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Boletín de las Casas del Parque,
Centros Temáticos
y Aulas del Río

LA NATURALEZA
TE ESPERA EN
CASTILLA Y LEÓN

La Naturaleza te espera, nos está esperando a todos. Somos parte de ella
y somos conscientes de que el aire, el agua, los alimentos de la tierra y el
mar nos dan la vida. Si la maltratamos, nos dañamos a nosotros mismos. La
Naturaleza es salud y disfrutar de ella con respeto nuestra mejor medicina.
Si le damos un respiro, la Naturaleza se recupera pronto, lo hemos
comprobado estos días de confinamiento escuchando sonidos naturales
olvidados en las calles vacías. En estas duras semanas, la primavera ha
llegado con una verdadera explosión de color, melodías y aromas.
Desde la Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León (RANP), te
abrimos puertas y ventanas virtuales para que puedas sentir la Naturaleza
en casa y para animarte a que cuando todo esto acabe vengas a disfrutar
de este territorio privilegiado. Para eso hemos elaborado este boletín, con
contenidos que te proponen los educadores ambientales de nuestra red de
Casas del Parque, Centros Temáticos y Aulas del Río.
Te estamos esperando.
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Parque regional
Sierra de Gredos
Ávila

En la Sierra de Gredos estamos teniendo una primavera lluviosa y con temperaturas propias de la
estación. Campos verdes, árboles en flor y algo de
nieve en las cumbres. En poco tiempo el piorno
teñirá de amarillo nuestros paisajes. Las cabras
monteses campan majestuosas por sus dominios, mientras el sapo de Gredos y la salamandra
del Almanzor son cada día más activos. Pronto
podremos caminar de nuevo por las sendas de
nuestro Parque, oír el murmullo del paso del
agua por nuestras gargantas y ríos, y disfrutar de
su belleza, desde las cumbres del Almanzor hasta
los Valles del Tiétar. No queremos olvidar la ola
de solidaridad que también en estas comarcas se
ha puesto en marcha. Nuestra sierra es tan bella
de paisajes como de gentes.
Os dejamos dos enlaces: uno sobre la impresionante belleza de estas montañas y valles y otro
sobre la importancia de preservar la naturaleza
para mejorar nuestra salud.
Enlace a videoclip de la Sierra de Gredos
Enlace a artículo Ecología - Doctor Carles Castell

Propuestas de Actividades

Casas del Parque “Pinos Cimeros”
y “El Risquillo”
Hoyos del Espino y Guisando | Ávila
Cada semilla posee la esencia del árbol que será
después
Os proponemos una actividad para realizar en casa.
Deberemos cultivar cada miembro de la familia una
planta —ya sea en tiesto o en jardín, semilla o esqueje— que cuidaremos todos estos días y podremos ir
viendo cómo crece, para lo que incluso podemos hacer un reportaje fotográfico de seguimiento. Reutilizaremos envases y así aprovechamos para ayudar a la
naturaleza. Si no tenemos posibilidad de plantar, podemos adornar nuestra ventana o balcón con dibujos,
piedras pintadas, flores de plástico o papel, etc.
¿Un observatorio de aves en nuestra casa?
Seguro que a todos nos gusta poder observar aves.
Para celebrar la llegada de la primavera, este año os
proponemos fabricar un comedero en nuestras casas
con ayuda de materiales de reciclaje. Aunque podemos hacer diferentes modelos, en esta ocasión solamente necesitaremos una botella de agua vacía, que
llenaremos de semillas o alpiste —o trocitos de cereales o frutos secos— y haremos unas hendiduras atravesando unas ramitas o incluso una cuchara de palo.
Lo pondremos en un lugar donde lo podamos observar sin molestar y sin ser vistos, y así podremos tener
nuestro propio observatorio de aves en casa.

5

Reserva natural
Valle de Iruelas
Ávila

Los meses abril y mayo se caracterizan en el Valle
de Iruelas por la alternancia de días soleados y cálidos y días con algunas precipitaciones. Es el momento perfecto para recorrer la Garganta de Iruelas y observar los anfibios y reptiles de la reserva.
En las pistas forestales es muy frecuente observar
reptiles como el lagarto ocelado, o la lagartija colilarga y ofidios como la culebra bastarda, la culebra de escalera y la culebra de herradura. En las
orillas del arroyo Iruelas encontraremos al lagarto verdinegro y a la rana patilarga, y también son
frecuentes en lugares húmedos y charcas la salamandra común y el tritón ibérico. Las parejas de
buitre negro, especie emblema de la Reserva, se
encuentran incubando el único huevo que ponen
al año”. El Valle de Iruelas cuenta con la colonia
más importante de Castilla y León, unas 120 parejas que anidan en las altas copas de los pinos.
Enlace a webcam nido de buitre negro
parque nacional Sierra de Guadarrama

