una extensa bibliografía
paleontológica exclusiva del Cretácico inferior de La
Rioja; y todo ello, con los contenidos actualizados, en
cuanto a descubrimientos se refiere, a fecha de 2013. Los
fósiles asociados a los dinosaurios, las icnitas en la
región y el ecosistema de los dinosaurios son, entre
otros, los contenidos más llamativos del libro, cuya tirada ha sido de 5.000 ejemplares.
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Título: «La Rioja de los dinosaurios:
un ecosistema de hace 120 millones de años»
Autores: Luis Ignacio Vera, José Ángel Torres
Páginas: 140
Editor: Sociedad de Ciencias Aranzadi
Año: 2013
Precio: 10€

PRESENTACIÓN EN IGEA
“La Rioja de los dinosaurios” se presentó en rueda de prensa pública el 26 de junio del 2013 en Igea.
Acudieron el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, el alcalde de Igea, Sergio Álvarez, y los
autores de la publicación, Luis Ignacio Viera y José Ángel Torres, del Departamento de Geología de
Aranzadi. En su intervención, Sanz definió el libro como “el mejor exponente del potencial
paleontológico de la región y de la riqueza de su patrimonio, ya que consigue divulgar de forma muy
completa su historia geológica”. Dado el ritmo de las investigaciones y de todo lo que aún queda por
descubrir, la información del libro será superada por nuevos datos y descubrimientos. Por ello, esta
publicación es, ante todo, un resumen sobre el conocimiento que de la paleontología riojana durante
el Cretácico inferior se posee en la actualidad, tanto de los dinosaurios, sus huesos y huellas (icnitas),
como de todo lo que les rodeaba: plantas, moluscos, peces, tortugas, cocodrilos…
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GEOdESIA
Zuzendaria / Director: Jokin Zurutuza [ geodesia@aranzadi-zientziak.org ]

En 2013, el Departamento ha seguido con los trabajos iniciados en años
anteriores. Este año, 2013, ha sido especialmente importante, ya que se ha
comenzado a trabajar con una nueva metodología para mejorar los
resultados de la Red GNSS Activa de Gipuzkoa. Dicha metodología asegura
la inclusión de los más recientes modelos utilizados para las oportunas
correcciones a las medidas GNSS.

ACTIVIDADES REALIZADAS
1.- GNSS
1.1.- Red GPS de Gipuzkoa
1.1.1.- Red Científica
Tal y como ha sido mencionado en la
introducción, se ha procesado la Red
GNSS de Gipuzkoa considerando, al
contrario que en anteriores configuraciones, únicamente GPS (excluyendo GLONASS). El motivo se debe
a que es necesario acotar los observables para, una vez resueltos todos
los posibles problemas adicionales
que puede plantear GLONASS, éste
sea incluido en la estrategia definitiva de procesamiento en 2014.

»

»

»

»

IERS/EN/Publications/Technical
Notes/tn36.html

»
»

A modo de resumen, los nuevos
modelos incluyen:
» El procesamiento seguirá las
conclusiones de Mayo de 2013
para Centros de Análisis
Locales del Euref Permanent
Network.
» Se procesarán datos tanto GPS
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como Glonass (segunda fase).
Se empleará la calibración igs08.
atx de Centros de Fase de
Antenas para ambos sistemas.
Se empleará el Viena Mapping
Function con la estimación de
gradiente de Chen-Herring.
Se utilizarán coeficientes para
determinar la carga atmosférica de cada estación procesada.
Se seguirán las convenciones de
IERS2010: http://www.iers.org/

»
»

El ángulo de elevación será de
3º.
Se emplearan datos de orientación de la Tierra, órbitas y
relojes de CODE.
El marco de referencia será
IGb08 alineado a ITRF2008.
Se entregarán los correspondientes ficheros SINEX con
ecuaciones normales

Algunas de las observaciones
GPS se remontan a 2005. Por ello, es
posible determinar las velocidades
de las estaciones de la Red con precisión, a partir de las soluciones semanales de las estaciones.
El esquema de procesamiento es:
1.
Soluciones diarias: con los
parámetros indicados previamente.
2. Soluciones semanales: se
calculan las coordenadas semanales.
3.
Determinación de los retardos troposféricos: con las coordenadas semanales fijadas, se procede
a calcular los retardos troposféricos
cenitales y gradientes horizontales
horarios de toda la semana.
4. Combinación final: todas
las soluciones se combinan en una
única solución y se determinan las
velocidades de las estaciones. Los
valores iniciales se obtienen del modelo NUVEL-1A.
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En las figuras 1 a 4 se muestran
los residuos de las soluciones obtenidas, hasta 2014. Los recuadros con
la letra P hacen referencia a un cambio de antena.

Figura 1.1: Residuos de Elgeta.

Figura 1.2: Residuos de Igeldo.

Figura 1.3: Residuos de Lazkao.

Figura 1.4: Residuos de Pasaia.

Como puede apreciarse en las
figura 1.1 a 1.4, las repetibilidades
obtenidas son excelentes: inferiores
al milímetro en planimetría y en
torno a los 2 mm en la componente
altimétrica. Para poder tener una
mejor idea de lo que estas precisiones implican, se adjunta la variación
estacional de Elgeta (figura 1.5). Este
efecto estacional, en dirección E-O,
no había sido detectado hasta que
los nuevos modelos de procesamiento han sido aplicados.
Figura 1.5: Estacionalidad de las soluciones de Elgeta
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El siguiente paso, una vez determinadas todas las soluciones es la
determinación de la solución combinada. Las figuras 1.6 y 1.7 muestra las
velocidades obtenidas con las soluciones semanales:
• La figura 1.6 muestra la velocidad expresada en ITRF2008.
• La figura 1.7 muestra las velocidades intraplaca residuales, es
decir, tras haber eliminado el movimiento de la placa NUVEL1A.

Figura 1.6:
Velocidades ITRF
calculadas para la Red GNSS.

Figura 1.7:
Velocidades intraplaca
de la Red GNSS.

1.1.2.- Marco Práctico de Referencia
En el apartado anterior se han mostrado, de manera muy somera, los
elementos calculados para la Red
GNSS Activa de Gipuzkoa. Esta red
es de gran importancia para fines
científicos y proporciona una excelente imagen de la geodinámica del
entorno. Sin embargo, es necesario
matizar que uno de los grandes ob-
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jetos y objetivos de la Red GNSS es
proporcionar un Marco de referencia estable en el tiempo para los
usuarios. Por ello, no es aconsejable
proporcionar estaciones dinámicas
cuyas coordenadas varían en el
tiempo.
Para calcular las coordenadas a
utilizar en este Marco de Referencia,

se han tomado 2 meses consecutivos
de datos (10 semanas) y el procedimiento ha sido el siguiente:
1. Cálculo de las soluciones
semanales (ecuaciones normales
obtenidas de la Red Científica).
2. Ajuste, sin estimar velocidades,
de todas las estaciones de la
Red.
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3. Transformación de las coordenadas a un Marco estable
(ETRS89), según los parámetros
recomendados por Z. Altamimi.
4. Verificación de las coordenadas
de las estaciones de referencia.
Las repetibilidades para las estaciones de la Red Activa son excelentes:

Repetibilidades generales:

Este resultado es el reflejo del ajuste combinado. A continuación se adjuntan
los residuos obtenido tras la comparación de cada una de las soluciones con
la combinada:
Helmert Transformation Parameters With Respect to Combined Solution:

Respecto a la verificación de coordenadas, se ha procedido a calcular una
transformación 3D de Helmert (7 parámetros), obteniéndose los siguientes
resultados:

Es decir, los resultados son excelentes, con lo que se puede concluir diciendo
que la Red GNSS de Gipuzkoa cumple plenamente con sus objetivos.
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1.2.- GPSTk
Siguiendo con los trabajos iniciados
en años anteriores, la aplicación PPP
(Precise Point Positioning) ha seguido evolucionando. En la figura 1.8 se

adjuntan las soluciones obtenidas
mediante esta aplicación en todo el
mundo.

Figura 1.8: Soluciones
PPP calculadas.

2.- GEODESIA
2.1.- Reseñas.
Al igual que en años anteriores, se
ha procedido a la inspección de todas las señales existentes en el terri-

torio. Las reseñas serán publicadas
en los primeros meses de 2014 por
problemas en el instrumental utilizado: se han tenido que calibrar todos los equipos, con el consiguiente

retardo que ello supone. Este hecho
sólo ha podido ser constatado en
campo, al realizar mediciones, por lo
que no estaba previsto.

3.- NIVEL DEL MAR
3.1.- Registro de Mareas en
Pasaia y enlaces a la Red
Geodésica.
En 2013 se han perdido, lamentablemente, varios días de datos de mareas.
Es nuestro objetivo evitar, en la
medida de lo posible, que vuelvan a
perderse más datos de la altura de
marea, ya que es un dato crucial
para ver la evolución del nivel del
mar. Para ello, una de las herramientas desarrolladas ha sido la inclusión, en la web, del registro de la
marea. Actualmente, dicho registro
es accesible desde: http://www.geo
landonosti.com/tides/.
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Respecto a los enlaces, éstos se han
llevado a cabo al igual que en ocasiones anteriores, por lo que no se
van a detallar.

Figura 2.1: Nivel del mar
registrado en 2013.
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS
TWG EUREF - CEGRN normal equations combination Team: "Towards a
Dense Velocity Field for Central Europe". European Geosciences Union,
General Assembly 2013. Vienna (Austria) 07 – 12 April 2013.
TWG EUREF - CEGRN normal equations combination Team, presentación a
EUREF: "Towards a Dense Velocity Field for Central Europe". EUREF 2013
Symposium 29 - 31 May, 2013 Budapest, Hungary.
J. Zurutuza , A. Caporali, M. Bertocco, R. Corso, P. Legovinia: "Towards
Development of ETRS89 and EVRS for Geo-information Applications".
EUREF 2013 Symposium 29 - 31 May, 2013 Budapest, Hungary.

PUBLICACIONES II ARGITALPENAK
TWG EUREF - CEGRN normal equations
combination Team: "Towards a Dense Velocity
Field for Central Europe". Geophysical Research
Abstracts Vol. 15, EGU2013-2988, 2013 EGU General
Assembly 2013 © Author(s) 2013. CC Attribution
3.0 License.

