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Pasión por las arañas

PERFIL PROFESIONAL
Formación
Licenciado en Biología por la Universidad del País Vasco.
Doctorado en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Experiencia profesional
Investigador principal del Departamento de Entomología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
1993 - hasta la actualidad.
Profesor de universidad en el Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Técnica
Particular de Loja, Ecuador. 2013-2015.
Investigador I+D en el Laboratorio de Plagas Urbanas de Insectos en Cidemco-Tecnalia.
2008-2010.
Investigador Postdoctoral en el Departamento de Entomología de la Universidad de Kentucky,
Estados Unidos. 2005-2007.
Líneas y sublíneas de investigación y trabajo
Biología aplicada a la conservación de las especies y sus hábitat, incluyendo sobre todo,
las siguientes sublíneas de especialización: impacto ambiental utilizando las arañas como
indicadores de biodiversidad, ecología y seguimiento de especies amenazadas y legalmente
protegidas de invertebrados y relaciones entre invertebrados y árboles viejos y madera muerta.

Alberto De Castro muestreando en un hayedo

Unas líneas de tu trayectoria profesional en relación
al mundo de las arañas.

©Fotografía: Iñaki Mezquita

Desde 1993 vengo trabajando como investigador del
Departamento de Entomología de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi realizando el primer catálogo de
arañas para el País Vasco, así como iniciando los
primeros análisis de su ecología y diversidad en
diferentes hábitat. Mi tesis doctoral, llevada a cabo en
la Universidad Autónoma de Madrid, contribuyó en
estas temáticas. Más tarde, en el marco de una
investigación postdoctoral, realicé experimentos de
campo en la Universidad de Kentucky (USA) para
evaluar el impacto de la pérdida de madera muerta
caída en bosques templados, utilizando las arañas

Cyclosa trabajando en su telaraña

como bioindicadores. Más recientemente he trabajado
como profesor en la Universidad Técnica Particular de
Loja (Ecuador) dónde he estudiado las araneofaunas
de matorrales y bosques secos tropicales y participado
en exploraciones científicas a la selva amazónica.
Dónde y cuándo nació tu interés por las arañas.
Pues precisamente del repelús y miedo a las arañas.
El factor detonante es la afición “friki” que siempre he
tenido por la literatura fantástica y los monstruos, entre
los cuales las arañas gigantes se presentan como el
“terror definitivo” (véase el “Señor de los Anillos” de
J.R.R. Tolkien o “It” de S. King, por poner unos
ejemplos). Así que comenzó como temor pero con
fascinación por lo
monstruoso, de tal manera
que durante la carrera,
cuando en la asignatura de
Zoología tocó la parte de las
arañas, me dije que había que
aprender más sobre estos
animales tan cotidianos.
Lo empecé a hacer, me animé
(me costó) a tener arañas
silvestres en terrarios para
aprender sobre ellas, les perdí
el miedo y el asco y descubrí
que eran increíblemente
diversas, con complejos
comportamientos y para
nada, tan espeluznantes
como se suelen pintar.
En fin, pasé de la aracnofobia
a la aracnomanía.

¿Cómo son las arañas? Unas pinceladas acerca de
su taxonomía.

Diferencia entre araña y arácnido.
Las arañas se distinguen de los demás arácnidos
(escorpiones, pseudoescorpiones, opiliones, etc.) por
la posesión de hileras. Las hileras son unos pequeños
apéndices situados en la parte postero-ventral del
opistosoma. A través de las hileras las arañas emiten la
seda.

