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Trayectoria profesional. En la actualidad, 
tu actividad se centra en….

Desde el año 2000 desempeño mi actividad profesional 
principal en la Oficina Técnica de EUROPARC-España, 
foro profesional de los espacios naturales protegidos, 
en el área de comunicación de la organización, además 
de colaborar en diferentes proyectos y actividades. 
Dentro del programa de formación de la Fundación 
Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España 
impartimos desde hace varios años un curso 
especializado de comunicación de espacios naturales 
y áreas protegidas, y un curso complementario 
centrado en el diseño y desarrollo de actividades 
fotográficas en espacios naturales protegidos.

De manera complementaria son varios los talleres de 
fotografía de naturaleza impartidos en diferentes 
espacios naturales, por encargo de los equipos 
gestores, como la Reserva de la Biosfera de las Sierras 
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En la Reserva Natural Lagunas de Villafáfila (Zamora) naturaleza y agricultura se integran en 
atractivas estampas primaverales.
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Javier Puertas

Fuera del ámbito estrictamente profesional, 
EUROPARC no es muy conocido. ¿Cuál es el papel 
de EUROPARC en la conservación de los espacios 
naturales?

La Federación EUROPARC es una organización 
paneuropea en la que participan entidades públicas y 
privadas implicadas en la conservación de la 
naturaleza, principalmente a través de las áreas 
protegidas. En el caso del Estado español existe una 
sección nacional, EUROPARC-España, en la que 
participan las administraciones públicas con 
competencias en materia de planificación y gestión de 
espacios naturales. 
Es el principal foro técnico de los profesionales de las 
áreas protegidas, donde gran parte de la actividad se 
centra en el intercambio de experiencias, y en el que se 
elaboran propuestas consensuadas para la mejora de 
la planificación y gestión de nuestros espacios 
naturales. Entre otros materiales generados en el foro 
de EUROPARC-España destaca la serie manuales, 
entre los que me gustaría resaltar un manual centrado 
en la incorporación del patrimonio inmaterial en la 
planificación y gestión de las áreas protegidas. 

de Béjar y Francia (Salamanca), o de la mano 
de entidades como el Centro de Extensión 
Universitaria y Divulgación Ambiental de 
Galicia, el Centro de Educación y 
Participación Ambiental Joven La Pollina del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), el 
Centro de Interpretación del Agua y de los 
Humedales Manchegos (Daimiel) y el Centro de 
Educación Ambiental Lago del Ayuntamiento 
de Madrid. Varias exposiciones fotográficas 
propias recorren desde años nuestros parques 
naturales y territorios rurales, como el último 
gran proyecto expositivo “Nuestros parques: 
territorios fotográficos”. 

Mi principal interés, y dedicación, es contribuir 
a transmitir más y mejor, tanto a nivel técnico 
como ciudadano, los servicios sociales y 
ambientales que la naturaleza nos brinda en 
los espacios naturales y en las áreas 
protegidas, también específicamente a través 
del arte de la fotografía. 

www.redeuroparc.org
EUROPARC ESPAÑA

La Federación EUROPARC es una 
organización paneuropea en la que 
participan entidades públicas y 
privadas implicadas en la 
conservación de la naturaleza, 
principalmente a través 
de las áreas protegidas.
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Riesgos asociados…

Sin dejar de insistir en la idea de que debe valorarse 
positivamente el acercamiento de las personas a la 
naturaleza a través de la fotografía, es importante 
identificar los riesgos asociados del “boom” de la 
fotografía en los espacios naturales. Los referidos 
riesgos tienen que ver, con un lado, con la actividad 
fotográficamente propiamente dicha, esto es, con la 
manera en que se desarrolla la práctica fotográfica en 
la naturaleza, que, como cualquier actividad en el 
medio natural, conlleva unos determinados impactos 
que deben reducirse a su mínima expresión. Los 
impactos se minimizan cuando mayores son los 
conocimientos del fotógrafo sobre la especie y el lugar 
donde se desarrolla la actividad, y en este punto nos 
encontramos con un segundo paquete de riesgos aso-
ciados al escaso conocimiento de muchos aficionados, 
mayoritariamente urbanitas, que en ocasiones, por 
desconocimiento, pueden llegar a producir impactos 
ambientales de la máxima gravedad. Finalmente 
estarían los riesgos derivados de la magnitud de la 
actividad, los riesgos asociados al creciente número de 
personas que exploran los espacios naturales 
protegidos: no cabe duda de que las molestias que se 
pueden ocasionar, por ejemplo a las aves de un 

¿Cómo valoras el “boom” de la fotografía en los 
espacios naturales?