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Las Cruceras”
El Barraco | Ávila
Geo Ruta: esculturas en granito
Ruta interpretada en el entorno de la Casa del Parque
para conocer la evolución geológica del paisaje granítico. Se explicarán los diferentes tipos de granitos
del entorno según los minerales que contienen, su tamaño, cómo están distribuidos en la roca, su origen
y formación. También se explicarán los procesos que
han llevado a la formación de estas espectaculares
estructuras que tanto llaman la atención de los visitantes como son las: piedras caballeras, los berrocales,
los Tors, los domos, o los lanchares. Esta actividad se
realiza todo el año.
Salida de campo en otoño, “el Blob:
esa extraña criatura”
Esta actividad consta de dos partes, una teórica y otra
práctica. Presentación de 45 minutos de duración
para conocer el Blob (Physarum polycephalum), un
organismo sorprendente, tomando como base los vídeos de las ponencias de Audrey Dussutour (Cadena
Arte, Espace de sciences YouTube,…). La parte práctica
consistirá en encontrar algunos tipos de Blob presentes en los bosques frondosos de la Reserva natural del
Valle de Iruelas y mostrarlos a los participantes.
Enlace a tutorial de laboratorio sobre el Blob
de Audrey Dussutour
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Parque natural
Montes Obarenes-San Zadornil
Burgos

La primavera sigue su curso, el campo despierta
del letargo invernal, las primeras orquídeas nos
deleitan con sus hermosas formas y colores, los
trinos de las aves se hacen estruendo cuando es
la parada nupcial la que se abre camino, las lluvias de abril impregnan nuestro olfato de geosmina, en griego «aroma de la tierra». Los griegos
pensaban que era el olor de la sangre de los dioses, y no iban mal encaminados, ya que es el olor
del principio de la vida en la tierra: bacterias que
transforman la materia orgánica en minerales,
que ya muerta y con las lluvias, se transforma en
etéreos aromas que nos provocan recuerdos infantiles de tierra mojada.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque “Huerta de San Salvador”
Oña | Burgos
Huertos ecológicos en la Casa del Parque de Oña
Los Huertos de Ocio son una iniciativa de la Fundación del Patrimonio Natural y la Junta de Castilla y
León, en colaboración con el Ayuntamiento de Oña,
en el espacio de la huerta del Monasterio de San
Salvador, con los que se pretende dotar a mayores y
otros colectivos de un espacio de envejecimiento activo saludable y convivencia social, respectivamente,
articulado en torno al cultivo de parcelas de las que
se obtiene una pequeña producción agrícola mediante técnicas respetuosas con el medio ambiente, además de la educación ambiental a la que contribuyen.
Se programará un curso para los hortelanos y talleres
para población local y visitantes.

Casa del Parque “La Metrópoli Verde”
San Zadornil | Burgos
Voluntariados abrevaderos y árboles legendarios
Comenzaremos el 22 de agosto con la rehabilitación de
los abrevaderos que que visten las “calles” del bosque de
La Metrópoli Verde, consistente en trabajos de limpieza
y la reconstrucción de las rampas para los anfibios. Y
por otra parte, trabajaremos en la rehabilitación de lo
que fue uno de los grandes árboles que poblaban nuestro bosque, el Castaño Siete Costales, que fue talado en
la década de los años veinte. En el lugar en que crecía
aún se encuentran sus patas, ancladas a la tierra. Limpiaremos y señalizaremos sus restos para revivir su recuerdo y compartirlo con todos vosotros.

Marcha La Metrópoli Verde - Valderejo 2020
Como cada año, os invitamos a participar el último fin
de semana de octubre en una de nuestras actividades
principales, la marcha a pie conjunta con el alavés
Parque natural de Valderejo. Recorreremos ambos
parques en dos propuestas a elegir, una corta y otra
larga, que nos harán viajar por el corazón de este bosque infinito hasta sus lugares más recónditos. Trazado bien señalizado para garantizar el buen desarrollo
de la prueba, adaptado a tus necesidades, con avituallamiento en Villafría.
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Monumento natural
Monte Santiago
Burgos