Animales de ocho patas, sin antenas, con el cuerpo
dividido en dos partes, siendo la anterior una fusión de
cabeza y toráx o prosoma (donde están sus
estructuras mandibulares, los ojos y las patas) y siendo
la posterior u opistosoma, la que concentra las
funciones respiratoria, reproductiva y de síntesis de
seda, entre otras. Taxonómicamente hablando son
animales del phylum artrópodos, clase arácnidos y
orden Araneae.
©Ilustración: Playalde

ANATOMÍA DE LA ARAÑA

Un pequeño esquema de la importancia, del papel
ecológico, que juegan las arañas en un espacio de
las características de las marismas de Txingudi.
Concretamente para Txingudi, no hay investigaciones,
pero sabiendo lo que ocurre en otros lugares y
teniendo en cuenta que las arañas son depredadoras
activas (cazadoras) podemos hipotetizar que
intervienen limitando las poblaciones de numerosos
insectos, como moscas, mosquitos, pulgones, etc.
Además de dar de comer a numerosa fauna que se
alimenta de ellas, como aves, invertebrados
depredadores, etc.

©Fotografía: Yeray Monasterio

“Las arañas se distinguen de los demás
arácnidos por la posesión de hileras en
la parte postero-ventral del opistosoma.
A través de las hileras, las arañas emiten
la seda”

Saltícido alimentándose de una mosca

Entrevista
Alberto De Castro
Pasión por las arañas

“De las casi 47.000 especies de arañas
registradas, sólo una veintena pueden
producir picaduras graves”
©Fotografía: Iñaki Mezquita

Contextualizando la importancia cuantitativa de
este grupo. ¿Cuántas spp hay en el mundo
aproximadamente? ¿Y en la Península Ibérica?
¿Y en el País Vasco?
A nivel mundial se han registrado más de 46.000 y en
la Península Ibérica más de 1.400. En el País Vasco
sabemos que hay más de 200 registradas, pero hace
falta una actualización, ya que la última que hicimos
data de 2004. En cualquier caso, independientemente
de la escala geográfica de la que hablemos, se estima
que hay más especies por descubrir de las que
actualmente se conocen.
Un párrafo para desmitificar la imagen de
peligrosidad que la sociedad transmite de las arañas.

©Fotografía: Jon Aizpurua

De las casi 47.000 especies de arañas registradas,
sólo una veintena pueden producir picaduras graves.
Incluso teniendo esto en cuenta, debemos saber que la
araña es un depredador de pequeños invertebrados, es
decir, que los encuentros con personas son aleatorios
y no buscados por la araña. Es más, una araña detecta
la superficie de nuestro cuerpo como sustrato (como si
fuese suelo o pared) y sólo lo atacará en defensa
propia, como sería el caso de ponerle la mano encima
sin dejarle escapatoria. La gran mayoría de las arañas
son de carácter tímido y huidizo, no enfrentándose
a seres que muestran mayor poder que ellas. Desde
hace más de 20 años no se ha demostrado
fehacientemente ninguna muerte por araña.
Anualmente, se dan más casos de mordeduras de
perros y picaduras de abejas que de arañas. Por si
todo esto fuera poco, las etnias indígenas de los
lugares en los que viven las especies de arañas
potencialmente más peligrosas no muestran miedo a
las arañas. Por algo será…

Dolomedes o araña pescadora al acecho

Micrommata camuflándose entre la hierba

La biomínesis es una disciplina de la ciencia que
estudia a la naturaleza como fuente de ideas para
nuevos inventos y proyectos tecnológicos, con la
finalidad de aportar soluciones a los problemas que
la humanidad no ha podido solucionar y que la
naturaleza sí lo ha hecho, imitando los procesos
que ésta realiza. En este sentido, ¿qué han
aportado las arañas a la misma?
Hay varios ejemplos: las telarañas de las arañas
linífidas, que constan de una lámina central soportada
por hilos verticales tanto inferiores como superiores,
inspiraron técnicas para construir puentes colgantes.
Las telarañas típicas en espiral, propias de los
araneidos y que deben absorber el impacto de
insectos voladores sin romperse, sirvieron para mejorar
los chalecos antibalas, para cuya confección incluso se
utiliza seda de arañas. La investigación de la
locomoción de las arañas y de las pilosidades y uñas
de sus patas, que les ayudan a trepar, está aportando
importantes mejoras en la construcción de robots.
Incluso las trampas pegajosas de moscas y mosquitos
se basan en los fundamentos de las telarañas
adhesivas. Existen casos como para escribir un libro…

Aconséjanos sobre un libro o manual que facilite
la iniciación en la identificación y biología de las
arañas.

