CONOCE LA NATURALEZA DE
LA TIERRA DE ALBA
“Plantas comestibles y medicinales, lobos, paisaje, anillamiento de aves
y mucho más...” Martes 23 de Abril. Losacio de Alba (Zamora).
10:30-10:55 h. Recepción de los asistentes. Cafetería Posada Real El Molino de Losacio.
11:00 h. “Plantas comestibles y medicinales, fauna, paisaje y cultura pastoril”.
Realizamos un recorrido interpretativo por
el Valle del Arroyo de Valdeladrón -en el
entorno de Losacio- en compañía de
Augusto Krause y Ana María GonzálezGarzo, botanófilos expertos con más de
cuatro décadas de experiencia en el tema,
divulgadores y autores de infinidad de
trabajos y publicaciones, como Flora de
Castilla y León o Plantas Silvestres de
Castilla y León; en 2012 han recibido el
Premio Amanita, por su aportación a la
naturaleza; José Luis Santiago (Ingeniero de
montes y especialista en fauna, Llobu,
Ecoturismo y Medioambiente), también nos
acompaña durante la visita.

14:00 h. Comida en Posada Real El Molino de Losacio. Menú tradicional casero.
(www.elmolinodelosacio.es)
Entrante: Croqueta casera de jamón.
Primero: Potaje de vigilia zamorano al pote (garbanzo, arroz y bacalao)/Sopa de ajo al pote.
Segundo: Lasaña casera de verduras/Guiso de carrillera al vino de Toro.
Postre: Arroz con leche/ Tarta de queso.
Agua, café y pan.

16:30 h. Visita guiada al molino harinero del S. XIX.
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17:00 h. “Conoce al lobo de cerca”.
Te enseñamos en detalle multitud de aspectos del
lobo –una de las especies más representativas de
la fauna zamorana- y de sus relaciones
tradicionales con el hombre en la defensa de los
rebaños
A cargo de Javier Talegón (Biólogo, Llobu,
Ecoturismo y Medioambiente).

18:15-21:00. Taller de anillamiento de aves.
El anillamiento científico de aves silvestres es un método de
estudio y de investigación basado en el marcaje individual;
tras la captura de las aves realizada por especialistas con
ayuda de unas redes específicas, se les toman una serie de
datos (edad, sexo, medidas, peso, estado físico, etc.); se
coloca además una anilla numerada en una de sus patas
para soltar al animal con la mayor brevedad. Se obtienen
así numerosos datos que permiten identificar a cada ave,
sus migraciones, sus amenazas y un mayor conocimiento
de las mismas.
A cargo de Juan Antonio Casado Coco (Biólogo, ornitólogo
y anillador experto).

Lugar: Losacio de Alba (a 40 km de Zamora)
Información y reservas (plazas limitadas y fecha límite de inscripción 20 de abril):
+Tlf: 679832961/677873017 (de 10 a 20 h)
+E-mail: infollobu@gmail.com
Destinatarios: Mayores de 12 años.
Precio: 35 € (Incluye comida y talleres)
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