Ni un alma en el monumento natural Monte Santiago. Quién lo iba a decir, siendo el inicio de la
primavera una de las épocas del año en que la
afluencia de visitantes es masiva… Este año a la
Naturaleza le ha tocado descansar.
En los pueblos del monumento natural, que ya de
por sí son pequeñas poblaciones donde es difícil
ver normalmente gente por la calle, estos días de
pandemia parecen abandonados, únicamente
cuando viene el panadero o el pescatero podemos saludar a nuestros vecinos desde la distancia.
En Villanueva de Valdegobía, en la vecina Álava,
se suele hacer una vez al mes un mercado de
productos ecológicos y artesanos. Al suspenderse temporalmente su celebración, los productores locales se han ofrecido a llevar a casa de cada
uno que lo desee y lo solicite vía redes sociales
los productos que necesitemos, de esta manera
podemos seguir consumiendo productos saludables y de proximidad.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Monte Santiago
Berberana | Burgos
Observación y reconocimiento de anfibios
Justo debajo de la Casa del Parque tenemos la surgencia y sumidero de Fuente Santiago y las únicas
charcas permanentes del monumento natural en las
que los anfibios -ranas, tritones, salamandras y saposencuentran un hábitat excelente para sus fases de reproducción. La actividad que os proponemos se inicia
en la Casa del Parque donde mediante fotografías explicamos las características de cada una de las especies. Después nos acercamos a las charcas para tratar
de localizar alguno de estos anfibios y otras especies
que viven ligadas, como son las larvas de invertebrados, libélulas y caballitos del diablo, reptiles, etc. Una
actividad gratificante y que nos descubre que muchas
especies poco conocidas de una fauna fascinante.
Actividades en el Centro de Visitantes de Berberana
A lo largo de 2020, cuando sea posible retomarlas, se
continuará con las diversas actividades que se vienen
desarrollando desde 2019 en el Centro de Visitantes situado en los bajos del Ayuntamiento de Berberana, y
que complementa las instalaciones de la Casa del Parque de Monte Santiago: talleres con los grupos de colegios que visitan el monumento natural, actividades
dirigidas a la población local, exposiciones temporales de fotografía y pintura, proyección de audiovisuales, conferencias, etc.
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Monumento natural
Ojo Guareña
Burgos

Carreteras sin coches, huertas vacías, silencio en
las calles… son estampas que se repiten en Ojo
Guareña, al norte de la provincia de Burgos, en
estos días de confinamiento. Las cuevas de Ojo
Guareña han cerrado sus puertas y el sector turístico se ha paralizado por completo. Por otro lado,
las explotaciones ganaderas resisten, las vacas
frisonas siguen dando leche todos los días y las
vacas de carne pastan sin cesar en nuestros prados. ¿Valoramos los productos locales en tiempos
de crisis? La fuente de riqueza para las familias
productoras y la excelente calidad de nuestros
productos son algunas cosas que no tienen precio, sino un valor extraordinario que debemos interiorizar y apreciar por el bien de nuestro futuro.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Ojo Guareña

Quintanilla del Rebollar | Burgos
Voluntariado arqueológico de Prado Vargas
Es un proyecto donde científicos, estudiantes, vecinos
y veraneantes, trabajamos, convivimos y disfrutamos
cada mes de agosto para conocer un poco más de los
neandertales que ocuparon el territorio de Ojo Guareña hace 46.000 años, mediante la realización de un
voluntariado arqueológico. Se lleva cabo un lavado y
cribado de sedimentos arqueológicos en la ribera del
río Trema, en el que participan unas 400 personas y
que también incluye talleres infantiles, conferencias,
jornadas de puertas abiertas a la cueva y jornadas formativas para toda persona interesada en el tema.
Juego escape: scape room en Las Merindades
Desafía lo conocido: pistas, puzles, acertijos y un sinfín de enigmas es necesario resolver para avanzar hacia el objetivo común y salir de la casa. De nada sirve
la fuerza, ni tan siquiera la inteligencia, si no la pones
al servicio del grupo. Si no hay colaboración, no hay
salida ¿Te atreves a entrar? Este juego de lógica en
vivo está diseñado para grupos de hasta 5 personas
y se desarrolla en la Casa del Parque durante todo el
año con reserva previa.
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Parque natural
Lagunas Glaciares de Neila
Burgos

