¿QUIERES CONOCER LA uNICA POBLACioN DEL
SAPO CORREDOR En GIPUZKOA?
•

Organiza: Departamento de Herpetología de Aranzadi

•

Fecha: 8 de mayo

•

Hora y punto de partida: 21:30 Parking del Parque Ecológico de Plaiaundi
Descripción

?

•

En este breve recorrido se intentará observar a uno de los anfibios más amenazados
de la costa vasca, el sapo corredor, cuya población de Txingudi ha sufrido durante
las últimas décadas un fuerte retroceso. La excursión nocturna será el preludio de
dos jornadas de voluntariado que se celebrarán en Plaiaundi (9 de mayo) y Jaizubia (10 de mayo) con el objetivo de mejorar el hábitat para el sapo corredor mediante la creación de charcas y el acondicionamiento de algún punto de muestreo.
•

Información adicional

Se recomienda llevar calzado adecuado para la marcha, además de linternas y
frontales.

¿QUIERES CONOCER LA uNICA POBLACIoN DEL
SAPO CORREDOR DE BIZKAIA?
•

Organiza: Departamento de Herpetología de Aranzadi

•

Fecha: 15 de mayo

•

Hora y punto de partida: 21:30 Parking del arenal de Barinatxe (junto al cartel
que indica las normas de surf)
Descripción

?

•

A pesar de de no ser un Espacio Protegido, la banda litoral que une Getxo con
Sopela es un enclave rico en especies de fauna y flora. Entre ellas destaca por su
singularidad la única población del sapo corredor en Bizkaia, asentada en el arenal
de Gorrondatxe/Azkorri y sus zonas adyacentes. En el recorrido nocturno que se
iniciará en Barinatxe y se prolongará hasta el arenal de Azkorri, se podrán observar anfibios y reptiles de la zona, prestando especial atención al sapo corredor y su
problemática. La excursión nocturna será el preludio de dos jornadas de voluntariado que se celebrarán en Sopela (16 de mayo) y Getxo (17 de mayo) con el objetivo de mejorar el hábitat para el sapo corredor mediante la creación de charcas y el
acondicionamiento de algún punto de muestreo.
•

Información adicional

Se recomienda llevar calzado adecuado para la marcha, además de linternas y frontales.

HUMEDALES Y ANFIBIOS A PIE DE GORBEIA
•

Organiza: Departamento de Herpetología de Aranzadi

•

Fecha: 16 de mayo

•

Hora y punto de partida: 10:30, en el aparcamiento del Ayuntamiento de Zigoitia (Gopegi). Desde allí se accederá en coches al punto más próximo de inicio del
itinerario que presente posibilidades de aparcamiento de los vehículos
Descripción

•

Excursión ofrecida a los socios, en la que participarán igualmente personas interesadas de la zona, a través de la información ofrecida en el Ayuntamiento de
Zigoitia. El objetivo es dar a conocer la herpetofauna de la zona, especialmente los
anfibios y sus hábitats, en una visita guiada por miembros del Departamento. Duración en torno a 4 horas. Se prevé que discurrirá por caminos forestales comprendidos entre Manurga-Murua-Etxaguen.
•

Información adicional

Se recomienda ir provistos de avituallamiento y de calzado adecuado para la
marcha.

OBSERVANDO EL COMPORTAMIENTO DE LOS
ANFIBIOS EN TU CIUDAD

•

Organiza: Departamento de Herpetología de Aranzadi

•

Fecha: 30 de mayo

•

Hora y punto de partida: 21:30, en el puerto de Donostia

•

Descripción

Dentro del taller “Biodiversidad a ras de suelo: anfibios y reptiles de nuestro jardín”, cuya finalidad es dar a conocer estos animales que nos rodean inadvertidamente, se realizará un recorrido nocturno en bicicleta por distintos parques urbanos o el entorno de Donostia. El objetivo es mostrar las posibilidades de observar el
comportamiento de los anfibios en nuestro entorno más inmediato. Los participantes tendrán la oportunidad de observar cómo gran número de salamandras comunes se activan por la noche, cómo los machos de sapo partero cuidan trabajosamente de sus futuros hijos; cómo los de los tritones palmeados y jaspeados “danzan”
para cortejar a las hembras mientras los de ranita meridional, en cambio, se esmeran por croar por encima de los demás en espectaculares coros.
•

Información adicional

Duración en torno a 2 horas por un circuito llano y accesible: Urgull-ZubimuxuPolígono de Igara. Es imprescindible apuntarse en el taller para asistir a
esta excursión (más información en Cristina Enea. Precio del taller: 35 €). Se
recomienda ir provistos de linterna, bicicleta, ropa y calzado adecuado.