El interés de las personas por la naturaleza en general, 
y por los espacios naturales en particular, debe 
valorarse positivamente, venga de la mano de la 
fotografía o a través de otros muchos caminos, 
desde la actividad física en el medio natural hasta la 
búsqueda de entornos para la recuperación mental 
pasando por el poco menos que insustituible papel 
de los espacios naturales como fuente de inspiración 
artística. La fotografía se ha convertido en una nueva 
vía de acercamiento de la ciudadanía a la naturaleza 
que, frente a otras modalidades de acercamiento a la 
naturaleza, tiene la gran virtud de que exige detenerse, 
parar, mirar, dar cancha a la contemplación y también 
al deleite para después, sólo después, realizar nuestra 
mejor instantánea. 

Según tu opinión, ¿cómo debe conjugarse el 
binomio fotografía y conservación en un espacio 
natural protegido?

Me temo que no existe una fórmula universal a escala 
de espacio natural protegido concreto. En todos los 
casos, como resulta obvio, debería procurar resolverse 
la ecuación minimizando los impactos y maximizando 
la experiencia fotográfica. Ese binomio debe 
abordarse en cada territorio concreto atendiendo 
tanto a su patrimonio natural y cultural específico, 
considerando parámetros como el grado de amenaza 
de las especies o la fragilidad de los paisajes, por un 
lado, como a la demanda potencial y real de personas 
interesadas en la fotografía, visitantes con un perfil 
altamente especializado que es preciso identificar 
y caracterizar. Desde el punto de vista de la gestión 
seguramente sería deseable dar un salto cualitativo y 
consensuar con el colectivo de fotógrafos, de manera 
particular con los locales, las múltiples posibilidades de 
colaboración e implicación con el espacio protegido. 

determinado humedal, pueden llegar a ser algo más 
que molestias si todos los días y a todas las horas 
estamos varios fotógrafos dando rienda suelta a 
nuestra pasión. 

Oportunidades que surgen…

El hecho de que cada vez más personas se animen a 
explorar cámara en mano nuestros espacios naturales 
debe valorarse positivamente, puesto que supone 
una nueva oportunidad de sensibilización y educación 
ambiental a un colectivo creciente. Es, además, una 
oportunidad bien interesante porque se sustenta en 
la “belleza” de los elementos del patrimonio natural y 
cultural que primero atesoran, y luego justifican, las 
áreas protegidas. A través de la belleza, plasmada en 
mayor o menor medida en nuestras fotografías, pueden 
seguramente lograrse unos niveles de empatía con el 
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Paisajes naturales y culturales se integran armónicamente en la Zona de Especial Conservación 
Lagunas de Laguardia (Áraba)

“La fotografía 
se ha convertido 
en una nueva 
vía de 
acercamiento 
de la ciudadanía 
a la naturaleza 
que exige 
detenerse, 
parar, mirar, 
para después, 
sólo después, 
realizar nuestra 
mejor 
instantánea.”

lugar  mucho mayores 
y profundos que los 
que proporcionan los 
por otro lado 
imprescindibles 
argumentos objetivos 
y racionales a favor 
de la conservación 
del espacio (criterios 
científicos, técnicos, 
sociales…).

“Los impactos 
se minimizan 
cuando mayores 

son los conocimientos del fotógrafo 
sobre la especie y el lugar donde se 
desarrolla la actividad”



Cómo docente del mismo, ¿qué opinión te merece 
el seminario “Fotografía y conservación en espacios 
naturales: retos de futuro” recientemente impartido 
en Txingudi Ekoetxea?

Pienso que iniciativas como este seminario se repetirán 
en los próximos años en nuestros espacios naturales, 
sobre todo teniendo en cuenta como está creciendo 
la afición a la fotografía de naturaleza. Me parece una 
estrategia adecuada complementar las imprescindibles 
medidas coercitivas, en su caso, con iniciativas de 
acercamiento a los usuarios del espacio natural, en 
nuestro caso los fotógrafos, de manera que se puedan 
trabajar colaborativamente los principios éticos y 
estéticos de la fotografía en la naturaleza, y mejorar la 
práctica de la fotografía de la naturaleza en cada 
espacio natural protegido concreto, tanto para el 
espacio natural, minimizando los impactos, como 
para el fotógrafo, mejorando su experiencia creativa. 