CONCLUSIONES
Las actividades llevadas a cabo por el Departamento, al igual que en años
anteriores son variadas y numerosas y en este documento sólo se reflejan
parte de ellas. A pesar de la época de crisis en la que estamos inmersos, el
Departamento tratará de seguir con las líneas de trabajo iniciadas y
mantendrá las existentes.
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GEO-Q zENTROA
GEOLOGÍA LITORAL

LABORATORIO JOAQUÍN GÓMEZ DE LLARENA
Investigadores: Alejandro Cearreta, María Jesús Irabien, Ane García-Artola, Eduardo Leorri y Manuel Monge-Ganuzas

Ver vídeo/
Ikus bideoa

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS
» Unidad de Formación e Investigación en Cuaternario:
Cambios Ambientales y Huella Humana
(UFI11/09), Universidad del País Vasco UPV/
EHU, 2012-2014, Investigador Responsable:
Alejandro Cearreta.
» Registros ambientales del cambio global: reconstrucción de cambios recientes (<100 años) en el nivel
del mar a partir del estudio de sedimentos
costeros (153492), Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) de México, 2012-2015,
Investigadora Responsable: Ana Carolina Ruiz
(Universidad Nacional Autónoma de México).
» Ayudas de apoyo a las actividades de grupos de
investigación del sistema universitario vasco
(IT767-13), Gobierno Vasco, 2013-2015, Investigador Responsable: Alejandro Cearreta.
» Evolución ambiental cuaternaria de los estuarios de
Deba y Zumaia (Geoparque de la Costa Vasca)
(US13/02), Universidad del País Vasco UPV/EHU
y Asociación para la Gestión del Geoparque de la
Costa Vasca GEOGARAPEN (Proyecto Universidad-Sociedad), 2013-2015, Investigador Responsable: Alejandro Cearreta.
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
REVISTAS NACIONALES:
Cearreta, A. & Monge-Ganuzas, M. (2013). Evolución
paleoambiental del estuario del Oka (Reserva de la Biosfera
de Urdaibai, Vizcaya) durante el Holoceno como respuesta al
ascenso del nivel marino. Geo-Temas, 14: 163-166.
(Contribución #19 del Laboratorio Joaquín Gómez de
Llarena)

LIBROS NACIONALES:
Mendia, M.; Hilario, A.; Apellaniz, E.; Aranburu, A.;
Carracedo, M.; Cearreta, A.; Eguíluz, L.; Gil Crespo, P.;
González, M.J.; López-Horgue, M.; Martínez-Torres, L.M.
& Mugerza, I. (2013). El Inventario de Lugares de Interés
Geológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV). En: Vegas, J.; Salazar, A.; Díaz-Martínez, E. &
Marchán, C. (eds.), Patrimonio Geológico, un recurso para el
desarrollo. Cuadernos del Museo Geominero, 15: 457-466.
Instituto Geológico y Minero de España, Madrid.

REVISTAS INTERNACIONALES:
Cearreta, A.; Leorri, E. & Irabien, M.J. (2013). Recent
environmental transformation of the Bilbao estuary: natural
and anthropogenic processes. Current Research Series, 10:
61-78. (Contribución #2 del Laboratorio Joaquín Gómez de
Llarena)

REVISTAS INTERNACIONALES INDEXADAS:
Alday, M.; Cearreta, A.; Freitas, M.C. & Andrade, C.
(2013). Modern and late Holocene foraminiferal record of
restricted environmental conditions in the Albufeira Lagoon,
SW Portugal. Geologica Acta, 11: 75-84. (Contribución #13
del Laboratorio Joaquín Gómez de Llarena)
Cearreta, A.; García-Artola, A.; Leorri, E.; Irabien, M.J. &
Masque, P. (2013). Recent environmental evolution of

regenerated salt marshes in the southern Bay of Biscay:
anthropogenic evidences in their sedimentary record.
Journal of Marine Systems, 109-110: 203-212.
(Contribución #1 del Laboratorio Joaquín Gómez de Llarena)
Cearreta, A., Mahiques, M.M. & Dias, J.A. (Editores
invitados) (2013). Record of anthropogenic activities on the
coastal environments of Iberoamerica (Antropicosta). Ocean
and Coastal Management, 77: 1-2.
Culver, S.J.; Leorri, E.; Corbett, R.; Mallinson, D.J.;
Shazili, N.A.; Mohammad, M.N.; Parham, P.R. & Yaacob, R.
(2013). Infaunal mangrove swamp foraminifera in the Setiu
Wetland, Terengganu, Malaysia. Journal of Foraminiferal
Research, 43: 262-279.
Dias, J.A., Cearreta, A., Isla, F.I. & Mahiques, M.M. (2013).
Anthropogenic impacts on Iberoamerican coastal areas:
historical processes, present challenges, and consequences
for coastal zone management. Ocean and Coastal
Management, 77: 80-88. (Contribución #15 del Laboratorio
Joaquín Gómez de Llarena)
Leorri, E.; Cearreta, A.; García-Artola, A.; Irabien, M.J. &
Blake, W.H. (2013). Relative sea-level rise in the Basque
coast (N Spain): different environmental consequences on
the coastal area. Ocean and Coastal Management, 77: 3-13.
(Contribución #8 del Laboratorio Joaquín Gómez de Llarena)
Leorri, E.; Drago, T.; Fatela, F.; Bradley, S.; Moreno, &
Cearreta, A. (2013). Late Glacial and Holocene coastal
evolution in the Minho estuary (N. Portugal): implications
for understanding sea-level changes in Atlantic Iberia. The
Holocene, 23: 353-363. (Contribución #12 del Laboratorio
Joaquín Gómez de Llarena)
Monge-Ganuzas, M., Cearreta, A. & Evans, G. (2013).
Morphodynamic consequences of dredging and dumping
activities along the lower Oka estuary (Urdaibai Biosphere
Reserve, southeastern Bay of Biscay, Spain). Ocean and
Coastal Management, 77: 40-49. (Contribución #6 del
Laboratorio Joaquín Gómez de Llarena)

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
Leorri, E.; Cearreta, A.; Irabien, M.J.; Mitra, S.; GarciaArtola, A.; Blake, W.H., Zimmerman, A.R. & Horsman, E.,
Proxies to identify the Holocene/Anthropocene
transition in coastal salt marshes, The Atlantic Estuarine
Research Society (AERS) Spring Meeting 2013,
Williamsburg (USA), 11-13/04/2013.
Al-Ragum, A.N.; Amos, C.; Monge-Ganuzas, M.;

Cearreta, A.; Townend, I. & Manca, E., The use of HellySmith sand traps to measure sand in suspension in a tidal
inlet, 6th SCACR International Short Course/Conference
on Applied Coastal Research, Lisboa (P), 4-7/06/2013.
Mendia, M.; Hilario, A.; Apellaniz, E.; Aramburu, A.;
Carracedo, M.; Cearreta, A.; Eguiluz, L.; Gil Crespo, P.;
González, M.J.; López-Horgue, M.; Martínez-Torres, L.M.
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& Mugerza, I., El inventario de Lugares de Interés
Geológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV), X Reunión Científica de la Comisión de
Patrimonio Geológico, Segovia (E), 10-15/06/2013.
Cearreta, A., La marisma de Txipio, VI Jornadas de
Historia Local de Plentzia, Plentzia (E), 4/07/2013.
Cearreta, A. & Monge-Ganuzas, M., Evolución
paleoambiental del estuario del Oka (Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, Vizcaya) durante el Holoceno como
respuesta al ascenso del nivel marino, VII Jornadas de
Geomorfología Litoral, Oviedo (E), 17-19/07/2013.
Cearreta, A.; Leorri, E. & García-Artola, A., Cambios en el
nivel marino y evolución de la costa cantábrica durante el
Holoceno, Workshop El Cuaternario en la Región
Pirenaica Occidental: Investigación multidisciplinar,
Bilbao (E), 14-16/10/2013.
Monge-Ganuzas, M.; Cearreta, A.; Amos, C.L.; Al-Ragum,
A.; Towned, I. & Manca, E., Análisis de la evolución
temporal (Holoceno-Reciente-Actual) de la dinámica
sedimentaria en los estuarios del Cantábrico oriental: una
herramienta para la Gestión Integrada de Zonas Costeras,
Workshop El Cuaternario en la Región Pirenaica
Occidental: Investigación multidisciplinar, Bilbao (E),
14-16/10/2013.

Irabien, M.J.; Cearreta, A.; Leorri, E. & Zapata, L.,
Documentando el Antropoceno en la costa cantábrica
oriental: algunas evidencias arqueológicas y geológicas
del impacto humano, Workshop El Cuaternario en la
Región Pirenaica Occidental: Investigación
multidisciplinar, Bilbao (E), 14-16/10/2013.
Serrato-de la Peña, J.L.; Ruiz-Fernández, A.C.; SanchezCabeza, J.A.; Pérez-Bernal, L.H.; Queralt, I.; FloresVerdugo, F. & Cearreta, A., Firmas geoquímicas de
cambios recientes en el nivel del mar, 3º Congreso
Nacional de Investigación en Cambio Climático, Mazatlán
(MEX), 18/10/2013.
Ruiz-Fernández, A.C.; Sanchez-Cabeza, J.A.; Jin, S.;
Pérez-Bernal, L.H.; Serrato-de la Peña, J.L.; Feng, G.;
Cearreta, A. & Flores-Verdugo, F., Ritmos de acreción y
acumulación de carbono orgánico en el Estero de Urías
(Golfo de California, México) y su relación con el cambio
del nivel del mar, 3º Congreso Nacional de Investigación
en Cambio Climático, Mazatlán (MEX), 18/10/2013.
Serrato-de la Peña, J.L.; Ruiz-Fernández, A.C.; SanchezCabeza, J.A.; Pérez-Bernal, L.H.; Flores-Verdugo, F. &
Cearreta, A., Sedimentary geochemical signatures of
recent sea-level change in the Estero de Urías coastal
lagoon, NW Mexico, The Coastal and Estuarine Research
Federation, 22nd Biennial Conference: CERF 2013, Toward
Resilient Coasts and Estuaries, Science for Sustainable
Solutions, San Diego (USA), 03-07/11/2013.

REALIZACIÓN DE TESIS DE DOCTORADO

Ane García Artola, Geological record
of the recent anthropogenic impact
on salt marshes from the eastern
Cantabrian coast: Agricultural
occupation, environmental
regeneration and response to climate
change, Programa de Doctorado en
Cuaternario: Cambios Ambientales y
Huella Humana, UPV/EHU, Octubre
2013. (Tesis Doctoral n#1 del
Laboratorio Joaquín Gómez de
Llarena).

Muestreando en la marisma de Kanala (Urdaibai).
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REALIZACIÓN DE TESIS DE MÁSTER
Alfonso Palazuelos Cobo, Evolución
paleoambiental del Delta del Ebro
(Tarragona) durante el Holoceno:
Análisis de una secuencia
sedimentaria, Máster Universitario
en Cuaternario: Cambios
Ambientales y Huella Humana,
UPV/EHU, Septiembre 2013.

Lagunas en el Delta del Ebro.

Iván Absalón Pérez Herrera,
Reconstrucción paleoambiental de la
secuencia sedimentaria holocena en
el estuario de Pasajes (País Vasco,
España): microfósiles marinos y
terrestres como indicadores,
Universidad de Sonora (México),
Octubre 2013.

Perforando el sondeo Lezo-1.

ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE I+D
-Comité Científico, VII
Jornadas de Geomorfología
Litoral, Oviedo (E), Julio 2013.
-Comités Organizador y
Científico Comité Científico,
Workshop El Cuaternario en la
Región Pirenaica occidental:
Investigación multidisciplinar,
Bilbao (E), Octubre 2013.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Huella histórica romana en el estuario del Bidasoa: contaminación por plomo
y cambios ambientales, Curso G2: Minas romanas: Arqueología, Aspectos
jurídicos y de Ordenación del territorio, XXXII Cursos de Verano de la UPV/
EHU-XXV Cursos Europeos, Museo Romano Oiasso-Irun, 2013.
-Palaeoclimate archives, sea-level rise and regional scenarios. School 4.5:
Current Challenges in Climate Change, XXXII Cursos de Verano de la UPV/
EHU-XXV Cursos Europeos, Palacio Miramar-San Sebastián, 2013.
-Cearreta, A. (2013). Nature and human societies: the geological concept of
the Anthropocene. Revista trimestral Ihitza, 41: 25.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Publicación del volumen 3 de la revista CKQ (Estudios de Cuaternario/
Kuaternario Ikasketak/ Quaternary Studies), ISSN 2340-745X, 2013.
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GEOLOGÍA DEL KARST

LABORATORIO PABLO ARESO
Investigadores responsables: Arantza Aranburu (EHU-UPV/Aranzadi Z. E.), Eneko Iriarte (UBU/Aranzadi Z. E.)

INVESTIGADORES PREDOCTORALES
• Martin Arriolabengoa (Beca Predoctoral
Gobierno Vasco).
“La evolución geológica del valle Deba en el
Cuaternario (Gipuzkoa)”.
• -Virginia Martínez-Pillado (Ayuda Fundación
Repsol de la Fundación Atapuerca).
“Interpretación paleoambiental y variabilidad
climática en los depósitos endokársticos de Cueva
Mayor (Atapuerca) y su comparación con otras
cavidades”.
• Miren del Val (Beca Predoctoral Gobierno
Vasco).
“Evolución cuaternaria de los valles fluviales del
margen cantábrico: Utilización del MDT-LiDAR
como instrumento de análisis geomorfológico,
caracterización geo-cronológica e identificación
de las variables de control. (Acrónimo: IbaiDEM)”.
• Ekhine Garcia (Beca Predoctoral UPV/EHU)
“Caracterización y optimización de las metodologías de la Geofísica en los yacimientos arqueológicos con asentamientos de época Antigua en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.”

Virginia Martinez-Pillado.

TESIS DE FIN DE MÁSTER: Alumnos del Máster en Cuaternario (EHU/UPV)
• Iñigo Sata Cruz (Curso 2012/2013)
“Estudio geológico de la cueva de Bolinkoba y
alrededores”
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Título del proyecto:

Título del proyecto:

Estudio de la Cueva de Nerja

Lezetxiki: Geologia

Entidad financiadora: Fundación Nerja

Entidad financiadora: Cantera de Kobate

Duración: desde 2012 hasta2013

Duración: desde 2010 hasta 2013

Investigador responsable: Dra. A. Aranburu

Investigador responsable: Dr. A. Arrizabalaga

Número de investigadores participantes: 2

Número de investigadores participantes: 7

Título del proyecto:

EHU 11/21 Registro paleoclimático del Cuaternario
a partir de sedimentos fluvio- karsticos detríticos y
espeleotémicos
Entidad financiadora: Universidad del País Vasco
Duración: desde 2011 hasta 2013
Investigador responsable: Dra. A. Aranburu
Número de investigadores participantes: 6
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Aranburu, Damas-Mollá L., García-Garmilla P., Yusta I.,
Arriolabengoa M., Iridoy P. y Iriarte E., 2013. The
Envirnmental value of the karstic landscape of the Urdaibai
Biosphere reserve: The Asnarre Promotory (Bizkaia). Center
for Basque Studies, University of Nevada, Reno y UPV/EHU.
V. Martínez-Pillado, A. Aramburu, J. L. Arsuaga, B. Ruiz
Zapata, M. J. Gil García, H. Stoll, I. Yusta, E. Iriarte, J. M.
Carretero, R. L. Edwards, H. Cheng. 2014. “Upper
Pleistocene and Holocene palaeoenvironmental records in
Cueva Mayor karst (Atapuerca, Spain) from different proxies:
Speleothem crystal fabrics, Palynology and Archaeology.”
International Journal of Speleology, 43 (1), 1-14

Iñaki Yusta eta
Arantza Aranburu.
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
Workshop del Cuaternario en la región Pirenaica
Occidental,
Bilbao, 14 al 16 de Octubre 2013:
• V. Martínez-Pillado, V. Vanghi, E. Iriarte, A. Aranburu,
A. Moreno, H. Stoll. Técnicas de análisis de elementos
traza en espeleotemas: ICP-AES vs. XRF. Póster.
• M. Arriolabengoa, E. Iriarte, A. Aranburu, I. Yusta y A.
Arrizabalaga, 2013. Origen del sedimento endokárstico
fino de la cueva Lezetxiki II mediante el análisis
mineralógico y geoquímico (Arrasate, Gipuzkoa).
Workshop Cuaternario Bilbao, ponencia defendida.
• V. Vanghi, V. Martínez-Pillado, E. Iriarte, L. Rodríguez,
M. del Val, M. Arriolabengoa, A. Aranburu. At first
glance: X-ray computed tomography in speleothem
research. Póster.
• A. Gómez-Olivencia, D. Arceredillo, Nuria García, V.
Martínez-Pillado, N. Sala, J. Rios-Garaizar, D. Garate, I.
Líbano. Revisión de los restos paleontológicos del
yacimiento de Punta Lucero (Zierbena, Bizkaia): una
nueva ventana al Pleistoceno Medio. Póster
• M. del Val, E. Iriarte, M. Arriolabengoa, V. MartínezPillado, A. Aranburu. Utilización de MDT-Lidar como
instrumento de análisis geomorfológico: las terrazas
fluviales del valle del río Oiartzun. Póster.

Valentina Vanghi, en el Workshop del Cuaternario en la región
Pirenaica Occidental

• A. Aranburu, M. Arriolabengoa, V. Martínez-Pillado, V.
Vanghi, M. del Val, E. Iriarte, I. Yusta, M. Jiménez, J.
Moreno, S. Giralt. El qué, cómo y cúando del karst en el
País Vasco. Comunicación oral.
• E. Iriarte, M. del Val, M. Arriolabengoa, V. MartínezPillado, A. Aranburu. Pasado, presente y futuro de la
investigación de las cuencas fluviales cantábricas.
Comunicación oral.

S4_Summer School of Speleothem Science,
Heidelberg, 28 de Julio al 3 de Agosto 2013:
• V. Martínez-Pillado, A. Aranburu, J. L. Arsuaga, E.
Iriarte, A. Ollé. Different speleothem formation in
Atapuerca: descriptive and paleoenvironmental
significance. Póster.
• V. Vanghi, E. Iriarte, A. Moreno, A. Aranburu, V.
Martínez-Pillado. Non-destructive high resolution
XRF-CS vs. ICP-AES geochemistry in stalagmites:
preliminary results. Póster.
• E. Iriarte, V. Vanghi, V. Martínez-Pillado, L. Rodríguez,
A. Aranburu. At first glance: X-ray computed
tomography in speleothem research. Póster.
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Martin Arriolabengoa extrayendo muestras de espeleotema
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Natur Zientzien 1. Topaketa,
2013ko Azaroa:
• M. Arriolabengoa, A. Aranburu, V. Vanghi, V.
Martínez-Pillado, M. del Val, I. Yusta y E. Iriarte,
2013. Euskal Herriko karstaren nondik norakoak.
Natur Zientzien 1. topaketa, Donostia, ponencia
defendida.
• M. del Val, E. Iriarte, M. Arriolabengoa,
V Martínez-Pillado, V Vanghi y
A. Aranburu, 2013. Eusko Kantauriar isurialdeko
bailara flubialen bilakaera kuaternarioa. Natur
Zientzien 1. topaketa, Donostira, ponencia defendida.

Miren del Val

LABORATORIO DE PALEONTOLOGÍA DE VERTEBRADOS

LABORATORIO MÁXIMO RUIZ DE GAONA
Pedro Castaños Ugarte y Jone Castaños de la Fuente

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS
OCTUBRE 14-16. Coautores de la comunicación “Investigación
sobre vertebrados cuaternarios de la región pirenaica occidental”
en el Workshop EL CUATERNARIO EN LA REGIÓN PIRENAICA
OCCIDENTAL: INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR. Bilbao.

OCTUBRE 14-16. Coautores de la comunicación “Reconstrucciones
paleoambientales con microvertebrados en el Cuaternario reciente
de la cornisa cantábrica” en el Workshop EL CUATERNARIO
EN LA REGIÓN PIRENAICA OCCIDENTAL: INVESTIGACIÓN
MULTIDISCIPLINAR. Bilbao.

OCTUBRE 14-16. Coautores de la comunicación “Ocupaciones
alternantes de cavidades (carnívoros-humanos) en el sector
oriental de la Cornisa Cantábrica” en el Workshop EL
CUATERNARIO EN LA REGIÓN PIRENAICA OCCIDENTAL: INVESTIGACIÓN
MULTIDISCIPLINAR. Bilbao.

PUBLICACIONES
Castaños, P., Torres, T., Ortiz, J.E., Montes, R., Muñoz,
E., Marlote, J.M., Santamaría, S., Castaños, J. 2012.
Yacimiento paleontológico de la vertiente sur de Peña
Cabarga-Pico del Castillo (Medio Cuyedo, Cantabria). Kobie
(Paleoantropología) 31, 5-20.
Castaños, J.; Castaños, P.; Villaluenga, A. “Estudio
arqueozoológico de los macromamíferos del yacimiento de
Askondo (Mañaria, Bizkaia), Kobie BAI 2, 51-64.

EXCAVACIONES
SEPTIEMBRE
A lo largo del mes de septiembre se ha
participado en la dirección y realización de una
campaña de urgencia en la Cantera de ArrasateMondragón con la correspondiente recuperación
de abundantes restos paleontológicos.
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Ikus bideoa
Ver vídeo

Jon Etxezarreta, autor del informe.