Que las guías disponibles en librerías y las fotos de
Internet sólo permiten aproximaciones en las
identificaciones, ya que para determinar la especie “la
prueba de fuego” consiste en inspeccionar estructuras
anatómicas sólo visibles a aumentos que van mucho
más allá de las lupas cuentahilos o de sellos. Aunque
existen lupas baratas de campo con muchos aumentos
(> x40), para utilizarlas se requiere capturar e
inmovilizar la araña. Esto es una manipulación de fauna
y por tanto, a nivel legal, si somos estrictos, requiere
de un permiso por parte de la administrición (en caso
del País Vasco, diputaciones).
Por otra parte, es recomendable buscar y observar los
comportamientos de las arañas en el campo.
Explorar en qué microhábitats viven, el tipo de telaraña
que hace cada una, las presas capturadas en las
mismas, las estrategias de caza, la estacionalidad que
presentan, etc. resulta, cuando menos, muy
entretenido.

Una buena obra para introducirse al mundo de las
arañas e identificar sólo unas pocos especies muy
conspicuas es: Bellmann, H. 2011. Arácnidos de
Europa. Nueva Guía de Campo. Ediciones Omega.
La página web del Grupo Ibérico de Aracnología
(www.sea-entomologia.org/gia/ecologia.html),
aunque necesitada de varias actualizaciones, presenta
también información interesante para introducirse a la
biología básica de las arañas.
Para identificaciones rigurosas y alguna información
adicional se puede consultar también la página web de
las “Arañas de Europa”: www.araneae.unibe.ch
©Fotografía: Alberto De Castro

Algunos consejos a los profanos en la materia para
iniciarse en el estudio/conocimiento de este grupo
de invertebrados.

©Fotografía: Alberto De Castro

“Para determinar la especie hay que
inspeccionar estructuras anatómicas
sólo visibles a aumentos que van mucho
más allá de las lupas cuentahilos. Las
guías sólo permiten aproximaciones en
las identificaciones”

Lycosa o tarántula mediterránea transportando sus crías

En el plano cultural, coméntanos alguna idea/anécdota que te haya parecido interesante en tu recorrido profesional.

Telarañas de Linífidos: sus complejas estructuras, reveladas gracias al rocio, han
inspirado a muchos arquitectos

Se me ocurren varias consultas que me llegan, muy
alarmistas, sobre presencia de potenciales arañas
peligrosas en algunas localidades vascas. En todos
los casos, en cuanto me han mostrado las arañas, he
comprobado que se trataba de especies inofensivas. Y
en ningún caso se ha dado picadura alguna.
Otra cosa que me ha llamado la atención, es que la
etnia Waorani de la selva ecuatoriano-amazónica considera (y nombraba con distinto nombre) a las arañas
y a las tarántulas (o migalas, esas arañas enormes y
peludas). Esta cultura observa tantas diferencias en la
forma de vivir (aparte del tamaño) de ambos grupos de
arañas, que las distingue como tipos de animales no
directamente relacionados.

Proyecto
Colmenas en Plaiaundi
Se han instalado 6 colmenas en el Parque Ecológico de Plaiaundi

Las abejas recogen el polen fundamentalmente de
árboles como sauce, avellano, aliso o falsa acacia, en
un radio de 3 a 5 km de campeo. Se ha descubierto
que la principal fuente con que las abejas elaboran el
propóleo son los chopos y álamos (Populus sp.),
abundantes en el humedal.
©Ilustración: Playalde

La microfauna polinizadora (insectos) juega un papel
clave en el funcionamiento de la mayor parte de los
ecosistemas terrestres, al tiempo que sufre un
retroceso debido fundamentalmente a la alteración de
los hábitats y la industrialización del campo. En este
contexto, la abeja resulta imprescindible (a ella se debe
el 70% de la polinización a cargo de los insectos) y sus
poblaciones sufren un declive generalizado: la abeja
silvestre prácticamente ha desaparecido, y la melífera
(doméstica) está en franco retroceso.
Recientemente, la Comisión Europea, a recomendación
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria,
propuso la prohibición casi completa de los plaguicidas
neonicotinoides, cuyo efecto nocivo sobre las abejas
se ha demostrado. Entidades como la Cité des
Sciences et de l´Industrie (París) han instalado
colmenas para llamar la atención sobre el problema.