La actividad persiguió asimismo contribuir a ampliar el 
horizonte fotográfico de los participantes más allá de 
las aves, es decir, se procuró abundar en algunos de 
los otros muchos recursos fotográficos del espacio. 
Se apostó, junto con las aves, por la belleza del 
humedal en sus múltiples facetas como estrategia de 
implicación de los fotógrafos en su conservación, 
desde las posibilidades que para la fotografía abstracta 
brindan las siempre cambiantes aguas marismeñas 
hasta las cautivadoras extracciones de paisaje de los 
entornos lagunares pasando por las atractivas 
fotografías de aproximación de especies y elementos 
vegetales.

También en el seminario se conversó sobre las 
numerosas maneras de implicación y colaboración del 
fotógrafo de naturaleza con los equipos responsables 

de la gestión del espacio natural, presentando diversos 
ejemplos de buenas prácticas en la práctica de la 
fotografía y de implicación del fotógrafo y del colectivo 
de fotógrafos en la gestión: desde la aportación de 
citas de especies, fotografiadas o no, a la cesión de 
materiales fotográficos para la divulgación del 
patrimonio natural y cultural pasando por la importante 
labor de concienciación con otros colegas. 

¿Qué otros lugares/centros de referencia conoces 
que estén trabajando esta cuestión?

Un par de cormoranes en las Marismas de Txingudi 
(Guipuzkoa)

Los paisajes del arrozal en el Parque Natural de la Albufera de Valencia (Valencia) ofrecen unas 
simetrías de gran fuerza visual.

Los retos de la ordenación de la fotogra-
fía de naturaleza son comunes a muchos 
espacios naturales protegidos del Estado 
español. Desde el observatorio privilegiado 
de EUROPARC-España sabemos que es un 
tema que ocupa a muchas administraciones 
ambientales, que en muchos casos ya están 
avanzado en las directrices y criterios para 
ordenar la actividad. Por poner otro ejemplo 
en ambiente mediterráneo, en la Reserva 
Natural Concertada Charco de Suárez, en 
Granada, se está trabajando en la regulación 
de la práctica de la fotografía en el marco 
general de las actividades de uso público, 
en particular en los considerandos para la 
autorización del uso de instalaciones como 
el observatorio científico de aves para la 
fotografía. 

Entrevista

Javier Puertas
Oficina Técnica de EUROPARC-España
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¿Cuál es tu visión de las marismas de Txingudi? 
¿Cuál es el principal reto que debemos afrontar en 
cuanto a la conservación de nuestro patrimonio 
natural se refiere?

Las marismas de Txingudi son un magnífico reducto 
de naturaleza en un entorno altamente humanizado en 
cuya restauración debe seguir trabajándose, así como 
en su puesta en valor. Desde el punto de vista de la 
fotografía puede afirmarse que se trata de un lugar que 
ofrece múltiples oportunidades -como se detallaba en 
alguna medida en esta entrevista cuando hablamos 
sobre el enfoque adoptado en el seminario de 
fotografía y conservación celebrado recientemente en 
Txingudi-, aún por explorar muchas de ellas, y que 
cuenta además con el valor añadido que aporta un 
nutrido colectivo de fotógrafos locales cada vez más 
sensibilizados y comprometidos.

En el ámbito personal, la imagen propia que 
guardas con mejor recuerdo, la imagen que 
persigues y tu imagen “fetiche” en cuanto a 
conservación de lo que nos rodea. 

El calamón es uno de los vistosos habitantes de la Reserva Natural Concertada Charco Suárez 
(Granada)

Especies comunes y accesibles como el gorrión, en la Casa de Campo de Madrid, ofrecen la 
posibilidad de bellas instantáneas. 