ORIGEN DE LAS PIEDRAS MOLESTAS Y PROPUESTA DE
RESTAURACIÓN NATURAL DE LA PLAYA DE ONDARRETA
AUTOR: JON ETXEZARRETA
EQUIPO ASESOR: ALEJANDRO CEARRETA Y ENEKO IRIARTE

La aparición de piedras molestas
en la playa de Ondarreta es un
fenómeno cíclico, principalmente
estival, con reaparición periódica
anual en las últimas décadas. Esta
situación está generando incomodidades e incluso problemas de
salud por lesiones a los usuarios
de la playa, que en masa se desplazan al extremo oriental para
bañarse, y está causando un perjuicio al turismo al rebajar la calidad medio ambiental de la playa
de Ondarreta (figura 1). Por el
contrario, la rasa mareal o formación geológica denominada flysch
de Ondarreta, con sus acantilados
y rocas naturales asociadas, es un
fenómeno geológico singular de
la Bahía de La Concha a conservar
(Lugar de Interés Geológico “LIG
89” y dotado de “Especial Protección Estricta” en el Plan Territorial
Sectorial de Protección y Ordena-
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ción del Litoral Vasco) que suma
un atractivo más a esta playa.
Desde hace una década, el
Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián y el Servicio Provincial
de Costas de Gipuzkoa, como
principales gestores de las playas
donostiarras, así como diversas
entidades interesadas públicas o
privadas, realizan estudios para
preservar el uso lúdico de la playa
de Ondarreta y reducir el problema de la aparición de las piedras
durante el verano.
En los últimos 125 años, para
la conservación de sus playas se
ha pretendido estudiar la topografía y la batimetría, y se han
lanzado propuestas con escaso
acierto para controlar de manera
permanente la dinámica de la
arena de las playas.
El estudio del origen de las
piedras molestas presentes en la

playa de Ondarreta y la evolución
del arenal, es imprescindible para
comprender la raíz del problema y
proponer soluciones prácticas dirigidas a una correcta gestión.
Factores como la historia contemporánea de San Sebastián, la regata del Gorga que desembocaba
en el extremo occidental, las extracciones de arena, tierra y piedras desde la playa, y las diversas
construcciones que ocupaban la
playa son aspectos fundamentales para comprender la verdadera
problemática de la playa.
Ante el inicio inminente de la
Segunda Guerra Carlista, y la necesidad de instrucción de las tropas, en 1872 se instaló un nuevo
campo de maniobras en los arenales de Ondarreta. Estas obras
consistieron en la construcción
de un muro de contención en fábrica de piedra (mampostería),

«La retirada de las piedras
enterradas de ningún modo
podría conllevar el arrastre
de la arena con la
consiguiente pérdida de
material en dicha zona»
no para la explanación del campo
de maniobras, arrastrados por el
movimiento de la arena durante
años se desplazan lentamente
desde la zona alta de la playa
hasta la orilla, donde sufren la
erosión de las corrientes y del
oleaje hasta convertirse en cantos
rodados.
Las cotas en las que aparecen
las piedras molestas (escombros),
cotas entre +1 m y +4 m, son muy
superiores a las que corresponderían a la base de gravas de la playa
(cota <0 m), por lo que difícilmente podrían provenir de su removilización.
La presencia de piedras en las
capas de arena de superficie, aunque tuviesen un origen natural,
serían posteriores a la formación
de la playa, por lo que no formarían parte del sustrato rocoso de
la playa y su retirada no comprometería la estabilidad de la propia
playa. La retirada de las piedras
enterradas de ningún modo podría conllevar el arrastre de la
arena con la consiguiente pérdida
de material en dicha zona.
Con la aparición de las primeras piedras el proceso de erosión
de la playa se acelera de manera
exponencial, cuantas más piedras
afloran más turbulencias o torbellinos se producen y mayor volumen de arena es arrastrado por la
bajada de la ola al interior de la
Bahía, hasta que las corrientes
determinadas y el oleaje con tendencia a la sedimentación de la
arena revierten el proceso volviendo a cubrir las piedras.
La presencia del relleno sedimentario estuarino está confirmada, y la hipótesis de que las
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delimitando, hacia el mar, la superficie del campo de maniobras
que fue explanado con aporte de
arena, tierra y cascotes (cota de
+4,5-5 m), y se extendía por los
actuales jardines y gran parte de
la playa de Ondarreta (1,6 ha). A
partir de 1888 en la zona occidental albergó la cárcel que se finalizó
de desmantelar en 1954.
En el análisis de las series de
imágenes históricas del campo de
maniobras de Ondarreta, se observan los repetidos destrozos,
con arrastre hacia la orilla de
cascotes y posteriores reparaciones del muro de costa (figura 2).
Lo mismo se desprende de los
materiales examinados, en la parte baja del perfil (orilla) las piedras afloran entre las cotas +1 m y
+2 m, y desde principios del verano de 2012 en la parte alta del
perfil los cascotes con mayor tamaño medio y con cantos menos
erosionados afloran entre las cotas +3 m y +4 m. La práctica totalidad se corresponden con elementos de construcción antiguos,
aunque los más pequeños por su
erosión podrían ser confundidos
con cantos rodados o lajas desgastadas de una caliza margosa de
origen natural, pero que en muchos casos conservan incluso
restos de masa o mortero adheridos. El cemento que se aprecia
corresponde con el tipo Portland
en algunos de los cascotes (como
los ladrillos), que pudieron ser
utilizados en arreglos del murallón, pero sobre todo se aprecian
incrustaciones de cal hidráulica
en varios materiales de manpostería. La clave estaría en la presencia de incrustaciones de mortero, en concreto de cal hidráulica
empleada en construcciones en la
segunda mitad del siglo XlX, en
aquellas piedras con cantos rodados que se asemejan a naturales,
y también de piezas de mampostería con marcas de haber sido
canteadas o esculpidas por canteros. Los cascotes o escombros del
antiguo muro de costa y del relle-

piedras de la playa pudieran haber sido arrastradas a través de la
marisma por el Gorga (Konporta),
y que sirve a su vez como medio
poroso para el desagüe de escorrentía por la parte occidental de
la playa queda descartada, porque las piedras presentes en la
playa nunca atravesaron el estuario. Las excavaciones de las plantas de garaje de la zona de Ondarreta y Benta Berri confirman que
bajo una capa superior de fango
de un metro de espesor sólo existe arena sin piedras.
Tras 140 años de agresiones las
autoridades apenas se han
preocupado de retirar los cascotes
de esta playa marginal. Un problema similar existió en el sector
suroccidental de la playa de La
Concha en la segunda mitad el
siglo XlX. El problema se solucionó construyendo muros de contención y retirando las piedras
con miles de carretadas.
La presencia de un manto
protector de arena disipa la energía de los temporales del Cantábrico. La retirada de arena de la
zona alta de la playa para tapar las
piedras de la orilla, rebajando la
barrera de protección actual, podría comprometer la estabilidad
del paseo de los jardines (cota +5
m), diseñado a cota de 7 m inferior al paseo de La Concha (cota
+12 m), y afectar a las instalaciones fijas como paseo, cabinas,
escaleras y rampas de acceso.
Para poder interpretar la dinámica natural de la masa de
arena en la bahía de La Concha se
tendría que realizar un seguimiento a largo plazo. Los estudios
enfocados a analizar exclusivamente la topografía y la batimetría, así como el movimiento o
distribución de la arena con medidas de los niveles, parten con
conclusiones preconcebidas, donde la supuesta falta de arena dejaría al descubierto un lecho de
piedras considerado natural, “la
base de gravas de la playa”, para
lo que se proponen medidas
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Figura 2.

«La Propuesta de Actuación
propone la retirada
paulatina y repetida en el
tiempo, mecánica o manual,
de todas las piedras
molestas que afloren
integrada en el propio
servicio de mantenimiento
de la playa, a diario tanto en
invierno como en verano»
provisionales como realizar aportes de arena para cubrir de manera temporal las piedras. Pero el
problema no es la distribución de
la arena, el problema son los escombros que antes o después
siempre afloran, al ser elementos
extraños que ocupan un lugar que
no les corresponde en este enclave. En definitiva, la playa tiene un
exceso de acumulación de escombros que por medios naturales es
incapaz de asimilar.
Las conclusiones generales
determinan que, tras el análisis de
campo de los materiales, se estima que la casi totalidad de la
masa de piedras molestas que
afloran en el arenal de Ondarreta
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tienen un origen antrópico, y que
en realidad se tratan de escombros generados por actividades
humanas realizadas en el entorno
sobre todo en los últimos 140
años. El resto, una ínfima fracción
residual se podría corresponder
con pequeñas piedras desprendidas y proyectadas de manera natural por la erosión del oleaje sobre los acantilados, las rocas sumergidas y la rasa intermareal.
Aproximadamente el 90-95%
de los escombros son consecuencia de una actividad concreta; el
campo de maniobras para la instrucción del ejército que se instaló en Ondarreta en 1872. La explanada también se utilizó como
pista de atletismo, aeródromo,
hipódromo, campo hípico y campo de fútbol. El 5-10% de las
agresiones restantes es de origen
diverso, como los intentos de
construcción del dique semisumergido “El Pasillo” en la entrada
oeste de la Bahía (1821), la cantera
de Arbizketa o Arrobi que ocupaba toda la ladera bajo Torre Satrustegi (<1569-1887), la cantera
de Arroka-Aundi en lo que hoy es
la plaza del Funicular (1881), el
colector de la regata Konporta “La
Alcantarilla” (1915), paseo de los

jardines y paseo del Tenis
(1925)…, incluso una vía férrea
estrecha (0,8 m) atravesaba el
arenal para trasladar materiales
primero hasta la fábrica de botellas de Brunet, para elevar un
poco el nivel de la parcela (1876),
y más tarde hasta la c/ Matia, y
en épocas más recientes los cascotes sobrantes de la demolición
de la plataforma ilegal de la cafetería de Ondarreta (1994), derrumbe de la rampa del Tenis
(2009), y piedras sin cribar del
aparcamiento de la plaza de Cervantes (2010).
La alternativa ideal para eliminar la totalidad de los escombros y solucionar para siempre el
problema, implicaría movilizar
unos 120.000 m3 de materiales
(arena y piedras), para mediante
cribado extraer y retirar todas las
piedras a la escombrera o reciclarlas en la construcción, pero su
elevado coste sería complicado de
asimilar en la actualidad para las
administraciones implicadas.
La Propuesta de Actuación,
respetuosa con el medio ambiente
y ajustada a los recursos económicos actuales, propone la retirada paulatina y repetida en el
tiempo, mecánica o manual, de
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todas las piedras molestas que
afloren integrada en el propio
servicio de mantenimiento de la
playa, a diario tanto en invierno
como en verano, cuando el nivel
de la marea lo permita.
En el mercado existe maquinaria agrícola, las despedregadoras (figura 3), aperos acoplables a
los tractores del servicio de limpieza de playas que podrían facilitar dicha labor superficial de
cribado. La tarea habría que prolongarla de manera intensiva durante un período inicial de 3-5
años, para asegurar la retirada de
la mayor parte de los escombros
que afloran. Una vez realizada
esta limpia se debería reperfilar la
playa por empuje de la arena mediante máquinas topadoras (bulldozers), asemejando un perfil
natural suave y de carácter disipativo, con suave pendiente continua desde la cota +4 m cercana
al paseo (cota +5 m) hasta el límite inferior de la orilla con marea
equinoccial de 0.00 m. Con esta
acción de remover horizontes

profundos es probable que aparecieran nuevas piedras (cascotes),
que permanecen sepultadas en la
zona alta de la playa bajo la capa
superior de la arena, y que por
supuesto también convendría retirar. Tras eliminar las piedras que
afloren en la playa, habría que
permitir que la dinámica natural
de la playa siguiera su curso. El
objetivo principal de la restauración sería restablecer los procesos
y funciones ecológicas de la playa
de Ondarreta, de tal manera que
permitan el mantenimiento de un
ecosistema autosuficiente integrado en el territorio.

55ª Reunión del Consejo
Asesor de Medio Ambiente
de San Sebastián
Ante la insistencia de Aranzadi
para solucionar definitivamente
el problema, entre el 5 y 6 de
junio una máquina despedregadora realizó una prueba de su
efectividad retirando piedras en
la playa de Ondarreta.En la 55ª
Reunión del Consejo Asesor de

Medio Ambiente, celebrada el 17
de julio, el representante de
Aranzadi manifiestó que la situación de la playa de la Concha
en el verano de 2013 era excelente mientras que la de Ondarreta
era penosa dado que aquellos
residuos que se encuentran sobre
lo que son cascotes, y que fueron
confundidos en los informes de
Azti Tecnalia con el sustrato rocoso natural, no se recogen debido a que las máquinas no están
preparadas para ello y que tampoco se recogen a mano. Por otro
lado, y en relación a los escombros de la playa, expresó su malestar y preguntó al Ayuntamiento por qué razón éstos no se
recogen, ya que la máquina despedregadora que se probó demostró ser una herramienta excelente y retiró unos 135 m3 de
piedras en siete horas de trabajo,
lo que por desgracia representa
sólo el 2% de los 6.750 m3 de piedras antrópicas presentes en la
playa estimado por el Servicio de
Costas.
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De paseo por Euskal Herria con Antxon Aguirre Sorondo
XABIER OBESO

C
«Junto a Antxon en
cada pueblo, en cada
barrio, en cada rincón
había algún motivo
para descubrir un
aspecto nuevo ya
fuese un molino o una
estela, un juego de
campanas o una
ferrería, tradiciones o
creencias populares,
dichos o hechos...»