Sumándonos a la preocupación existente, en Plaiaundi
se han instalado 6 colmenas, inscritas en el registro de
la Asociación de Apicultura de Gipuzkoa, y que
cuentan con un seguro de responsabilidad civil.

Además de plaguicidas y contaminantes, las abejas
sufren el efecto de varias plagas y enfermedades.
En el corto espacio de tiempo en Plaiaundi, ya se han
detectado ataques a las
abejas a cargo del exótico
invasor avispa asiática
(Vespa velutina), y se han
tomado medidas para
combatirla.
©Fotografía: Archivo Plaiaundi

En Plaiaundi se han instalado 6
colmenas, con el fin de favorecer
la función polinizadora, así como
disponer de un indicador sobre el
estado de salud de las abejas

La producción de miel es claramente en este caso un
motivo secundario, siendo el principal favorecer la
función polinizadora, así como disponer de un
indicador que puede darnos pistas sobre el estado de
salud de las abejas en general y del resto de la
microfauna polinizadora. Hay que tener en cuenta que
antaño cada caserío disponía regularmente de varias
colmenas, y toda esa hueste polinizadora se ha ido
perdiendo con la crisis y abandono del campo.

Las abejas no son
animales peligrosos
y las colmenas se
encuentran situadas
a cierta distancia de
los caminos.
Se recomienda al
visitante guardar una
actitud respetuosa y
mantener la distancia.

Kolaborazio
Lan taldeak eratzen
2 lan talde ezberdin osatu dira

1go TALDEA:
Koordinatzailea: CPIE
Funtzioa: Ingurugiro Informazio, Hezkuntza eta
Sentsibilizazioaren inguruan

2. TALDEA:
Koordinatzailea: Eusko Jaurlaritza
Funtzioa: Naturaren Kontserbazio eta Erabilera
Publikoaren inguruan

Kontserbazio eta Erabilera Publikoaren inguruko mugaz
gaindiko lan taldea aldiz, Ekainak 21ean bildu da jada
Txingudi Ekoetxean: elkar ezagutu, Txingudiko Padurak
ezagutu eta lanari ekiteko asmoz.

entitate eta pertsonak ezagutu eta harremanetan
jartzea; momentu honetan inguruan egiten ari diren
jarduerak ezagutzea; eta esperientzia arrakastatsuak
trukatzea, arazo amankomunak topatzea eta
konponbideak bilatzea da.

Baina… zein da lan talde honen helburua?
Kontserbazio eta Erabilera Publikoaren inguruko lan
taldearen helburu nagusiak erabilera publikoaren
kudeaketan eta kontserbazioan lanean diharduten

Talde honen eztabaidaren muinean, natura-guneen
kontserbazioa eta erabilera publikoa bateragarriak
egitea. Elkarrengandik ikasteko asko dago: arrakastak
errepikatzeko eta… akatsak ekiditeko!
©Argazkia: Txinbadia artxiboa

Eta… nork osatzen dituzte lan talde hauek?
Lan talde hauetan proiektuko erakunde
ezberdinetako teknikariek, zein erlazionaturiko jarduera
edo proiektuetan dabiltzan natura-gune eta
erakundeetako ordezkariek hartzen dute parte. Talde
hauetako bakoitza urtean bi aldiz bilduko da 2017 eta
2018 urteetan zehar. Ingurugiro informazio, hezkuntza
eta sentsibilizazioaren inguruko lan taldea udatik
aurrera jarriko da martxan, hauen lehenengo bilera
irailean izango delarik.