“Las marismas de Txingudi 
son un magnífico reducto de 
naturaleza en un entorno 
altamente humanizado en 
cuya restauración debe 
seguir trabajándose, así 
como en su puesta en valor”

La imagen propia que guardo como mejor re-
cuerdo es, sin duda, una instantánea de un 
calamón en el marco incomparable para la ob-
servación de aves y la fotografía de la naturaleza 
que ofrece la Reserva Natural Concertada 
Charco de Suárez a la que aludía anteriormente. 
Fue la primera vez que pude ver durante un rato 
largo a esta especie, una de mis aves preferidas, 
y que ¡además se dejó fotografiar todo lo que 
quise! De mi visita a Txingudi me quedo con las 
numerosas instantáneas que me regaló un gentil 
petirrojo, uno de los pájaros preferidos de mis 
hijas, a sólo unos metros del centro de 
interpretación. 

Más que imágenes concretas ando pergeñando, 
permanentemente, proyectos fotográficos con 
los que ilustrar y transmitir de manera atractiva 
los servicios sociales y ambientales que nuestras 
áreas protegidas brindan a la sociedad. El último 

intento se ha materializado en la exposición “Cultura 
y Naturaleza. Y Viceversa”, una colección en la que 
se apuesta por la belleza armónica de los numerosos 
paisajes culturales con elevados valores naturales que 
albergan nuestros parques. 

Si debo elegir una imagen fetiche en cuanto a 
conservación de lo que nos rodea me decanto por la 
fotografía de un gorrión en un entorno urbano con la 
que propongo cerrar estas páginas, una imagen que he 
usado en cursos, seminarios y exposiciones 
fotográficos, con el objetivo de ensalzar la belleza de la 
naturaleza más cotidiana y más cercana, frente a otras 
corrientes que apuestan cuasi exclusivamente por lo 
singular, lo excepcional, lo raro, lo inaccesible, lo 
exótico... La apuesta es seguramente singular: son 
tantos, y al menos tan buenos, los regalos fotográficos 
que la naturaleza nos ofrece a la vuelta de la esquina, 
incluso en entornos urbanos y periurbanos, como los 
que nos ofrecen las zonas de máxima reserva de 
nuestros parques nacionales. Exploremos estos 
últimos, sin duda, pero también los primeros. 
¿Apostamos?  

“Cuenta además con el 
valor añadido que aporta un 
nutrido colectivo de 
fotógrafos locales cada vez 
más sensibilizados y 
comprometidos”
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Apirilaren 3an, TXINBADIA+ eta LINDUS-2 
proiektuetako 27 teknikarik hartu zuten parte 
pirinio inguruneko kontserbazio eta ondare 
naturalaren balorazioari buruzko lehenengo 
esperientzia truke jardunaldian. 

Jardunaldi hau Eusko Jaurlaritzako Natura 
Ondare eta Lurralde Plangintza zuzendaritza 
buru den TXINBADIA+ proiektuaren baitan 
kokatzen da.

Topaketa

TXINBADIA+ eta LINDUS-2

TXINBADIA+ eta LINDUS-2 proiektuetako 27 teknikarik lehenengo esperientzia 
truke jardunaldian

Portalet mendatearen ingurunea

LINDUS-2 proiektura bisita TXINBADIA+-ko lehenengo esperientzia truke gisa

Lindus-2 mendebaldeko Pirinioetan 
garatzen ari da, mugaldean, hau da, 
Akitania Berriaren hegoaldean eta 
Nafarroako Foru Komunitatearen 
nahiz Huescako probintziaren 
iparraldean. Tartean Pirinio mendiak 
daude; mendebalderantz kaskoak 
1.000 eta 1.500 metrokoak dira 
garaieran, eta Aragoiko gailurrak, 
berriz, 2.000tik gorakoak. 
Mendebaldean, pagadiak eta 
hariztiak dira nagusi, belaiekin 
batera, azienda bazkan aritzeko. 
Ekialdean, berriz, pagadia-izeidia da 
oihan motarik zabalena, bai eta pinu 
beltza ere; eta tontorrik garaienetan, 
harria.

LINDUS-2 proiektuak Mendebaldeko Pirineoetako 
hegazti migratzaileen migrazioa aztertzen du. 
Nafarroako Gobernuaren, GAN-NIK enpresa 
publikoaren bitartez, Auritz/Burgueteko Udalaren 
eta Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO-Aquitania)-ren arteko kooperazio proiektua 
da; Nafarroa, Aragoi eta Akitaniako lurraldeetako 
zati handi bat hartzen duelarik.