Debido a la altitud en la que se encuentra nuestro
parque natural, la primavera se retrasa. Los primeros en manifestar su llegada son los endrinos,
con su flor llenan de belleza la zona de pradería,
y empiezan a salir las primeras setas. Una multitud de aves ponen la melodía a la naturaleza. Las
tímidas hayas y robles esperan a brotar conscientes de que las bajas temperaturas de las noches
no han cesado todavía. En las lagunas, donde todavía las nieves cubren una pequeña parte de los
crestones más altos, el contraste del revivir de la
primavera y la nieve hace más espectacular todo
este paraíso modelado por los glaciares.
También aquí la sociedad se volcó en poner su
granito de arena en la lucha contra la pandemia.
Así, se han repartido mascarillas de fabricación
casera a todos los vecinos, donadas y cosidas a
mano por personas de Quintanar de La Sierra.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Lagunas Glaciares de Neila
Neila | Burgos
Participa en la creación de una senda botánica
Crearemos una senda botánica de especies arbóreas
autóctonas. Dicha senda se realizará en el antiguo paseo de campo donde se taló la chopera existente para
prevenir accidentes por grandes ramas rotas caídas.
La actividad consistirá en crear la primera fase de
esta senda para dar a conocer especies arbóreas y
sus usos a los vecinos de nuestros pueblos, así como
a visitantes que se acercan a nuestro parque natural.
Se pretende involucrar a las “peñas” del municipio a
apadrinar un árbol cada peña. Con esta senda se consigue aportar otro lugar de interés para visitar en esta
nuestra villa serrana.
Restauración del área recreativa de “La Cerrada”
Esta actividad consistirá en el pintado con aceite de
linaza de la valla que bordea el área recreativa “La
Cerrada”. El exceso de vegetación que invade parte de
un tramo también será desbrozado por el equipo de la
Casa del Parque. Con esta actividad se pretenden mejorar las condiciones de esta zona recreativa para disfrute de todos los que vengáis a visitarnos, un lugar
además de gran interés para el desarrollo de talleres
de educación ambiental al aire libre.
Os dejamos enlace a un vídeo sobre este espacio natural
Enlace a vídeo turismo Castilla y León Lagunas
Glaciares de Neila
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Aula del Río
Pineda de la Sierra
Burgos

El Aula del Río de Pineda de la Sierra lleva días
vacía. Qué sensación tan dispar: por un lado, se
respira la paz que inunda estos días la naturaleza, todo en el campo parece relajado, los corzos
levantan la cabeza al pasar y siguen pastando sin
miedo, los carboneros, mirlos acuáticos, el picapinos… todos los pájaros andan como locos cantando con este comienzo explosivo de la primavera.
Hasta las truchas del río Arlanzón parece que se
asombran de cualquier presencia y no huyen a
esconderse bajo las piedras. Pero el Aula está vacía, y no se respira la sensación de alegría, faltan
las risas, los juegos, las carreras, faltan las preguntas, los nuevos descubrimientos, las alegrías
de las metas conseguidas.
Nuestro regreso, que se producirá más pronto que
tarde, devolverá la vida al Aula del Río, volverán los
chavales a reír, a descubrir la vida en los ríos, a
conseguir sus metas pescando unas truchas que
luego devolverán a su hábitat con todo el cuidado
y su cariño, volverán las familias a disfrutar de un
día diferente en la Sierra, volverán los pescadores
a perfeccionar su pasión con nuestra ayuda.

Propuestas de Actividades
Aula del Río Pineda de la Sierra
Pineda de la Sierra | Burgos
Este año seguiremos con el Programa de Voluntariado, realizaremos un curso sobre turismo sostenible y
daremos continuidad a nuestros cursos de Iniciación
y Perfeccionamiento de Pesca, donde incluimos un
Taller de Montaje de Moscas.
Las actividades de voluntariado comprenderán una
acción de limpieza y recogida de residuos sólidos de
los embalses de Arlanzón y de Uzquiza, en el mes de
septiembre, y la limpieza de la vía verde del ferrocarril minero “Sierra de la Demanda”.
Los cursos de pesca de lance ligero, así como el de pesca a mosca y montaje de moscas pretenden captar la
atención tanto de personas ya con experiencia como
de aquellas que se inician en estas técnicas, incidiendo en el enorme interés de las prácticas de pesca sin
muerte.
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Casa de la Madera
Burgos

Propuestas de Actividades
Casa de la Madera

Comunero de Revenga | Burgos
Excavaciones en la necrópolis de Revenga
El Grupo de Investigación en Arqueología Medieval
y Postmedieval de la Universidad de Barcelona, tiene previsto reanudar las excavaciones en el poblado
anejo a la Necrópolis de Revenga, retomando los trabajos comenzados en 2014 y que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos seis veranos. Con
fechas aún por determinar, el equipo, liderado por las
profesoras Esther Travé y Karen Álvaro, tiene previsto desplazarse a la zona durante un periodo de unos
quince días este próximo mes de agosto. Durante el
desarrollo de las excavaciones se propondrá desde la
Casa de la Madera una actividad de voluntariado ambiental para que aquellos que quieran puedan ayudar
al equipo de investigación en los trabajos.