©Argazkia: Txinbadia artxiboa

Europako Eskualde Garapenerako
Funtsarekin batera (EEGF)
finantzaturiko mugaz gaindiko
TXINBADIA + kooperazio
proiektuaren baitan, bi lan talde
eratu dira. Bat Ingurugiro Informazio,
Hezkuntza eta Sentsibilizazioaren
inguruan, CPIE koordinatzaile
delarik; eta beste bat, Naturaren
Kontserbazio eta Erabilera
Publikoaren inguruan, bigarrengo
hau, Eusko Jaurlaritzak
koordinatuta.

Balorazio
Eskola programa didaktikoa

3.000 haur eta gaztek bisitatu dituzte
Txingudiko Padurak euren ikastetxeen bitartez

Honetarako, ziklo bakoitzera (eskola kurrikulumera)
egokitutako bisitak antolatzen dira, sortu berri diren
unitate didaktikoetan oinarrituriko informazioa ardatz
gisa erabiliz, beti ere, pedagogia aktiboaren eredua
jarraituz, hezegunera bisita esperientzia aberasgarri
bat izan dadila. Izan ere, haurtzaro eta nerabezaroan
izandako bizipenak etorkizuneko jarreran berebiziko
garrantzia dute.

2016-2017ko ikasturetan, hiru programa ezberdin
eskaini dira maila ezberdinetako ikasleentzako.
Hauetako bi, Txingudiko Paduretako Programa
Orokorra eta Arrano Arrantzalea Euskal Herrian
Programa, Plaiaundiko Parke Ekologikoan burutzen
dira; eta hirugarrena, Jaitzubiako Paduretako
Programa, Jaitzubia ibaian gorako ibilbidean. Azken
kanpainan, 2.871 ikaslek Irunen kokaturiko Plaiaundiko
Parke Ekologikoa bisitatu dute, eta gainontzeko 126
ikasleek Hondarribiako Jaitzubiako Padurak. Azken
hauen gehiengoa, Hondarribia bertako ikasleak izan
dira.

©Argazkia: Plaiaundi artxiboa

Amaitu berri da 2016-2017 ikasturteko Eskola
programa Didaktikoa Ekoetxea Txingudin.
2016ko iraila hasieratik 2017ko ekaina bukaera arte,
Euskal Herriko bazter ezberdinetako Haur
Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza,
Batxilergo eta Heziketa Zikloetako 2.997 haur eta
gaztek bisitatu dituzte Txingudiko Padurak euren
ikastetxeen bitartez. Bisita hauen helburu nagusia
belaunaldi berriak ingurumenaren kontserbazioaz
sentsilizatzea da; ezaguerak, jarrerak eta
ingurumenaren balioak transmitituz eta
jasangarritasunaren aldeko jarrera baikorra sustatu.

©Argazkia: Plaiaundi artxiboa

3.000 haur eta gazte Txingudiko Paduretan

©Argazkia: Plaiaundi artxiboa

Arrano Arrantzalea Euskal Herrian Ingurumen
Hezkuntza Programa aldiz, urrian soilik eskaintzen da,
eta 2013. urtetik Urdaibai Biosfera Erreserban espezie
hau berreskuratzeko burutzen ari den proiektuan
oinarrituta dago. Programa honen edukia aurrekoen
bide beretik doa, kasu honetan ordea tresna
pedagogiko nagusia arrano arrantzalea da, berau
ardatz hartuz, aipaturiko edukiak landuko direlarik.
Lehengo urtean, 400 gaztetxo animatu ziren Arrano
Arrantzalearen programan parte hartzera.

©Argazkia: Plaiaundi artxiboa

©Argazkiak: Plaiaundi artxiboa

©Ilustrazioa: Playalde

Programa Orokorra eta Jaitzubiako Paduretako
Programa ikasturte osoan zehar eskaintzen dira.
Hauetan, tokian tokiko baliabide naturalak erabiltzen
dira baliabide pedagogiko gisa, ezin hobeak baitira
padura ekosistema, migrazioa, hezeguneen garrantzia,
hegazti-espezien dibertsitatea, hegaztien behaketa
zuzena, ingurumen arazoak… lantzeko.