OBSERVANDO EL COMPORTAMIENTO DE LOS
REPTILES EN TU CIUDAD

•

Organizador: Departamento de Herpetología de Aranzadi

•

Fecha: 31 de mayo

•

Hora y punto de partida: 10:30 en el palacio del parque de Cristina Enea
(Donostia)

•

Descripción:

Dentro del taller “Biodiversidad a ras de suelo: anfibios y reptiles de nuestro
jardín”, cuya finalidad es dar a conocer estos animales que nos rodean
inadvertidamente, se realizará un recorrido diurno en bicicleta por distintos
parques urbanos de Donostia. El objetivo es mostrar las posibilidades de observar
el comportamiento de los reptiles en nuestro entorno más inmediato. Los
participantes tendrán la oportunidad de observar cómo las especiales lagartijas
pardas de Urgull tienen que competir entre ellas y con otra especie introducida
por los pocos refugios y zonas para calentarse que les han dejado en los muros
que otrora eran un hábitat ideal; o cómo la lagartija roquera no es tan roquera,
mientras que las tortugas de Florida impiden que disfrutemos de los anfibios
vascos en nuestros estanques.
•

Información adicional:

Duración en torno a 4 horas por un circuito llano y accesible: Urgull-Cristina
Enea. Es imprescindible apuntarse en el taller para asistir a esta excursión (más
información en Cristina Enea. Precio del taller: 35 €). Se recomienda ir provistos de
bicicleta, ropa y calzado adecuado.

NO TEMAS A LAS SERPIENTES

•

Organizador: Departamento de Herpetología de Aranzadi

•

Fecha: 6 de junio de 2015

•

Hora y punto de partida: La excursión se realizará después de la charla,
aproximadamente a las 12:00. Se partirá desde Torre Madariaga (Busturia)

•

Descripción:

Excursión integrada dentro del taller “No temas a las serpientes”. Las serpientes
son animales que, además de las habituales amenazas, también sufren una persecución directa por personas que se sienten irrealmente amenazadas. Sin embargo,
ese miedo es fruto del desconocimiento. Desmintiendo mitos y falsas creencias
sobre estos animales se consigue que la gente sienta el mismo respeto por ellos que
por cualquier otro ser vivo e incluso consiga disfrutar de su observación. Después
de una charla explicativa en el Centro de Biodiversidad de Euskadi (Torre Madariaga), en la que la gente podrá interaccionar con ejemplares vivos, se realizará un
paseo guiado por miembros del Departamento de Herpetología, en el que se tratará
de localizar serpientes en su hábitat, aunque son animales difíciles de observar. En
el paseo también podremos disfrutar, en todo caso, de otros reptiles y anfibios.
•

Información adicional:

Duración en torno a 2 horas. Es imprescindible apuntarse en el taller para asistir
a esta excursión (más información en Torre Madariaga. Precio del taller: 5 €). Se
recomienda ir provistos de avituallamiento y de calzado adecuado para la marcha.

Duna de Santiago
•

Organizan: Departamento de Botánica de Aranzadi, Ayuntamiento de Zumaia

•

Fecha: 6 de Junio

•

Hora y punto de partida: 9:00h, sede de Aranzadi; 9:30h Zumaia, en frente de la
playa de Santiago.