«Salíamos casi todos
los sábados, siempre
con un programa bien
apretado según la
investigación que
en el momento
tuviera entre mano»
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onocí a Antxon Aguirre Sorondo el año 1992 cuando, habiendo visto
algunos de mis trabajos de plumilla, me propuso que ilustrara su gran
investigación sobre las ermitas de Gipuzkoa que por entonces estaba
finalizando. El compromiso era que cada mes hiciera el dibujo de un templo
distinto, para lo cual me ofreció visitarlos en su compañía pero dándome
libertad para elegir los que me resultaran más interesantes desde el punto de
vista artístico.
No tardé en morder el veneno de la etnografía y de la historia. ¡Cómo no!
Junto a Antxon en cada pueblo, en cada barrio, en cada rincón había algún
motivo para descubrir un aspecto nuevo ya fuese un molino o una estela, un
juego de campanas o una ferrería, tradiciones o creencias populares, dichos o
hechos... De todo lo que me mostraba y de lo que me contaba muchas cosas me
marcaron. Recuerdo, por ejemplo, el detalle del sacristán de Amezketa, quien
al final de la festividad de Todos los Santos vendía los panes que los feligreses
depositaban a modo de ofrendas por unos céntimos a los niños, como
chucherías. “¿Por qué como chucherías?”, le preguntó Antxon. Y el sacristán le
explicó que en realidad aquel pan ya no tenía alimento pues los difuntos se
habían llevado la “sustancia”.
Otro relato que me impactó fue una vivencia de Don Joxe Miguel de
Barandiaran. Alertado de la existencia de un túmulo en la sierra de Aralar, se
dirigió al caserío más próximo pidiendo que le mostraran el lugar. El más joven
de la familia fue el encargado de acompañarle. El sabio de Ataun observó que
en el camino el chico cogió una piedra y, al llegar, la arrojó sobre el túmulo.
Preguntado por el motivo de tal acción, el joven dijo que él repetía el mismo
gesto que había visto a su padre y a su abuelo durante toda la vida. La
tendencia de un montón de piedras es a desparramarse, de modo que ese gesto
contribuía al mantenimiento del túmulo funerario que así perduraba 2.500 años
después de su construcción.
Salíamos casi todos los sábados, siempre con un programa bien apretado
según la investigación que en el momento tuviera entre manos. En los últimos
tiempos, en compañía de nuestros amigos comunes Ángel y Ricar, el motivo
principal era el trabajo de campo sobre neveros de Navarra. Invertimos varios
años en recorrer el viejo reino pueblo a pueblo preguntando a sus habitantes
más veteranos sobre la existencia de neveros o hieleros y, en caso positivo,
rastreábamos el lugar señalado, muchas veces en zona montañosa, y si lo
hallábamos levantábamos acta de su ubicación y características.
Otra excusa, esta ya permanente, para recorrer el país de cabo a rabo era la
búsqueda de contenidos para “La Escapada”, sección semanal que Antxon
mantuvo en El Diario Vasco desde 1995 y hasta el momento mismo de su
fallecimiento. Esto, claro está, obligaba a estrujarse las meninges y a hacer
muchos kilómetros, sobre todo porque no le gustaba repetirse sino que
procuraba dar a sus lectores propuestas siempre novedosas en forma de
excursiones a lugares de interés, museos, centros de interpretación, cuevas,
fiestas, paseos, curiosidades, debidamente acompañadas con datos históricos o
etnográficos para su correcta valoración, y también los más prácticos como su
localización o las especialidades gastronómicas de la zona.
Pero bien que las salidas tuvieran un objetivo concreto, eso no nos impedía
parar allí donde surgiera otro foco de interés. Si volvíamos por Urbasa, por
ejemplo, nos desviábamos para saludar a su amigo pastor en su chabola. Por
cierto, que un día le propuso el desafío de elaborar un queso a la antigua
usanza, es decir, colando la leche con ortigas y cociéndola mediante inmersión
de piedras de ofita rusientes en el kaiku de madera, y por supuesto ahumado.

Lo que motivaba la curiosidad de Antxon era
conocer qué sabor tendría el queso en tiempos
pretéritos. De aquello hizo un artículo, impartió
una conferencia con degustación en la Cofradía
Gastronómica de San Sebastián y, sobre todo,
obtuvo una experiencia que para cualquier
etnógrafo resultaba apasionante.
Durante estas salidas por territorio vasco o
incluso mucho más allá, hasta La Rioja o el valle
de Valderredible, en las estribaciones de Santander con Palencia, pasábamos muchas horas a
bordo de su “tanque”, como llamaba a su 4x4,
charlando de lo divino y de lo humano. Así que,
además de gozar descubriendo los eremitorios
rupestres o las alineaciones de menhires, o de
pararnos a comer un bocadillo en un precioso
ribazo del río, nos entregábamos a unas tertulias
maravillosas en la que se hablaba de historia,
filosofía y demás. ¿Qué más podríamos pedir?
No quiero dejar de recordar aquí que Antxon
lideraba a un grupo de viajeros (Grupo Orio)
con quienes todos los años hacía un recorrido
por los lugares más recónditos y alejados de la
Tierra, procurando imprimir al programa un
sesgo etnográfico que los hacía más interesantes
de lo común, y que a él le servía para comparar
las costumbres y creencias de los pueblos del
mundo con las de su amada Euskal Herria.
Cualquiera que lea esto podría pensar que
era un “bon vivant”, pero nada más lejos de la
realidad. Su vida consistía en interminables
jornadas delante del ordenador, de lectura o de
estudio entre “viejos papeles”, con una entrega
casi monacal que le llevaba a rehusar invitaciones a conciertos, actuaciones o cenas con los
amigos, pues no tenía tiempo que perder en
diversiones. Esa enorme capacidad de trabajo da
razón de una bibliografía de dimensiones
colosales. Todo un saber al servicio de los
demás: pues ¿qué sentido tiene acumular
enormes cantidades de conocimientos si no se
utilizan para crear una obra que sirva a la
comunidad?
Cada vez que revisamos la historia, sea la
época que sea, constatamos la importante
presencia de vascos en todos los ámbitos de la
vida. Quizás por ser un pueblo grande en un
territorio pequeño. Las principales virtudes que
han caracterizado a este pueblo han sido: la
nobleza, la cultura, la creatividad, la fidelidad,
la fuerza y la diligencia para acometer el trabajo.
Un buen ejemplo de todo esto lo hemos tenido
en la vida y en la obra de Antxon y yo he
tenido la fortuna de ser su amigo.

Antxon Aguirre Sorondo. AUTOR: XABIER OBESO

«Esa enorme capacidad
de trabajo da razón de
una bibliografía de
dimensiones colosales.
Todo un saber al
servicio de los demás:
pues
¿qué sentido tiene
acumular enormes
cantidades de
conocimientos si no se
utilizan para crear una
obra que sirva a la
comunidad?»
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ARANzAdIKO IRTEEREI BURUzKO IV. ARGAzKI LEHIAKETA

1. POSTUA: KARMEN OIARBIDE NATURAREN MUSEOAN. (Javier Juanes)

Urtero bezala, Aranzadin 2013an egindako irteeren argazkirik onenak aukeratu ditugu. Aurtengoan, hogeita
hamar bat argazki aurkeztu dira eta horietatik hamahiru finalista sailkatu dira. IV. Argazki Lehiaketan garaile
suertatu dena “Karmen Oiarbide naturaren museoan (Jaizkibel 2013ko ekainak 22)” izan da, JAVIER JUANES
kidearena. Argazkia 2013ko ekainean atera zen, eta Jaizkibeleko pseudokarsta ezagutzeko helburuarekin
prestatu zen irteera, bertako formen berezitasuna azaltzen duen imagina izanik.
Bigarren postuan berdinketa egon da:
2. postua (YOANA GARCIA): EURIA — 2. postua (JAVIER JUANES): GRUPO
3. postua (EGUZKIÑE URRETA) : BURROS

ARGAZKI LEHIAKETAN BESTE BAZKIDEEN ARGAZKI BATZUK AURKEZTU ZIREN…

304 Martínez
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Rosa

Eguzkiñe Urreta

Leire Juez

IV. cONcURSO FOTOGRÁFIcO SOBRE LAS EXcURSIONES dE ARANzAdI
Como cada año, Aranzadi ha elegido las mejores fotografías que los miembros de la Sociedad han realizado durante las
excursiones del 2013. En la presente edición, se han presentado a concurso más de treinta fotos, de entre las cuales trece
han sido seleccionadas para la votación final. La ganadora del IV Concurso de Fotografía de Excursiones ha sido
“Karmen Oiarbide en el museo de la Naturaleza de Jaizkibel. Recorrido de senderismo (22 de junio de 2013)”, del socio
de Aranzadi Javier Juanes. La fotografía se tomó en junio de 2013 durante una excursión para conocer el pseudokarst
de Jaizkibel e ilustra la espectacularidad y singularidad de sus formas de karstificación en arenisca.
En segundo lugar ha habido un empate:
2. puesto (Yoana Garcia) — 2. puesto (Javier Juanes)
3. puesto (Eguzkiñe Urreta)

2. POSTUA: EURIA (Yoana Garcia)

2. POSTUA: GRUPO (Javier Juanes)

3. POSTUA: BURROS
(Eguzkiñe Urreta)

TAMBIÉN SE PRESENTARON A CONCURSO…

Javier Juanes

Ana Benito

Ainhoa Díez

ARANZADIANA
Ainhoa Díez 2013
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LIBURUTEGIA
Liburutegiko Arduraduna / Bibliotecaria: LOURDES ANCIN [ liburutegia@aranzadi-zientziak.org ]