Arrano arrantzalea

400 gaztetxo animatu ziren
Arrano Arrantzalearen
programan parte hartzera

Udako oporrak ordea etenalditxo bat baino ez dira,
izan ere, datorren irailean bertan hasiko gara 20172018 Ingurumen Hezkuntza Kanpainarekin. Momentu
honetan, material berriak prestatzen ari gara ohiko
bisitak berriztatzeko, bai eta hautazko taller berri
batzuek martxan jartzeko ere.
Ea hurrengo ikasturtean aurtengoan bezalako arrakasta
lortzen dugun!

INFORMAZIO GEHIAGO:

www.euskadi.net/txingudi
www.urdaibaiospreys.eu/eu/baliabideak

Berriak
Ikastaroa / Curso
Azaroaren 4, 11 eta 18an / 4, 11 y 18 de noviembre

Ikastaroaren helburua natura eta bereziki hegaztiak
marrazteko oinarrizko argibide batzuk ematea da.
Saio praktikoen bidez, erabiltzen diren materialak
zein diren ikusiko dugu, oinarrizko marrazkiak nola
egin eta kolorea eta argia nola aplikatu.

EKINTZAREN ORDUTEGIA

10.00 - 13.00
ELKARTZE GUNEA

Ekoetxea Txingudi

CURSO DE INICIACIÓN AL
DIBUJO DE NATURALEZA
El objetivo del curso es proporcionar una serie de
consejos básicos para la iniciación en el dibujo de
naturaleza, principalmente en el de aves
Mediante sesiones prácticas se aprenderá a utilizar los
materiales necesarios, a realizar bocetos y a aplicar
técnicas relacionadas con el color y la luz.
©Ilustrazioa: Xabier Mendarte

NATURA MARRAZTEKO
OINARRIZKO IKASTAROA

HORARIO DE LA ACTIVIDAD

10.00 - 13.00
LUGAR

Ekoetxea Txingudi

IRAKASLEA

PROFESOR

Xabier Mendarte

Xabier Mendarte

NOIZ

CUANDO

Azaroaren 4, 11 eta 18an

4, 11 y 18 de noviembre

NORI ZUZENDUA

DIRIGIDO A

Publiko guztia

Todos los públicos

PREZIOA

PRECIO

Doakoa

Gratuito

IZEN-EMATEA
DERRIGORREZKOA DA
(plaza mugatuak)

OBLIGATORIO
INSCRIBIRSE
(plazas limitadas)

• 943 619 389
• txingudi@euskadi.eus
• txingudikopadurak@gmail.com

• 943 619 389
• txingudi@euskadi.eus
• txingudikopadurak@gmail.com

Berriak
Segunda pollada de porrón europeo
En la laguna dulce del Parque Ecológico de Plaiaundi

En la anterior entrega de este boletín dábamos noticia
de la reproducción, por segundo año consecutivo, de
una pareja de porrón europeo (Aythya ferina) en
Txingudi; en concreto, una hembra sacaba adelante
a 4 pollos en abril en la laguna dulce de Plaiaundi. La
sorpresa ha sido que (con toda probabilidad) la misma
hembra ha realizado una segunda puesta, y ha sacado
adelante una segunda pollada. Cuando los primeros
pollos no habían cumplido aún 2 meses y ya
mostraban comportamiento autónomo, la hembra
volvió a retraerse un tiempo afincada en un rincón
discreto de la laguna, y a mediados de junio apareció
con 9 pollos, de los que mediado el mes de agosto,
sobreviven unos 5.

Berriak
Celebración del Día Mundial de las Aves
1 de octubre de 2017

En las marismas de Txingudi se viene celebrando de
forma ininterrumpida desde hace 17 años, organizado
por el equipo gestor del espacio con la colaboración
de diferentes asociaciones ornitológicas.