Lau gune estrategikotan (Lindus, Organbidexka, 
Portalet eta Somport) hegaztien identifikazio eta 
kontaketa burutzeaz gain, inguru honetako 
saguzarren azterketa burutzen ari da. Honetaz 
gain, gizarte sentsibilizazio lanak burutzen dira, 
bolondresen parte hartzea edo hegaztien 
behaketari lotutako ekotursimoaren sustapena 
medio, bai eta inguruko ondare natural eta 
kulturalari balioa emateko lanak ere.
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Jardunaldiaren lehenengo zatia Auritzeko Kultur 
Etxean izan zen, bertan, proiektu bien zein 
LINDUS-eko hainbat ekintza espezifikoen 
aurkezpen teknikoak egin ziren. Hala nola, 
bolondres eta ingurugiro heziketa programaren, 
eta hegazti migratzaileen jarraipen zientifikoaren 
ingurukoa. Ondoren, taldea Jauregiaroztegiko 
zohikaztegira hurbildu zen, hezegune honetan 
burututako errestaurazio lanak ezagutzeko. 

Informazio gehiago: www.lindus2.eu

www.lindus2.eu web orrian informazio gehiago lor dezakezu

TXINBADIA+ eta LINDUS-2 INTERREG-POCTEFA (Espainia–Frantzia–Andorra Lurralde Lankidetzako Programa 
Eragilea) proiektuak dira, Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (FEDER) kofinantziatuta. 

Esperientzia trukeak, horrelako ekintzen bitartez, 
TXINBADIA+-ko oinarrietako bat dira, kontserbazio 
eta erabilpen publikoaz arduratzen diren, zein 
informazio, sentsibilizazio eta ingurugiro heziketa 
programak garatzeaz arduratzen diren teknikari 
taldeak gaitzeko asmoz. 

Arratsaldean, taldea Lindus-eko muinora joan zen 
proiektuko ekintzak tokian bertan ezagutu ahal 
izateko.

Hurrengoa 2017ko urrian izango da, taldea 
Arcachongo badiara (Frantzia) joango delarik, 
Domaine de Certes et de Graveyron-eko 
ekipamendua zabaltzearekin batera.
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A finales de agosto de 2015 se 
detectó en una de las cajas-refugio 
para murciélagos colocadas en 
Plaiaundi un grupo de alrededor de 
15 ejemplares de murciélago de 
Nathusius (Pipistrellus nathusii), 
hecho del que se dio noticia en el 
número 60 de este boletín. 

El murciélago de Nathusius es una 
especie migradora de larga 
distancia, aunque se conocen 
poblaciones sedentarias. Se trata de 
una especie considerada muy rara 
en la península ibérica, de la que se 
dispone de poca información. La 
mayor parte de los datos existentes 
se deben a individuos solitarios en 
otoño o invierno, y son atribuidas a 
ejemplares migrantes, pero 

Seguimiento

Pipistrellus nathusii
Murciélago de Nathusius en Plaiaundi

realmente se desconocen sus patrones 
migratorios. Se tiene conocimiento de una 
pequeña población residente en el Delta del Ebro 
formada exclusivamente por machos en verano, a 
los que en otoño e invierno se les unen las 
hembras. 

En el norte peninsular las pocas citas existentes 
son de ejemplares aislados, todos ellos en 
otoño. Por tanto, la cita de las marismas de 
Txingudi es de gran importancia pues se trata de 
la primera observación de un grupo de esta espe-
cie en la CAPV. Los expertos Juan Tomás Alcalde 
e Iñaki Martínez (SECEMU) tomaron muestras de 
pelo y se anillaron 3 ejemplares (un macho y dos 
hembras). Se abría así una serie de interrogantes, 
como el origen de los ejemplares que visitan 
Txingudi, y el periodo y tiempo de permanencia, 
que justificaron establecer un seguimiento de esta 
población.

Desde entonces, se han monitoreado las 
cajas-refugio, detectando presencia-ausencia de 
murciélagos, y en caso positivo cantidad y fechas 
de permanencia. 