A

ranzadi Zientzia Elkarteko Liburutegiak, 1949. urtean
lehen liburua erregistratu zuenetik, bere iragana eta
biziraupena zein izan diren ahaztu gabe, oraina eta etorkizunari begiratzen dio. Gure zerbitzuak pertsonei iritsarazten jarraitzeko, XXI. Mendeko liburutegiek dituzten desafioak onartu eta kudeatzen ditugu: zerbitzu berriak euskarri edo formatu berrietan eskaintzea garrantzitsua
suertatzen da egunotan, liburuen mailegatzea eta argitalpen inprimatuen eskuratze berriak ahaztu gabe, noski,
hauek liburutegi mota honen adierazgarri direlarik. Erabiltzaileek geroz eta dokumentuen on line kontsulta gehiago
egiten dituzte inprimatutako obrak baino. Horretarako,
liburutegiak, informatika sailarekin elkarlanean, dokumentu (Aranzadiko argitalpenak) hauen sailkapena eta
aurkezpenaz arduratzen da, horrela sarean erakutsi ahal
izateko. Liburutegi honen filosofia nagusia erabiltzaileei
gure aldizkari zientifikoetan argitaratutako ikerketa lanak
era azkar, eraginkor eta irekian eskaintzea da. Munibe Antropologia-Arkeologia eta Munibe Natur Zientziak sarrera
askeko aldizkariak dira. Web orrialdearen erabiltzaileek
artikuluen eduki osoa askatasunez jeitsi, kopiatu, banatu,
inprimatu, bilatu edo estekatu ahal izango dute.
Erabiltzaileak geroz eta anitzagoak dira eta beraien
prestakuntzaren arabera eskatzen dute informazioa. Teknologia berriei esker geroz eta autonomoagoak dira, beraz,
liburutegiaren erantzukizuna datu eta baliabide espezifikoak lortzeko bidea erraztea da, informazioa lortzeko
mekanismoak garbia luzatuz. Horren adierazle liburutegiak
eta gainontzeko sailek Web of Science (WOS) orrialdera
duten sarbidea da. Web orrialdearen erabiltzaileek
artikuluen eduki osoa askatasunez jeitsi, kopiatu, banatu,
inprimatu, bilatu edo estekatu ahal izango dute.
Irakurketa, ingurumen digital honen barruan, beharrezkoa suertatzen da oraindik informazioa eta ezagutza
lortzeko. Inbestigazioa ez ezik, aisiaren ikuspegitik informazioa bilatzen duten erabiltzaileetaz ere arduratzen gara,
horrela erabiltzaile guztiak ezagutuz. Kontsulta guztiak
pertsonalizatuak dira, egiazko laguntza bat ematekotan.
Europa mailan formatu fisiko eta digitalen integrazioan
arrakasta duten liburutegi haiek “liburutegi totalak” bezala ezagutzen dira. Horretarako bilaketak egiteko moduan,
web kontsultetan, euskarri digitaletan... berregituratze bat
aurresuposatzen da. Liburutegiak kontsulta presentzialen
eta birtualaren arteko oreka bilatzeko ahalegin guztiak
egingo ditu, erabiltzaileek hori ala eskatzen dutelarik. Europan dagoen krisia arren, liburutegi zentralen aldeko
apustua egiten jarraitzen da. Adibide argia dugu Oslo, liburutegiaren zentralizazio hiriaren sistema kulturaletan txertatzeko ahalegina egiten dutelarik. Agian esperientziak
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L

a Biblioteca de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, desde
que en 1949 diera registro al primer libro incorporado en
su fondo, sin dejar de reconocer cual fue su pasado y superviviente al tiempo, mira al futuro desde el presente. Para
seguir llegando a las personas, asumimos y gestionamos los
nuevos objetivos a los que las bibliotecas del siglo XXI somos retadas: ofrecer nuevos servicios en otros soportes o
formatos, aunque el préstamo de libros, todavía significativo
en este tipo de Biblioteca, o el ingreso de nuevas publicaciones impresas, todavía sean fundamentales hoy en día. Los
Usuarios cada vez solicitan más servicios de consulta en línea que obras impresas. Para ello, la Biblioteca, en colaboración con el departamento de informática, gestionan la indización y presentación de dichos documentos (las publicaciones de Aranzadi) en diferentes formatos para mostrarlos en
la red sin ningún tipo de restricción. La filosofía de esta Biblioteca es la de ofrecer a los usuarios todos los trabajos de
investigación publicados en nuestras revistas científicas de
forma rápida, eficaz y abierta. Por ello, Munibe Antropologia-Arkeologia y Munibe Ciencias Naturales son de pleno
acceso libre (Open Access) (http://www.aranzadi-zientziak.org/
munibe/) y ”los usuarios de la web pueden leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, hacer búsquedas y vincular libremente el contenido completo de los artículos” tal y como se
cita textualmente en la web.
Los usuarios cada vez son más diversos, y demandan un
acceso a la información según su formación, y por consiguiente sus necesidades. Gracias a las nuevas tecnologías
cada vez son más autónomos, y la misión de la Biblioteca es
facilitar el camino en la obtención de datos y la orientación
sobre recursos específicos, facilitándoles mecanismos que
permitan el acceso a la información. La Biblioteca de Aranzadi no puede obviar el perfil de los investigadores del
Centro y debe proporcionar el grado de especialización y
personalización de los fondos. Un ejemplo claro de ello es el
acceso que la Biblioteca, así como los diferentes departamentos tienen a la Web of Science (WOS). Precisamente, son
ellos mismos quienes desarrollan un papel activo en la renovación constante de los fondos bibliográficos, decidiendo
cómo gestionan el presupuesto para la adquisición de fondos.
La lectura, dentro del nuevo entorno digital, continúa
siendo una competencia imprescindible para el acceso a la
información y conocimiento. Atendemos también a los
usuarios que buscan información desde el punto de vista del
ocio, no sólo desde la investigación y como respuesta a la
diversidad social y cultural, intentando conocer mejor a los
todos los usuarios. Las consultas son personalizadas con el
fin de aportar una ayuda real.

partekatzea gure jomuga bihurtu beharko genuke esfortzuak
murriztekotan?
Informazioaren gizarteak eta teknologia berriek eboluzionatzen duten erritmoa ikusita erabiltzaileek berehalakotasuna eta erraztasuna bilatzen dute informazioa bilatu eta eskuratzeko orduan. Horretarako, Pedro Satóstegui, Aranzadiko
informatikoaren laguntzari esker, aurten denbora handia eskaini dio PDF dokumentuak web orrian era egoki eta osatuan
agertzeko. (http://www.aranzadi-zientziak.org/category/catalogo). Horretarako azken nobedadeek osatzen duten zerrenda
bat txertatu da eta argitalpenak Open Accesen egon daitezen
lan egiten da. Álvaro Arrizabalaga, Munibe Antropologia-arkeologiaren Editore Nagusia, zoriontzekotan gaude
SCOPUSen, datu basean sartu ahal izateko kalitate irizpideak
eta gainontzeko arauak gaindituz. Aspektu honek zeharo hobetzen du irekiera inbestigazioari dagokionez, Munibe argitaratzen duten egileen inpaktu eta onarpen faktoreak hobetuz. Horregatik, Liburutegiak Aranzadiko ikertzaileek argitaratutako artikulu zientifiko guztien datu base bat osatzea
aurreikusten du.

Aquellas Bibliotecas que a nivel europeo, tienen éxito
tanto en la integración de los formatos digitales como en los
físicos se denominan “bibliotecas totales”. Para ello se presupone una nueva estructuración en la forma de realizar las
búsquedas, consultar en la red, los nuevos soportes digitales,
motivando el atractivo de los servicios presenciales perfectamente contrastables con los servicios virtuales. La Biblioteca
no cederá en este modo de ver la Biblioteca e intentará por
todos los medios crear un equilibrio entre lo presencial y lo
virtual. Son los propios usuarios de la Biblioteca quienes lo
demandan. A pesar de la crisis en Europa se sigue apostando
por las bibliotecas centrales. Un claro ejemplo es el de Oslo,
que apuesta por otorgar centralidad a la biblioteca dentro del
los sistemas culturales de la ciudad. ¿Acaso nosotros no deberíamos centrar nuestros objetivos en compartir experiencias para no duplicar esfuerzos?
Al ritmo que evoluciona la sociedad de la información y
las nuevas tecnologías, los lectores demandan inmediatez y
facilidad en la obtención de información. Para ello con la
estrecha colaboración de Pedro Satóstegui, informático de
Aranzadi, este año ha dedicado sus esfuerzos en trabajar
para que los PDF de todas las publicaciones de Aranzadi estén presentes en la web de forma abierta y sin limitaciones
(http://www.aranzadi-zientziak.org/category/catalogo). Para ello
se ha incorporado también un listado de las últimas novedades y se continúa trabajando para que nuestras publicaciones
estén presentes en Open Access como forma de máxima visibilidad a nivel de la red. Debemos felicitar a Alvaro Arrizabalaga, Editor Jefe de Munibe Antropologia-arkeologia por la
indización de dicha revista científica en SCOPUS, superados
los criterios de calidad y demás normas para ser incorporados
en sus bases de datos. Este aspecto mejora notablemente la
apertura a nivel de investigación, mejorando el factor de
impacto y reconocimiento de los autores que publican en
Munibe. Por ello, la Biblioteca prevé realizar una base de
datos de todos los artículos científicos publicados por investigadores de Aranzadi.
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INFORMAZIOA
Zorroagan egoitza duen Aranzadi Zientzia Elkartearen
liburutegiak bere erabiltzaileen kontsultei dela ikerketaren aldetik (bazkide aktiboak eta beste erakunde batzuetako ikertzaileak), dela aisialdiarenetik (bazkideak eta
jendeak oro har) arreta egin eta erantzuteko zerbitzu
publikoa eskaintzen du.
Giza, natur, lur-eta espazio-zientzietan espezializatutako liburutegi honek monografia ugari eta hemeroteka
osatu bat ditu. Hemeroteka hori 1949. urtetik, pertsona
askoren ahaleginari esker ondu dugu; izan ere, pertsona
horiek mundu osoko erakundeekin argitalpen-elkartrukea ezarri eta mantentzeko arduratu dira. Aranzadi Liburutegiko honako helburuak ditu: ikasten duten gaiari
buruzko dokumentazioa bildu, ordenatu, zaindu eta hedatzea.
Sarrera librea da, eta honen ordutegia astelehenetik
ostiralera 9etatik – 13:30etara eta 14:30tatik 17:30 arte da.