Este evento tiene por objeto divulgar el mundo de las
aves silvestres y los problemas de conservación a que
se enfrentan.

Próximamente os haremos llegar el programa de
actividades organizadas para ese día.

©Ilustración: Sr. Sánchez

Como en años precedentes, las marismas de Txingudi
se suman a la celebración del Día Mundial de las Aves.
El mismo tendrá lugar el próximo 1 de octubre, en
horario de 10:00 a 14:00 en Ekoetxea Txingudi.

Ficha coleccionable
Murgilari arrunta
Porrón europeo
Aythya ferina

©Fotografía: Leo San José

·Descripción:
Cumple con el prototipo de pato buceador (buscan su alimento en el fondo y se sumergen por completo): cuerpo
compacto (42-49 cm), cola y alas cortas (67-75 cm), patas en posición atrasada. Torpe en tierra, despega realizando una
corta carrerilla sobre el agua. Presenta un marcado dimorfismo sexual: el macho adulto es fácil de reconocer (pecho y
popa negros, cuerpo grisáceo, cabeza pardo rojiza) mientras la hembra presenta un plumaje mucho más discreto (pardo
gris, sin rasgos definidos).
·Hábitat:
Escoge para criar aguas abiertas de cierta profundidad, quietas o
lentas, con vegetación palustre: lagunas, charcas, remansos
fluviales. En invierno, distribuido a lo largo de multitud de hábitats:
lagos, lagunas, embalses, marismas, estuarios. Se alimenta de
vegetación sumergida, complementado con invertebrados y
pequeños peces.
·Calendario:
Es el pato buceador más abundante en la península ibérica, a la
población ibérica (distribuida a lo largo y ancho del territorio) se
suman en invierno los contingentes procedentes del centro y norte
de Europa. Por tanto, es posible observarlo en cualquier época del
año, aunque es más frecuente en invierno. En Euskadi la población
reproductora es muy reducida y dispersa; en Gipuzkoa, Txingudi es
el único punto donde cría (una pareja desde 2016).
·Situación de la especie:
Catalogada como de Preocupación Menor en la Lista Roja Mundial,
su población parece experimentar un aumento general en la
península ibérica.
·Consejos para verla:
En Txingudi, particularmente en las lagunas dulces de Plaiaundi y
Jaitzubia. Ocasionalmente puede observarse en aguas abiertas de
la bahía.

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:
Txingudiko Baliabide Naturalak Babestu
eta Antolatzeko Plan Berezia
RAMSAR Hitzarmena
(Nazioartean garrantzia duten hezeguneak)

Txingudiko lagunak
Amigos/as de Txingudi
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.

Natura 2000 Sarea (GKL eta BBE)
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:
Plan Especial de Protección y Ordenación
de los Recursos Naturales del Área 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.

Convenio RAMSAR
(Humedales de Importancia Internacional)
Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA)
BISITA GIDATUAK
VISITAS GUIADAS
Egunero eskaintzen dira, doan. Beharrezkoa da
aldez aurretik ordua eskatzea. Deitu eta informa
zaitez.
Se ofrecen todos los días, gratuito. Es necesario
concertar cita previa. Llamar para informarse.

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

ORDUTEGIA
HORARIO

Plaiaundiko Parke Ekologikoa
Parque Ecológico de Plaiaundi

Udaberria_Uda

Pierre Loti ibilbidea • 20304 Irun (Gipuzkoa)
Tel.: 943 619 389
txingudi@euskadi.eus
www.euskadi.eus/txingudi

Primavera_Verano
Udazkena_Negua
Otoño_Invierno

10.00 - 14.00 / 16.00 - 19.00

10.00 - 14.00 / 15.30 - 17.30

Ale kopurua / Tirada: 1.200 Inprimaketa / Impresión: Gráficas Dosbi S.L. Lege Gordailua / Depósito Legal: BI-2028-08 Paper Ekologikoan inprimatua / Impreso en Papel Ecológico ISSN 2386-8724