•

Descripción

La costa de Gipuzkoa, en su mayoría, se configura en acantilados y apenas se encuentran sistemas de dunas en ella. Estos peculiares enclaves sufren además la
degradación provocada por los humanos.
La playa de Santiago es una de las pocas dunas que a día de hoy se conservan en
Gipuzkoa, aunque no está exenta de amenazas de diversa índole, entre ellas, las
plantas exóticas invasoras. Estas plantas han mermado las poblaciones vegetales
autóctonas y por ello, el Ayuntamiento de Zumaia y Aranzadi han organizado una
jornada de voluntariado para erradicarlas.
•

Información adicional

Es recomendable llevar calzado cómodo y almuerzo. En caso de acudir con menores, es imprescindible indicar su edad a la hora de inscribirse en la actividad.

Aizporaundi, (Jaizkibel.): un rincon especial
•

Organizan: Departamento de Botánica de Aranzadi, Ayuntamiento de
Hondarribia

•

Fecha: 6 de Junio

•

Hora y punto de partida: 10:00h, Higer (Hondarribia)

•

Descripción

Jaizkibel alberga lugares, especies y habitats protegidos únicos, entre ellos Aizporaundi.Desde hace dos años, un equipo de investigadores de Aranzadi realiza labores de recuperacion y puesta en valor de este valioso espacio. En esta excursión se
visitará este rincón de Jaizkibel y nuestras expertas explicarán las labores realizadas en él.

•

Información adicional

La salida es adecuada para realizarla en familia.
Es recomendable llevar calzado cómodo y almuerzo. En caso de acudir con menores, es imprescindible indicar su edad a la hora de inscribirse.

Artaiz, Najurieta, y Villaveta
•

Organiza: Joaquín Ibarra, Astrolabio Románico

•

Fecha: 13 de junio

•

Hora y punto de partida: 10:00h, iglesia de Santo Tomás Apóstol (Najurieta)

•

Descripción:

Artaiz: Concejo del valle de Unciti donde se encuentra la iglesia de San Martín,
iglesia románica de la primera mitad del siglo XII, que destaca por el conjunto de
su portada, sus capiteles, los canecillos del tejado y la pila bautismal en el interior.
Najurieta: Localidad del valle de Unciti donde se encuentra la iglesia de Santo
Tomás Apóstol, iglesia románica de finales del siglo XII o comienzos del XIII,
curiosa por sus arquillos ciegos con canecillos figurados debajo del ábside.
Interesante pila bautismal.
Villaveta: Lugar del Valle de Lónguida donde se encuentra la iglesia de la
Purificación de Nuestra Señora, iglesia románica del siglo XII. Destaca por la
calidad de los modillones de su cabecera relacionados con el taller del maestro de
Cabestany.
•

Información adicional

La comida se realizará en un restaurante del entorno.

ARALAR. Primicia de un recorrido en una
zona muy desconocida
•

Organizan: Juanjo Eceiza y Javier Juanes

•

Data: 20 de junio

•

Ordua eta abiapuntua: 8:00 h en Donostia. Bar Xanti de Anoeta. 9:00 h en
Lekunberri. Sidrería Toki-Alai, carretera NA-7510 a San Miguel de Aralar, a
400 m del inicio

•

Descripción

En Aralar, ¿es posible realizar un recorrido en una zona que no conozca casi nadie?
Os ofrecemos ser los primeros en realizar un recorrido precioso en Aralar, por zonas
muy desconocidas. Es un reto explorar las zonas de los mapas en las que no aparecen sendas, lo que nos llevó a descubrir este itinerario.
•

Información adicional

- Fecha límite para apuntarse: 15 de junio, lunes. Es obligatorio comunicar el lugar
de salida escogido.
- Excursión para todo el día en coches particulares. Regreso a los coches a las 19 h.
- Necesario llevar comida y agua. No hay fuentes fiables.
- Quien desee compartir las fotografías realizadas debe comunicar su correo
electrónico al apuntarse.

Viaje a las Perseidas
•

Organiza: Departamento de Astronomía de Aranzadi.