Básicamente, la metodología es la siguiente: se 
observa si hay guano bajo las cajas, y en caso 
positivo se registran con linterna o fotografía, 
tomando los datos y elaborando una serie. En 
marzo de 2017, los expertos Juan Tomás Alcalde 
e Iñaki Martínez vuelven a capturar un ejemplar 
para descartar confusiones con otras especies, 
confirmando que se trata de P. nathusii. 
La captura se realiza con todo cuidado, evitando 
cualquier molestia más allá de la necesaria para 
capturar al ejemplar, examinarlo, medirlo, 
fotografiarlo y marcarlo, tras de lo cual es liberado 
sin sufrir ningún daño. 
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La dentición, junto con la venación alar, son claves fundamentales para identificar a P. nathusii.

El seguimiento ha permitido comprobar que los 
murciélagos de Nathusius han vuelto durante los 
dos años sucesivos, reflejando presencia regular 
de la especie en Txingudi, algo que se 
desconocía.

El gráfico muestra la presencia detectada del 
murciélago de Nathusius en Plaiaundi durante el 
periodo desde enero de 2016 hasta abril 2017. 
Se puede comprobar que los picos de 
abundancia, con máximos de 14 ejemplares en 
marzo 2016, corresponden con los periodos 
migratorios, momento en el que se produce la 
permanencia más regular y abundante. Los meses 
invernales muestran menor regularidad: estuvo 
presente (si bien en escaso número) en el invierno 
2015-2016, pero se ausenta en 2016-2017 (desde 
aproximadamente finales de noviembre hasta 
marzo). El periodo en el que parece ausentarse 
completamente es durante los meses más cálidos 
(aproximadamente desde mayo hasta agosto).

Una primera interpretación apunta a que la 
especie usa Txingudi fundamentalmente como 
estación de parada temporal durante su 
itinerancia migratoria, permitiéndole recuperar 
fuerzas para mejor afrontar el viaje restante. La 
invernada parece producirse en número escaso. 
La marcada ausencia durante los meses de 
primavera y verano correspondería con el 
desplazamiento migratorio hacia áreas norteñas 
europeas. En las cajas de Plaiaundi se encuentran 
tanto machos como hembras. Continuar 

Gráfico con la presencia detectada del murciélago de Nathusius en Plaiaundi.
Periodo: Enero 2016 - Abril 2017 

Está previsto presentar un póster con los 
resultados del seguimiento efectuado en el 14º 
Simposio Europeo de Investigación sobre 
Murciélagos, que se celebrará el próximo agosto 
en Donostia. 

Esta cita de las marismas de Txingudi 
es de gran importancia pues se trata 
de la primera observación de un grupo 
de esta especie en la CAPV

recogiendo datos es importante, porque arrojará 
luz sobre la cuestión de si P. nathusii se comporta 
como migrador o residente en la cornisa 
cantábrica.
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Pasa den martxoaren 8an EITBk antolaturiko Zeu 
Zara sariak ospatu ziren Ficoba erakustazokan. 
Zeu Zara sariak asoziazio, enpresa, instituzio eta 
pertsona indibidualen lana aitortu nahi du hainbat 
arlotan. Besteak beste, elkartasun eta 
kooperazioan, enpresa eta merkataritza 
jardueretan, eta ingurugiroaren babesean, bai eta 
esparru lokaleko zein lokalarentzako eginiko 
iniziatiba aipagarrienetan ere.

‘Zeu Zara Ingurumenaren Laguna’ sariak 
ingurumenaren, klima aldaketaren eta 
biodibertsitatearen zaintzaren errespetua 
islatuko du. Jendartea arduratzen duten 
gai horietan, datozen belaunaldiei mundu 
hobea uzteko lanean diharduten pertsona, 
elkarte edo enpresa bat sarituko du. 

