“Días de Lobos y Estrellas
strellas”
een La Tierra de Alba
C.T.R. “El Molino de Losacio” & LLOBU C.B. Ecoturismo y Medioambiente

Zamora
amora es una de las pocas áreas de la Unión
Europea donde el lobo ha sobrevivido a la
persecución humana y se ha mantenido como un
integrante continuado de su fauna. En
n los últimos
tiempos, la figura del lobo vivo está cada vez más
asociada a la de este territorio.
La comarca de Alba, en las estribaciones de la Sierra
de la Culebra, atesora una importante riqueza natural
de ecosistemas, de flora de carácter mediterráneo y de
fauna
asociada;
durante
varios
recorridos
interpretativos conoceremos a fondo los muchos
elementos que esconde el paisaje.
Las primeras horas de la mañana y el atardecer, son
los mejores momentos para intentar observar
ar al lobo y
a otras especies. Son
on necesarios para ello una atalaya
elevada, buenas panorámicas, distancias largas y la
ayuda de potentes telescopios

terrestres y prismáticos; de ese modo es también
posible detectar al zorro,
zor al ágil corzo, a los refinados
venados y al escurridizo jabalí.
Conoceremos algunas fórmulas empleadas durante
siglos para proteger a los rebaños de los ataques del
depredador;
nos acercaremos a construcciones
pastoriles y visitaremos una explotación ganadera en
el hábitat del lobo.
lobo Profundizaremos en sus amenazas
y en el patrimonio cultural asociado a nuestros lobos;
nos acercaremos al hábitat de la nutria y utilizaremos
cámaras de fototrampeo en el estudio de fauna.
Por otro lado,, muchos recursos del cielo han
desaparecido de nuestra vista camuflados en las
potentes luces de las ciudades y pueblos.
pueblos Te
invitamos a observar y comprender un cielo colmado
de estrellas, un espectáculo natural que se todavía
mantiene este territorio.

PROGRAMA
VIERNES
18:30 Recepción de los participantes.

Comida.

•

“La Sierra la Culebra y sus estribaciones, cuna del lobo ibérico”.

•

•

El uso de cámaras de fototrampeo como sistema de estudio de
fauna.

“Lobos y hombres en Aliste, Tábara y Alba”. Un repaso por la
cultura y la etnografía asociada al lobo en este territorio.

•

“Nos metemos en la boca del lobo”. Un estudio del cráneo de un
gran depredador.

•

Atardecer: Espera de observación de fauna.

Cena.
•

“El cielo que cobija el lobo”. Actividad guiada de observación e
interpretación del cielo.

Cena.
•

SABADO
•

Amanecer: Espera de observación de fauna (corzo, ciervo, jabalí,
zorro y lobo).

•

DOMINGO
•

Amanecer: Espera de observación de fauna.

Recorrido medioambiental por los ecosistemas de La Tierra de
Alba.

•

Recogida y revisión de las cámaras trampa.

Visita a una explotación ganadera de vacuno que convive con el
lobo.

11:30 Puesta en común de impresiones, evaluación, foto de grupo y
despedida. Resultado de Fototrampeo

Desayuno
•

“El lobo y Caperucita Roja”. Una versión diferente (y merecida) a
los cuentos de lobos.

Desayuno.

Información y reservas (plazas limitadas): 980 596 011 / 692 363 748
www.elmolinodelosacio.es / e-mail: contacto@elmolinodelosacio.es
Información: www.llobu.es / e-mail: infollobu@gmail.com
El coste del fin de semana es 225 €/persona.

Incluye actividades, seguro de accidentes y pensión completa;
en caso de alergia o incompatibilidad con algún alimento
rogamos se ponga en contacto con el alojamiento antes de su
llegada.
No se incluye vehículos para desplazamientos.
Se dispone de material óptico para la observación, pero es
recomendable que los participantes lleven también sus
prismáticos o telescopios. Es importante ir bien equipado con
ropa de abrigo.

El programa se podrá modificar en función de la época de año
y de las condiciones meteorológicas.
Todas las actividades están dirigidas y guiadas por Javier
Talegón (Biólogo) y/o José Luis Santiago (Ingeniero de
Montes), ambos con amplia experiencia y conocimiento de
lobo y de los valores naturales del noroeste zamorano LLOBU,
Ecoturismo y Medioambiente (www.llobu.es). Las actividades de
observación e interpretación del cielo, están dirigidas por Fernando
García Roncero, astrónomo aficionado con décadas de experiencia y
presidente de la Agrupación Zamorana de Astronomía.