•

Data: 8 de agosto

•

Hora y punto de partida: 19:00, Sede de Aranzadi

•

Descripción

Con motivo de la cita anual que supone para los aficionados a la astronomía la
lluvia de meteoros conocida como las Perseidas o las lágrimas de San Lorenzo, el
sábado 8 de agosto al atardecer nos desplazaremos en autobús a Navarra, donde
podremos observar este fenómeno a simple vista. Aprovechando la ocasión, mostraremos cómo reconocer las constelaciones del cielo de verano y llevaremos instrumentos que nos permitirán observar el planeta Saturno y algunos objetos del cielo
profundo.
•

Información adicional

En caso de mal tiempo la excursión se suspenderá; las plazas estarán limitadas
en función de la capacidad del autobús; el autobús de regreso partirá hacia las
24:00; los asistentes deberán ir provistos de calzado adecuado y ropa de abrigo;
se recomienda a los asistentes llevar algún refrigerio y bebida; los asistentes que
dispongan de planisferios o prismáticos pueden llevarlos a la observación si lo
desean.

El valle de Degurixa,
el canal de Araotz y la
impresionante ventana natural de Aitzulo
•

Organizan: Juanjo Eceiza y Javier Juanes

•

Data: 26 de septiembre

•

Hora y lugar de salida: 8:00 h en Donostia. Bar Xanti de Anoeta; 9:30 h en
Oñati. Soraluze ostatua, carretera GI-3591 de Oñati a Arantzazu, km1

•

Descripción

Os proponemos una ruta para descubrir dos tesoros en la zona oeste del Parque
Natural de Aizkorri: los valles de Araotz y de Degurixa.
- Araotz, barrio de Oñati, en la carretera a Arantzazu.
- "Ojo de Aitzulo", un fenómeno geológico espectacular.
- Canal de Araotz, disfrutando de las vistas del primer valle.
- Valle de Degurixa, otra curiosidad geológica: una gran depresión kárstica en
forma de valle cerrado.
•

Información adicional

- Fecha límite para apuntarse: 21 de septiembre, lunes. Es obligatorio comunicar el
lugar de salida escogido.
- Excursión para todo el día en coches particulares. Regreso a los coches a las 19 h.
- Necesario llevar comida y agua. No hay fuentes fiables.
- Quien desee compartir las fotografías realizadas debe comunicar su correo
electrónico al apuntarse.

Torres del Rio, Azuelo y Aguilar de Codes
•

Organiza: Joaquín Ibarra, Astrolabio Románico

•

Fecha: 3 de octubre

•

Hora y punto de partida: 10:00h, iglesia del Santo Sepulcro (Torres del Río)

•

Descripción

Torres del Río: En esta localidad se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, iglesia
de planta octogonal regular, construida a finales de la segunda mitad del siglo XII.
Esta iglesia, ubicada en el Camino de Santiago, presenta una cúpula de las llamadas
califales. Es un edificio de gran belleza.
Aguilar de Codés: La iglesia de San Bartolomé es un templo románico anterior
a la fundación de la villa de Aguilar, datándose en el último tercio del siglo XII.
Presenta un singular crismón trinitario con un Agnus Dei y en la línea del dintel una
inscripción del versículo 8 del Salmo V de la Biblia.
Azuelo: En las estribaciones de la sierra de Codés, el Monasterio de San Jorge o
Monasterio de Azuelo. El primer instrumento que menciona el monasterio data del
año 922. Iglesia con dos portadas, con un interior y una escultura que la hacen muy
atrayente.
•

Información adicional

La comida se realizará en un restaurante del entorno.

naturaleza en Erenotzu
•

Organizan: Departamentos de Botánica y Herpetología de Aranzadi, Entidad
Local Menor de Ereñotzu

•

Fecha: 10 de octubre

•

Hora y punto de partida: 9:30, sede de Aranzadi; 10:00, refugio de Epele

•

Descripción

El recorrido comenzará en el aterpe del barrio de Epele. Subiremos por el arroyo
de Epele hacia la charca de Zepadi y terminaremos en Etxetxuita. Es un recorrido
ideal para familias con niños: es corto (3km), apenas tiene cuestas y hay elementos curiosos para que los niños puedan jugar y divertirse con la naturaleza. Los
adultos disfrutarán de las explicaciones sobre el patrimonio natural y cultural del
entorno mientras los más pequeños aprender a diferenciar plantas y árboles de la
zona.
•

Información adicional

Es recomendable llevar calzado cómodo y almuerzo. En caso de acudir con
menores, es imprescindible indicar su edad a la hora de inscribirse en la actividad.