Saria

Ekoetxea Txingudi
Zeu Zara Ingurumenaren Laguna saria irabazi du

Kasu honetan, sariak Irunen kokatu dira eta 
“Zeu Zara Ingurumenaren Laguna” 
ingurugiro hautagaitzan Lapurriturri 
informazio zentroak, Toki Alai Institutuak, 
Uhinak eta Ekoetxea Txingudik hartu dute 
parte. Azkenik, EITBren web gunean 
herritarrek eginiko bozketak 
Txingudi Ekoetxeari eman nahi izan zion 
saria, zentro honetan egiten den lana 
goraipatzeko. Saria, Ingurumen 
sailburuordeak, Elena Morenok, jaso du, 
gogorarazi zuenez “Txingudi atseden gune 
garrantzitsua da Europatik Afrikara migratzen 
duten hegazti askorentzat” eta Ekoetxea 
Txinguditik informazioa eskaintzen da 
natura-gune hau ezagutu eta aintzat hartzeko. 
Hori dela eta, “Sari hau interpretazio zentroek 
gizarteari eskaintzen dioten zerbitzuari esker 
ona emateko modu bat da”, bai eta 
“Jasangarritasunerako Hezkuntzako 
Estrategia berriaren helburuak betetzeko 
departamentuan egiten ari garen lanarena”. 
Adierazi duenez, “Gaur inoiz baino gehiago 
informazio eta interpretazio zentro hauek 
berebiziko garrantzia dute gizakioi 
ekosistemek eskaintzen dizkiguten zerbitzuak 
eta ondare naturala ezagutzera emateko, iaz 
instalazio hauek eta bere inguruak bisitatu 
zituzten 15.000 pertsonak egiaztatu 
dezaketen bezalaxe, hauetatik 3.000 inguru 
ikasleak zirelarik”.

Ekitaldia June Ansoleaga eta Julian Iantzi aurkezleek gidatu zuten.
Maria Amolategi aurkezleak eman zion saria Elena Moreno Zaldibar Ingurumen 
sailburuordeari.

“Zeu Zara 
Ingurumenaren 
Laguna” 
SARIA
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Ficha coleccionable

Kaio hankahoria

Gaviota patiamarilla
Larus michahellis

Iazko maiatzean, murgilari arrunt (Aythya ferina) 
bikote bat lehenengo aldiz ugaldu zen Plaiaundin, 
aldizkari honetako 62. alean adierazi genuen 
bezalaxe. Txitaldia ordea, ugaria bezain iragankorra 
suertatu zen, lehenengo 8 txiten gehiengoa arrazoi 
naturalengatik (kaioen harraparitza) desagertzen joan 
baitzen bizitzako lehenengo astean zehar, bakar bat 
iritsi zelarik helduarora. 

2017ko udaberrian, beste bikote bat jarrera 
ugaltzaile berberarekin ikusteak itxaropena berpiztea 
ahalbidetu zuen. Apirilaren 21ean, azkenik, emea 
4 txitarekin agertu zen. Txitaldia iazkoaren erdia 
izan bada ere, argitalpena ixteko garaian (maiatza 
bukaeran), 4 txitak bizirik jarraitzen dute. Dirudienez 
esperientziaren ondorioz: bai 2016ko porrotetik ikasi 
dutelako, bai eta aurtengo emea eskarmentu 
handiagokoa delako. Garairik kritikoena bizitzako 
lehenengo hilabetea izan ohi da, harrezkero txita 
bakoitza bere kabuz bizi da eta jokaera autonomoa 
aurkezten dute. Gainera, ingurune berberean beste 
eme bat ikusi da, ar bat edo bestek gorteatua izan 
delarik, emaitzik gabe.

·Descripción: 
Gaviota de tamaño grande (52-58 cm de longitud, 120-140 cm de envergadura). Su situación taxonómica ha ido cambiando y aún hoy 
está en discusión. Pertenece al gran grupo de la gaviota argéntea (Larus argentatus), de la que era considerada subespecie, y hasta 
fechas recientes ha sido asimilada a una subespecie de la gaviota del Caspio (Larus cachinnans), lo que da idea de la complejidad de 
este grupo. Se parece mucho a la gaviota argéntea, el rasgo más visible para diferenciarlas es que presenta patas amarillas en plumaje 
adulto. Nuestras gaviotas patiamarillas (la población cantábrica) son de tamaño algo menor a las que crían en el mediterráneo. 
Los plumajes jóvenes resultan muy difíciles de determinar.