ZERBITZUAK
ERREFERENTZIA ETA INFORMAZIO
BIBLIOGRAFIKOA
Liburutegiaren helburu nagusia informazio bibliografikoa eta zientifikoa hedatzea da eta betiere gure funts
bibliografikoak edo beste liburutegi batekoak ezagutu
nahi dituen erabiltzaileari laguntzea, gai jakin batzuen
edo zerbitzu eta funtzionamendu orokorraren berri emanez eta abar. Helburu hori betetzeko, informazio-iturrien
bildumak (bibliografiak, laburpeneko aldizkariak, laburpen-buletinak, katalogo espezializatuak) eta Internet
bidezko estatuko zein nazioarteko sare-sarbideak baliatzen ditugu.
Gure oinarrizko helburuak ondorengoak dira: liburutegiko zerbitzuen antolakuntza eta funtzionamenduaren
berri, katalogoaren erabilerari eta informazio bibliografikoaren iturriei buruzko informazio eta laguntza ematea.
Liburutegiko langileek gai jakin bati buruzko lanak eta
artikuluak bilatzen eta aurkitzen laguntzen dute, baita
unean uneko informazio bat eskuratzen eta datu-baseak
eta katalogoak kontsultatzen ere.
Aretoko zerbitzu hori ez ezik, liburutegitik ere erantzuna emango zaie erabiltzaileek bibliografía-informazioa jasotzeko telefonoz, posta arruntez, faxez edo
e-mailez jasotzeko egingo dituzten eskaerei.
LIBURUTEGI ARTEKO MAILEGUA
Liburutegi arteko mailegu-zerbitzuaren oinarrizko helburua gure Liburutegian ez dauden dokumentuak eskuratzea da. Aranzadi Elkarteko sailetako Bazkide Aktiboek
soilik eska ditzakete kanpoko liburutegietako liburuak
eta beste argitalpen artikuluak.
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Liburutegiak kanpoko beste liburutegiei bere ikertzaileen beharrizanetarako dokumentuak eska diezazkieke, edo eman eta, hartara, beste liburutegi batzuei
haren bildumetako funtsak hornitu, haien erabiltzaileen
dokumentu-premiei aurre egitearren.
Zerbitzu honek gure liburutegiaren bildumen garapenaren osagarri-lana egiten du, ez ditu ordezkatzen. Eskaera guztiek arau eta muga batzuk dituzte, liburutegi
mailegu-emaileak ezarritakoak edo estatuko zein nazioarteko arauek erabakitakoak. Garrantzitsuenak ondorengoak dira:
» Ez da erreferentziako lanik (adibidez, hiztegiak),
liburu zahar edo arraroen originalik edo aldizkariko zenbaki osorik emango.
» Erreprografiak norberarentzat izango dira eta
azterketarako edo ikerketarako, kopia pribatuari
buruzko jabetza intelektualaren legediak zehaztutakoaren arabera.
» Liburutegi arteko mailegu bidez jasotako dokumentu
originalak ezin dira liburutegitik inola ere atera,
“Liburutegi arteko mailegu-gaietarako Espainiako
Unibertsitate eta Zientzia Liburutegien arteko
akordioak” zehaztu bezala.
ARETOAN IRAKURRI
Liburutegiak edozein erabiltzailek balia ditzakeen 6 irakurketa-postu ditu.
Mailegutan dokumentuak eskuratzeko aukerarik ez
dagoenez, gure liburutegia tokian bertan kontsultatzera
gonbidatu nahi zaitugu. Gogoan izan ere kontsultak posta elektroniko bidez egin ditzakezula.
MAILEGUA
Liburuak Bazkide aktiboek baizik ez ditzakete mailegutan har. Guztira 15 dokumentu eduki ditzakete aldi berean, eta 21 egun dituzte itzultzeko edo mailegua berritzeko.
ARGITALPEN ARTEKO ELKARTRUKE-ESKAERA
Liburutegiak beste erakunde batzuekin argitalpenak elkartrukatzea onartzen du. Elkartruke bat egin nahi izanez gero, hona jo dezakezue:
liburutegia@aranzadi-zientziak.org
EROSI
Liburuak, argitalpen periodikoak eta bestelako dokumentuak (edozein euskarritan dela ere) liburutegiak
erosiko ditu sailetako zuzendariek edo bazkide aktiboek,
dagokien baimenaz, proposatu ondoren.
Eskaerak liburutegiko funtsetan eskatutako lanak ez
daudela egiaztatu ondoren egingo dira edo, bestela, aleak
bikoiztearen beharra justifikatuz.
Liburuak edo beste material batzuk erosteko
(ikus-entzunezko materiala, informatikoa, mapak…),

bazkide aktiboek Saileko Zuzendariak sinatutako eskaerak eman behar dituzte liburutegian. Eskaerak, gainera, posta elektroniko, fax eta abarren bidez egin
daitezke. Liburuak liburutegira heltzean eta prozesatzean, interesatuak horren berri jasoko du. Halaber,
interesekoa ikusten den eskaerari buruzko edozein informazio (liburua agortuta, prestaketan,…) jakinaraziko da.
KONTSULTAK
Liburutegian bertan liburutegiko dokumentu-fondoak
kontsulta ditzake.
Dokumentua eskuratzeko, liburutegiko ardunadunari eskatu daitezke edo edonork hartu ditzake. Aldi
bakoitzean hiru dokumentu eskainiko dira gehienez,
baina beharrezkoa bada gehiago eskatu daitezke.
Dokumentuak zenbait formatu izan ditzake: Jatorrizko formatua, hau da monografiak, aldizkariak, mapak, bideoak, edo euskarri digitalak.
Beste dokumentu motak, bai argazkiak, folletoak
eta abar artxiboan eskatu behar dira, eta beharrezkoa
da aldez aurretik ordua eskatzea.
Kontsultak errazteko asmoarekin, irakurleek bere
ordenagailu eramangarria ekar daiteke.
Irakurleek Interneten doan sartzeko aukera dute,
bai katalogoak bai bestelako informazio-iturriak eskuratzeko.
Erreferentzi Zerbitzuan liburutegiko arduraduna
beharrezko laguntza guztia emango dio irakurleari.
DOKUMENTUAK INTERNET BIDEZ LORTZEKO
ZERBITZUA
E-mailez, telefonoz, faxez edo liburutegian inprimaki,
ezinezkoa da dokumentuak imprimatzea; azken kasu
horretan, posta elektronikoaren helbidea adierazten da.
Indarreko legeriaren eta egile-eskubideen arabera, ezinezkoa da dokumentuak oso-osorik kopiatzea, beraz,
aldizkarien artikuluak, kapituluak edo dokumentu zatiak soilik kopia daitezke. Eskaerak iritsi ahala igorriko
dira dokumentuak, eta gehienez eskaera iritsi eta ondorengo 48 orduetan igorriko dira.

BILDUMAK
FONDOAREN KUDEAKETA ETA GARAPENA
2013AN
Beren jatorria eta dokumentuen mota kontutan hartu
gabe, liburutegiak bibliografia dokumentu fondoa osatzen duten bilduma guztiak kudeatzen ditu. Aranzadiko
Ikertzaile, bazkide eta irakurleen beharrak asetzeko
asmoz, kultura, hezkuntza eta ikerketa arloko dokumentuak aukeratu eta fondoan sartzen ditugu. Ikertzaileen kasuan arlo zientifikoa eta bazkideenean garrantzi
akademikoa kontutan hartuta, fondoa handitu eta indartzeko irizpideak jarraitzen dira. Ailegatzen diren dokumentu gehienak argitalpen trukeak edo Aranzadirekin erlazioa duten beste Erakundeek dohaintzan emandakoak dira.
Fondoa handitzerako garaian kalitatezkoak eta interesgarriak izatea garrantzitsuena da. Lehen egiten zen
liburu bilketa gaur egun ez dauka zentsurik. Oinarrizko
bibliografia, ikerketari buruzko bildumak, erreferentziazko lanak eta hauek bertan erabiltzen diren hizkuntzetan idatzita egotea helburu finkoak dira. Irakurleari
dokumentazioa hurbitzea gure asmoa da.
Argitalpen trukea mantendu eta indartzea gure oinarrizko helburua da. Mundu osoko Erakundeen eta gure
liburutegiaren artean lortutako akordioen ondorio dira
eta beren argitalpenen truke, gureak bidaltzen dizkiegu.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Munibe Antropologia-Arkeologia eta Munibe Natur zientziak argitaratzeko ematen duen diruari esker, liburutegiak truke asko lortzen
ditu, eta dituenak mantentzen ditu baita. Horrekin
guztiarekin, bere dokumentu fondoa aberastu egiten da.
MONOGRAFIAK ETA MATERIAL BEREZIAK
2013. urtean guztira 380 dokumentu katalogatu dira. Beraz, bildumak guztira 100.500 ale ditu.
(Ikus beheko taula)
Azpimarratzekoa da jaso ditugun donazioak, esate
baterako, Javier Zabalarena edo Ramón Nazabalena.

ALE-KOPURUAREN BILAKAERA URTEZ URTE
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ALDIZKARIEN JATORRIA

DOHAINTZEN BIDEZ:
ELKARTRUKEZ:
BESTEAK:

14,27

79,85

4,30

ALDIZKARIAK - ISSNDUNAK
Liburutegiak 30 aldizkaritan harpidetza dauka. Gainera,
dohaintzen bidez 97 titulu eta trukaketen bidez 526 jasotzen jarraitu da, fondo gaurkotuari dagokionez. Jasotzeari utzi dizkiogunak horiei gehituz gero, guztira 2.257
titulu dira. Halaber, 2 trukaketa berri finkatu dira, eta
dohaintzen bidez beste 15 titulu berri iritsi dira.
Ondorioz, bildumak gaur egun 660 titulu ditu, eguneratuta daude eta erregulartasunez jasotzen dira eta 550
inguru, berriz elkartrukez. (Ikusi goiko taula)
Interesgarritzat jotzen diren aldizkariak Aranzadiko
liburutegian hautatzeko orduan, hainbat alderdi hartzen
dira kontuan, besteak beste, datu-baseen indexazioa,
harpidetzaren kostua hala badagokio, edota eskurapena
gauzatzeko aukerak.

Egun pairatzen ari garen egoera ekonomiko kaxkarrak
baimena arriskuan jarri lezake; horren erabilgarria den baliabide hau erabiltzen jarraitu ahal izatea espero dugu, beste
urteetan bezela.
LIBURUTEGIA ARANZADIKO WEB-ORRIAN
Web-orriaren bitartez Elkarteak argitaratzen dituen aldizkari zientifikoen (Munibe Antropologia-Arkeologia, Munibe
Natur Zientziak, Munibe Monographs - www.munibe.org)
edukiak kontsultatu daitezke eta aurkibideak zein PDF formatuan dauden edukiak inongo oztoporik gabe eskuratu
daitezke.
Liburutegiko atala Aranzadiko web-orrian lehen baino
errazago aurki daiteke: bertako orri nagusiko ezkerraldeko
menuan, sarrera errazten duen ikono bat dago http://www.
aranzadi-zientziak.org/biblioteca?lang=eu

ERABILTZAILEAK ETA ZERBITZUAK
KONTSULTAK EGOITZAN ETA JARDUNEKO KIDEEI
MAILEGUAK
Liburutegiko erabiltzaileen gehiengoa Aranzadiko jarduneko kideek osatzen dute, baita kanpoko ikertzaileek
egiten dituztenak. Dena den, posta elektronikoaren bidezko Kanpoko erabiltzaileen hainbat kontsulta jaso dira
eta horien %90a erantzun ahal izan da; bide hau erabiliz
jasotako eskarien bataz bestekoa asteko 10ekoa da (Kanpoko irakurleak).
Jarduneko kideei dagokiola, maileguan 896 ale utzi
dira eta gutxi gora behera, asteko 95 kontsulta jaso dira.

ALDIZKARIAK: MUNIBE
Liburutegiak MUNIBE Antropologia-Arkeologia, Munibe
Natur Zientziak eta Munibe Monographs-en Erredakzio Batzordean garrantzizko lana egiten du, Natur Zientziei buruzko alean batez ere. Helburua argitalpenari dagozkion atal
teknikoak kontrolatzea (ISBN, ISSN, L.G.) egokitze legedia
betearaztea da.
Gainera, Munibe Antropologia-Arkeologia SCOPUS datu
basean indexatua dago (2013ko edizioaz geroztik). Izan ere,
Diputazioak diruz hornitutako argitalpen hauek, Liburutegiaren aberastasunaren emendiorako ezinbestekoak dira.
Horrek munduan zeharreko argitalpen trukea mantentzen
eta aberasten laguntzen du.

