Hojas y bellota de roble Quercus robur (Dibujo de Conrado Tejado)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

2008

FEBRERO_________________________________________________________________
Seminario botánico en el barranco del Bortal
Viernes 29
Reunión preparatoria en el IAN a las 19:30 (sin inscripción). En cuatro jornadas de campo
posteriores se recogerán pliegos de plantas para su clasificación y para la realización de un
inventario botánico.

MARZO___________________________________________________________________
Colocación de cajas-nido para aves en Arechavaleta
Domingo 2
Como recuerdo a nuestro compañero Iñaki Zorrakin, se realizará la tradicional visita al
quejigal de “La Dehesa”, donde se instalarán cajas-nido destinadas a favorecer la nidificación
de aves insectívoras.
Visita al diapiro de Salinas de Añana
Sábado 8
Visita guiada, con presentación de los valores naturalísticos y geológicos de este excepcional
enclave.

ABRIL_____________________________________________________________________
Salida montañera a Cruz de Alda-Arlaba
Sábado 19
Esta desconocida pero bella e interesante zona situada al sureste de Álava es un buen lugar
para la observación de una rica variedad de avifauna de montaña. Actualmente es uno de los
lugares contemplado en el PTS eólico para la implantación de aerogeneradores.

MAYO_____________________________________________________________________
Cursillo de identificación de cantos de aves
Sábado 10
Subida a la zona del Aratz, con el objetivo de aprender a reconocer los cantos y voces de las
especies que encontremos.
Recorrido botánico por las comarcas de transición alavesas
Domingo 25
Reconocimiento de las principales unidades de vegetación y de las plantas más significativas
para la interpretación del paisaje vegetal de dichas comarcas.
Visita naturalística al Parque de Izki
Sábado 31
Izki, en el sureste de Álava, es un territorio declarado Parque Natural. Conserva importantes
valores paisajísticos, geomorfológicos, botánicos y faunísticos, a los que intentaremos
acercarnos en esta salida.
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JUNIO_____________________________________________________________________
Cursillo de introducción al mundo de los insectos
Viernes 6 y sábado 7
Charla introductoria en el IAN y excursión a algún punto cercano a Vitoria para adquirir
conocimientos básicos sobre los insectos y para aprender a identificar a algunos
grupos/especies comunes.
Salida herpetológica
Sábado 14
Después de una breve charla introductoria, visita guiada nocturna a una localidad alavesa de
interés herpetológico, con el fin de profundizar en el conocimiento de las especies de anfibios.

Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis (Dibujo de Conrado Tejado)

Visita a los árboles centenarios de Entzia
Sábado 28
Descubre los árboles viejos como parte de nuestra historia cultural y natural. Como son
imprescindibles para el mantenimiento de la biodiversidad y sirven de refugio para numerosas
especies que dependen de su existencia para sobrevivir.
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JULIO_____________________________________________________________________
Cursillo de identificación de libélulas
Sábado 12
Por primera vez, el IAN ofrece un cursillo introductorio al mundo de las libélulas.

OCTUBRE_________________________________________________________________
Día de las Aves. Jornada de observación en humedales
Sábado 4
Aprovechando la declaración del pato colorado como “ave del año 2008”, se organiza esta
jornada con la finalidad añadida de llamar la atención sobre la conservación de los
ecosistemas acuáticos.
Cabo Matxitxako: observación de aves marinas
Domingo 19
El punto más norteño de la Comunidad Autónoma Vasca es un promontorio excepcional para
la observación de aves marinas. Si el tiempo acompaña podremos disfrutar del espectáculo de
su migración.

NOVIEMBRE_______________________________________________________________
Itinerario por las loberas de Álava y Burgos
Sábado 15
Visitaremos algunas viejas loberas, construcciones utilizadas para la caza de lobos durante los
siglos XVIII y XIX, exclusivas del norte de la Península Ibérica y de enorme valor
etnográfico y cultural.
_________________________Información e inscripciones__________________________
En general, los interesados podrán obtener información detallada de cada actividad durante las dos semanas
anteriores a la fecha prevista de realización. La inscripción se realiza:
• por correo electrónico (info@ian-ani.org),
• por teléfono (945 246606) o
• por visita a la sede (Edificio UNED, Pedro de Asúa 2-3º; horario atención al público: de 19:00 a
21:00 los viernes que no sean fiesta o víspera).
El programa podrá ser modificado tanto en su contenido como en las fechas, anunciándose los cambios, en
tal caso, con antelación suficiente.

Si no es necesario, no me imprimas, por favor.
Visitad nuestro blog: www.ian-ani.blogspot.com
Con la colaboración de:
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