
PROGRAMA DE ACTIVIADES PARA EL “DÍA MUNDIAL DE LOS 
HUMEDALES” EN VITORIA-GASTEIZ 
 
El 2 de febrero la Concejala del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Idoia Garmendia, presentó los eventos programados con motivo del Día Mundial 
de los Humedales. 
 
En su presentación Idoia Garmendia aludió a los valores, funciones y servicios de los 
humedales. Reconoció que el desprecio de estos valores nos ha llevado a asumir un proceso 
sin precedentes de degradación de estos ecosistemas acuáticos con costes directos e 
indirectos gravísimos.  Sin embargo, hoy en día en progresivo conocimiento de estos 
complejos ecosistemas nos permite apreciar los valiosos servicios que generan: 

• Provisión y depuración de agua dulce 
• Recarga de acuíferos 
• Laminación de avenidas y mitigación de inundaciones 
• Conservación de la biodiversidad 
• Etc. 

La concejala reconoció que los humedales son un enorme valor a preservar. Argumentó que 
serían enormes los costes económicos a asumir si las funciones y servicios que hoy nos 
prestan los humedales los tuviéramos que remplazar por complejas y costosísimas 
infraestructuras de ingeniería. Además, dijo que más allá de su conservación por razones de 
utilidad, la preservación de los humedales nos ayuda a recuperar los tradicionales valores 
lúdicos, estéticos y simbólicos de los paisajes ligados al agua que hemos ido perdiendo en 
una sociedad que ha olvidado su profunda relación con el territorio y con los ecosistemas 
acuáticos a los que normalmente damos la espalda. 

El programa de actividades que se presentó fue el siguiente: 
 

• Exposición “Urdaibai, imágenes de la Biosfera” del fotógrafo Joseba del Villar. 
• Visitas guiadas al Parque de Salburua 
• Excursión “Ven a observar la rana ágil a Salburua 

 
 
 
1. URDAIBAI, IMÁGENES DE LA BIOSFERA 
El Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz inauguró el 2 de 
febrero, a las 11:00 horas, en la Casa de la Dehesa de Olárizu la Exposición fotográfica 
“Urdaibai, imágenes de la biosfera” que recoge una selección de las mejores imágenes captadas 
por  Joseba del Villar en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Esta muestra pretendió 
continuar un recorrido que iniciamos el año pasado en Doñana por los diferentes humedales 
Ramsar del mundo con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz otros 
humedales de la lista de humedales de importancia internacional del convenio de Ramsar en la 
cuál están incluidas las Balsas de Salburúa. 
 



Fotografías: Joseba del Villar 
 
 
“Urdaibai, imágenes de la biosfera”, que permaneció en la Sala de exposiciones de la Casa 
de la Dehesa de Olárizu con gran éxito de publico hasta el 12 de marzo, ha sido una 
muestra de los paisajes, la fauna y la flora y del patrimonio histórico de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. 
 

 
Visita guiada a la exposición “Urdaibai, imágenes de la biodiversidad” 
 
 
 



2. VISITAS GUIADAS AL PARQUE DE SALBURÚA. 
Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, los días 4 y 5 de febrero 
se reforzaron las visitas guiadas que a lo largo de todo el año se ofrecen al Parque de 
Salburua. 
 
Las características de las visitas fueron las siguientes: 
 
- En la visita por los paseos del Parque 
Los contenidos de las visitas son: 

• Convenio de Ramsar para la Conservación de los Humedales 
• Día Mundial de los Humedales 2006. Las funciones, valores y servicios de los 

humedales. 
• Estado de amenaza e importancia ecológica de los humedales. Evolución histórica de 

Salburua. Origen freático de la lámina de agua. 
• Objetivos de las labores realizadas: restauración ambiental y creación de un embalse 

regulador de inundaciones. 
• Valores ecológicos del lugar:  

- Vegetación palustre 
- Robledal isla de Arkaute 
- Invertebrados: coleópteros carábidos, etc. Su importancia como base de la 

pirámide de alimentación de la fauna más vistosa (cigüeñuelas, etc). 
- Comunidad de anfibios: rana ágil 
- Aves acuáticas: especies más relevantes, el fenómeno de la migración 

(estacionalidad de las comunidades), importancia de Salburua para estas aves en 
el ámbito provincial, autonómico, etc. 

- Visón europeo: especie prioritaria del parque, muy amenazada, difícil de ver por 
el público, etc. 

• Manejo del lugar: transmitir al visitante la sensación de que Salburua es un lugar 
donde se hace un esfuerzo de gestión e investigación para que esté en estado óptimo. 
- El ciervo como herramienta de gestión. 
- El manejo del agua. 
- Estudios científicos: calidad agua, visón, censos acuáticas, etc.  

• Colaboración de los ciudadanos: El problema de la suelta de especies exóticas. 
 
-Por el interior del bosque húmedo 
Estas visitas permitieron a los visitantes adentrarse en la zona más mágica de Salburua; el 
interior del robledal de llanura y las zonas inundables. La visita abordó entre otros temas la 
historia y evolución del entorno de Arkaute, la observación de la lámina de agua, el 
reconocimiento de las principales aves acuáticas, la observación del hábitat del visón 
europeo, la senda de ciervos, el área lagunar abierta, el bosque húmedo, el carrizal, la 
descomposición de los troncos de los árboles y la conservación de la fauna y su entorno. 
 
 
 
 
 



3. EXCURSIÓN “VEN A OBSERVAR LA RANA ÁGIL A SALBURUA” 
 
El día 2 de febrero se organizó una visita nocturna a las balsas de Salburua para observar 
ejemplares de rana ágil y escuchar los coros de machos cantores que se forman en la época 
de celo. 
 
 
ALGUNAS NOTAS EN PRENSA 
 

 
 



 



 
 
 
 