WOS (WEB OF SCIENCES)
Aranzadik WOS-a (Web of Science) erabili ahal izateko
baimena bat dauka. Baliabide hori erabiltzeko ahalmena
oinarrizko ikerkuntzaren garapenerako ezinbestekoa da.
Hau Zorroagan kokatutako Aranzadiko egoitzako edozein tokitan erabili daiteke eta gainera, zenbait ikertzailek egoitzatik kanpo erabiltzeko baimenak ere badituzte;
horrela, egoitzara joan beharrik gabe baliabidea aprobetxatuko liteke.

DIRULAGUNTZAK
Aurten liburutegiak berriz ere dirulaguntza bat jaso du zerbitzuak hobetu eta arreta- eta erabilera-printzipio oinarrizkoak bermatu ahal izateko. Donostiako Udaleko Kultura
Patronatuari eskatu zitzaion, “Atal Orokorraren Erreferentzia osatu eta handitzea” izenpean. Erreferentziazko materialaren erosketa erabiltzaile guztienganantz orientatu zen,
unean uneko kontsulta azkarrak egiteko; eta batez ere entziklopediak, gidaliburuak, e.a. dira.
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ARGITALPENAK • 2012

LA RIOJA DE LOS DINOSAURIOS

LOS NOMBRES DE LA MEMORIA

Munibe Monographs 1

7AHPGG

136 páginas

Tolosa 1936-1945. La represión y
vulneración de los derechos
humanos durante la Guerra Civil y
el Primer franquismo

Marine turtles of the
north east Atlantic

7 ª Asamblea Hispano portuguesa
de Geodesia y Geofísica

107 páginas

Recurso electrónico

DONOSTIAKO UDALEAN
ERREPRESALIATUTAKO
LANGILEEI BURUZ

3 v. (1 map. pleg. + 1 CD)

CKQ_3

Munibe 64

MUNIBE 61

Cambios ambientales y huella
humana / Ingurumen aldaketa
eta giza aztarna

Antropologia-Arkeologia

Ciencias Naturales –
Natur Zientziak

Recurso electrónico

237 páginas

180 páginas

94 or.

ARGITALPENAK

To

MUNIBE (1983. arte –hasta 1983)
n. 1-35
Fauna de mamíferos de los yacimientos prehistóricos de Gipuzkoa (1972) – Munibe 24
Las figuras rupestres paleolíticas de la cueva de Altxerri (1976) – Munibe 28
Las figuras rupestres paleolíticas de la cueva de Ekain (1978) – Munibe 30
Carta arqueológica de Gipuzkoa (1982) – Munibe 34
MUNIBE ANTROPOLOGIA - ARKEOLOGIA
n. 36 - 63
Cazadores magdalenienses en la cueva de Erralla (1985) - Munibe 37
Homenaje a D. Jose Miguel de Barandiaran (1990) - Munibe 42
Labeko Koba. Hienas y humanos en los albores del Paleolítico Superior (2000) - Munibe 52
Proporción y autoría. Arte Mueble Paleolítico. Figuras de los Omoplatos de “El Castillo” (Puente Viesgo, Cantabria) (2003) Munibe 55
Homenaje a Jesús Altuna (2007) - Munibe 57 (3 v.)
MUNIBE CIENCIAS NATURALES - NATUR ZIENTZIAK
n. 36 - 61
Jornadas sobre Protección de Espacios Naturales (1992) - Munibe 44
Fauna hipógea de Gipuzkoa: su ecología, biogeografía y evolución (1993) - Munibe 45
Atlas de aves nidificantes de Gipuzkoa (2001) - Munibe 52
MUNIBE MONOGRAPHS. NATURE SERIES
Marine turtles of the North East Atlantic (2013) - 1
MUNIBE. SUPLEMENTO
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con la cerámica de la población de cavernas del País Vasco Meridional (1973) - 1
Informe en torno a la programada Central Nuclear de Deva (1974) - 2
Debate-conferencia sobre energía nuclear. Recursos naturales y medio ambiente (1979) - 3
Tipología Lítica (1980) - 4
Telesforo de Aranzadi. Vida y Obra (1985) - 5
Congreso de Antropología. II Congreso Mundial Vasco (1988) - 6
Carta Arqueológica de Gipuzkoa. Megalitos (1990) - 7
Enfermedad y muerte en el pasado. Actas del I Congreso Nacional de Paleopatología - IV Reunión de la Asociación Española de
Paleopatología (1992) - 8
Tipología Lítica (1994) - 9
Carta Arqueológica de Gipuzkoa II. Cuevas (1995) - 10
La Sociedad de Ciencias Aranzadi, medio siglo de trabajos 1947 - 1997 (1997) - 11
La tecnología cerámica en la protohistoria vasca (2000) - 12
Eclipse total de sol, 11 de agosto de 1999 (2001) - 13
El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna: aprovechamiento, ordenamiento legal y conflictividad (2001) - 14
Gipuzkoa, Carta Arqueológica de Megalitos: Nuevos descubrimientos 1990-2001 (2002) - 15
La conservación de los anfibios en Europa (2003) - 16
Guía de los champiñones del País Vasco y su entorno. Estudio del género Agaricus L.: Fr. (2004) - 17
Ipar zeruko argiak = Luces del norte (2004) - 18
Mairubaratzak: Pirinioetako harrespilak (2004) - 19
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Jentilen akaberak : The giant’s ends (2004) – 20
Bioaniztasuna eta araknidoak = Biodiversidad y arácnidos (2005) - 21
Setas tóxicas e intoxicaciones (2006) - 22
El pino radiata en la Historia Forestal Vasca. Análisis de un proceso del forestalismo intensivo (2006) - 23
Enterramientos humanos: excavación, análisis, interpretación (2007) - 24
Herpetologia Iberiarraren egungo egoera = Estado actual da herpetologia ibérica = Estado actual de la herpetología
ibérica (2007) - 25
El registro geológico de la transformación ambiental de la ría de Bilbao durante el Holoceno y el Antropoceno (2009) - 26
Santa María la Real de Zarautz (País Vasco) continuidad y discontinuidad en la ocupación de la costa vasca entre los siglos V a.C.
y XIV d.C. (2009) - 27
Laguna de Badina de Escudera (Navarra): características de la comunidad de aves paseriformes (2009) - 28
Buitres, muladares y legislación sanitaria: perspectivas de un conflicto y sus consecuencias desde la biología de la
conservación (2009) - 29
La laguna de Loza: flora y fauna de vertebrados (2009) - 30
Not only food (2010) - 31
Las ciervas punteadas en las cuevas del paleolítico (2010) - 32
Actas del Congreso Internacional sobre Megalitismo y otras manifestaciones funerarias contemporáneas (2010) - 33
CKQ ESTUDIOS DE CUATERNARIO
CKQ Estudios de Cuaternario 01
CKQ Estudios de Cuaternario 02
CKQ Estudios de Cuaternario 03
ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE
Tomos XV a XXX (1973-1980)
ARANZADI BILDUMA
Historiaurrearen abentura Gipuzkoan = La aventura de la Prehistoria en Gipuzkoa (2011) - 00
Altxerri (2012) - 01
ARANZADI FOTOGALERIA
Jesus Elósegui 1907-1979 (2007)
TOLOSALDEA HISTORIA BILDUMA
Intxur: Burdin Aroko herrixka = Poblado de la Edad del Hierro (2002) - 1
Altzotik Altzora: Ibilaldi historikoa Altzon zehar (2003) – 2
Irurako Historioa (2003) - 3
Aduna 1856-1965: Bilakaera baten kronika (2003) - 4
Tolosaldea bere testamentuetan (1760-1860) (2004) - 5
Tolosa Bordon-dantzaren ikuspegitik (2004) - 6
Anoetako Baserriak = Caseríos de Anoeta (2005) - 7
Zizurkilgo bailaratik hiribildura (1186-1615) (2005) - 8
Tolosa aro modernoan (2006) - 9
Gizarte tradizionala Zizurkilen (1615-1800) (2006) - 11
Zizurkil: aldaketa haizeak (1800-1950) (2007) - 12
Anoetako herri-sinesmenak historian zehar (2008) - 13
Orendain, Txindoki eta Oriaren artean (2010) - 14
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ARGITALPENAK

To

Zizurkilgo baserriak (2010) - 15
Memoriaren izenak (2010) - 16
Los nombres de la memoria, Tolosa 1936-1945 (2013) - 17
ATLAS ETNOLINGÜISTICO DE EUSKALHERRIA
Tomo I (1983) y Tomo II (1990)
BESTE ARGITALPENAK / OTRAS PUBLICACIONES
Guía de Astigarraga : (naturaleza y huella humana) (1990)
Lezoko demografía eta industria XX. mendean (2003)
Askatasunaren arbola - Lezoko Historia Garaikidean (1793-1876) (2003)
Historia de Olaberria desde sus orígenes hasta 1804 (2004)
Astelehenean baserrian, asteartean… Lezoko baserriak lehen eta orain (2005)
Pasaia 1805 - 2005. 200 urteko bastasuna (2005)
Rana pirenaica: una reliquia del Pirineo (2009) (euskera, castellano, inglés, francés o catalán)
Gipuzkoa. De Ayuntamientos republicanos a franquistas 1936-1937 (2010)
Gipuzkoa, Udal errepublikanoetatik frankistetara 1936-1937 (2010)
Rubielos de Mora (Teruel): Dos fosas comunes de la Guerra Civil (1936-1939): Exhumación y análisis de los restos (2011)
Orbaizetako etxeak : La historia de Orbaizeta a través de sus casas (2011)
El cementerio de las botellas (2011)
Paleopatología : Ciencia multidisciplinar (2011)
Exhumación y análisis de los restos humanos pertenecientes a cuatro civiles republicanos de Torrellas recuperados
de una fosa común en Agreda (Soria) (2012)
Ondarreta : Gezalaren kartzela = La cárcel del salitre (2012)
7 ahpgg : Asamblea hispano portuguesa de geodesia y geofísica [Recurso electrónico] (2013)
Donostiako udalean errepresaliatutako langileei buruz 1936-1940 (2013)
La Rioja de los dinosaurios : un ecosistema de hace 120 millones de años (2013)
La semilla de la verdad [Videodisco] (2013)
Egiaren hazia [Videodisco] (2013)
Motondoko ingurumen balioak berreskuratzeko proiektua [Recurso electrónico](2013)
MAPAK / MAPAS
Aralar (Colección Saltus vasconum )
Topográficos: Adarra, Aizkorri, Aralar, Artikutza, Ernio, Gorbea, Izarraitz, Jaizkibel, Larraul, Urbasa
Geológico de Euskal Herria
Europa Etnia eta herriak
POSTALAK / POSTALES
Fauna del País Vasco
DIAPOSITIBAK / DIAPOSITIVAS
La cueva de Ekain y sus figuras rupestres (1996)
Arboles y arbustos de Euskal Herria (1996)

LIBURU ESKAERAK / SOLICITUDES DE LIBROS
idazkaritza@aranzadi-zientziak.org
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«Los ojos no ven nada más que lo que miran
y no miran nada más que lo que ya conocen.
Añadamos como corolario que si no encuentran
lo que buscan, dicen que no hay nada».

Telesforo de Aranzadi