·Hábitat:
Es la gaviota más abundante y fácil del ver del Cantábrico. Especie muy 
generalista y adaptable, aprovecha un gran abanico de recursos 
alimentarios y ocupa diferentes hábitats. Ligada por lo general a estuarios 
y costas rocosas, puede ser vista muy al interior, en grandes masas de 
agua (embalses, grandes ríos,…), muchas veces relacionadas con 
vertederos, de los que puede sufrir dependencia. Los descartes pesqueros 
también suponen una fuente de alimento importante en las poblaciones 
costeras. Cría por lo general en acantilados marinos y landas (brezal, 
helechal,…) en primera línea de acantilado.
·Calendario:
Nuestras poblaciones son sedentarias en principio, aunque se han 
registrado movimientos dispersivos importantes. Parecen migrar siguiendo 
el curso de los grandes ríos. En Txingudi (y el País Vasco en general) puede 
observarse durante todo el año. En marzo-abril comienza a criar, hasta 
julio.
·Situación de la especie:
Catalogada como de Preocupación Menor en la Lista Roja Mundial, la 
especie es considerada fuera de amenaza, y su población parece 
experimentar un aumento general, aunque nuestras poblaciones 
nidificantes no parecen reflejarlo. Su éxito poblacional puede repercutir 
negativamente sobre otras especies.
·Consejos para verla:
En Txingudi, particularmente en áreas intermareales, playas y costas 
rocosas, aunque puede observarse incluso Bidasoa arriba. 

Berriak

Murgilari arrunta
Berriz ugaldu da Plaiaundin
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Pierre Loti ibilbidea • 20304 Irun (Gipuzkoa)
Tel.: 943 619 389
txingudi@euskadi.eus
www.euskadi.eus/txingudi

Se ofrecen todos los días, gratuito. Es necesario 
concertar cita previa. Llamar para informarse.

Egunero eskaintzen dira, doan. Beharrezkoa da 
aldez aurretik ordua eskatzea. Deitu eta informa 
zaitez.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS MARISMAS DE TXINGUDI
TXINGUDIKO PADURETAKO INFORMAZIO ZENTROA

Plaiaundiko Parke Ekologikoa
Parque Ecológico de Plaiaundi

ORDUTEGIA
HORARIO

BISITA GIDATUAK
VISITAS GUIADAS

Udaberria_Uda 

Primavera_Verano 10.00 - 14.00 / 16.00 - 19.00

10.00 - 14.00 / 15.30 - 17.30
Udazkena_Negua 

Otoño_Invierno

Txingudiko badia Gipuzkoan dagoen padura 
ingurunearen eredurik onena da. Hezegune 
berezi eta baliotsu hori, balio ekologiko 
aintzatetsia duen espazio naturala da. Gainera, 
hegazti espezie askotako migrazio-bidean 
kokatuta egoteak babesleku garrantzitsu 
bihurtu du.

Babes irudi garrantzitsuenak:

La bahía de Txingudi es el mejor ejemplo de medio 
marismeño existente en Gipuzkoa. Este singular y 
valioso humedal es un espacio natural de 
reconocido valor ecológico, y su privilegiada 
situación en el paso migratorio de numerosas aves 
lo convierte en una importante zona de refugio.

Principales figuras de protección:

Oraindik “Txingudiko Lagunak” taldean izena 
emana ez bazaude eta Plaiaundi eta Txingudiko 
padurei buruzko informazioa jaso nahi baduzu, 
sartu www.euskadi.net/txingudi web orrian, 
“Txingudiko lagunak” atalean eta agertzen den on 
line galdeketa bete. Ekimen honekin, 
hezegune honen kontserbazioan interesatuak 
dauden pertsonen taldea osatzea espero da, 
albistegi hau jasoko dutenak, eta nahi izanez 
gero, ekintza antolatuetan parte hartu ahal izango 
dituztenak.

Txingudiko lagunak
Amigos/as de Txingudi

Si aún no estás inscrito/a en el grupo “Txingudiko 
Lagunak” y deseas recibir información sobre 
Plaiaundi y las marismas de Txingudi, entra en la 
página web www.euskadi.net/txingudi, en el 
apartado “Amigos de Txingudi” y rellena el 
cuestionario on line. Con esta iniciativa se pretende 
formar un grupo de personas interesadas en la 
conservación de este humedal, que reciban este 
boletín, y si lo desean puedan colaborar con su 
participación en las actividades organizadas.

Txingudiko Baliabide Naturalak Babestu 
eta Antolatzeko Plan Berezia

RAMSAR Hitzarmena
(Nazioartean garrantzia duten hezeguneak)

Natura 2000 Sarea (GKL eta BBE)

Plan Especial de Protección y Ordenación 
de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Convenio RAMSAR 
(Humedales de Importancia Internacional)

Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA)