Exposición micológica en otoño
Del 30 de octubre al 2 de noviembre habrá una exposición de setas de la comarca de Pinares en la Casa de
la Madera, con ejemplares recién recogidos, para que
todos los “micofágos” y aficionados puedan conocer
las especies y sus características, y aprender a distinguirlas, para poder salir a buscarlas con una base de
conocimientos.

V Centenario de la primera Vuelta al Mundo
Coincidiendo con el 500 aniversario de la primera
vuelta al mundo de Magallanes y Elcano (1519-1522),
desde la Casa de la Madera venimos ofertando actividades con escolares de la comarca relacionadas con
esta epopeya. A lo largo del año, además de actividades educativas con escolares, dispondremos de información para aportar a los visitantes sobre este hito en
la historia de la humanidad.
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Monumento natural
Las Médulas
León

Viene a la memoria una historia de Bernardo, “el
cabrero” de La Chana, uno de los pueblos más recónditos del monumento natural de Las Médulas,
rememorando la tarde en que un viajero golpeó el
portón de su casa pidiendo un trago de agua para
un pobre despistado que se había desorientado al
intentar llegar a Las Médulas, aquel lugar envuelto
en el misterio de la incansable búsqueda de oro
del Imperio Romano. Muchas lunas han pasado
desde aquella tarde en que Bernardo “el cabrero”
se ofreció a acompañar al viajero por el laberinto
de castaños y cárcavas arcillosas de la senda más
famosa de Las Médulas, la de Las Valiñas. Millones
de visitantes en éstos últimos años han dado buena cuenta de este paisaje incomparable.
En tiempos de cuarentena, los vecinos de los pueblos que conforman el espacio natural, a falta de
turistas y senderistas, observan y escuchan desde
sus casas el confiado trajinar del corzo y del jabalí
por las cercanías de pueblos o el aullido del lobo
en la noche. Aquí la primavera ha explotado cubriendo de mil colores montes, matorrales y pastizales. En el Lago de Carucedo, las aves acuáticas
en plena época de cría se afanan en enseñar a sus
pollos a saber desenvolverse en las remansadas
aguas del Lago ysus orillas. El hombre, responsable directo de la transformación y creación de Las
Médulas ha desaparecido por el momento, pero
la vida continúa abriéndose camino.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Las Médulas
Carucedo | León
Rutas guiadas por el monumento natural
de Las Médulas
Nuestro compañero Luis Ortíz lleva casi una década
con el objetivo de mostrar y poner en valor rincones
del espacio natural de Las Médulas que van mucho
más allá de los archiconocidos enclaves arqueológicos. Así nos muestra desde los Zufreiros del Frade, un
fabuloso bosque de alcornoques centenarios, hasta la
ruta por el antiguo poblado de La Balouta, o las pequeñas lagunas que atesoran, además de un enorme
interés natural, leyendas que se pierden en la noche
de los tiempos. Durante 2020 realizaremos varias de
esas rutas interpretando naturaleza y cultura de esos
lugares repletos de atractivo.
Enlace a web Turismo Castilla y León Senda
de los Zufreiros

Aprendiendo a conocer las aves
Desde 2015, cada año, la Casa del Parque de Las Médulas organiza una jornada de anillamiento en el entorno del Lago de Carucedo con la colaboración del
Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA). El anillamiento
científico consiste en la individualización de aves mediante la aplicación de una anilla metálica en una de
sus patas. Un ejemplar marcado puede ser recapturado por otro anillador u observada por aficionados. Si
el ave es controlada por un anillador, se pueden volver a tomar las medidas durante el anillamiento, haciendo posible estudiar aspectos de su ciclo biológico.
Celebraremos nuestra cita con las aves en el otoño de
2020, en una jornada abierta al público.
Enlace a información anillamiento GIA
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Área natural protegida
Alto Sil
León

El silencio de estos días nos permite escuchar
cómo, poco a poco, la primavera le va ganando la
partida al invierno en el Alto Sil. Y podemos escuchar el ajetreo del colirrojo tizón (aquí llamados
pimenteras) acarreando material para hacer los
nidos, que van a albergar a la nueva generación,
o el fuerte y alegre canto de los chochines (aquí
chirliquitos) entre los zarzales a la vera del camino. Tímidamente comienzan a aparecer en las
laderas de las montañas, los primeros junquillos
blancos (Narcisus triandrus), los conejitos (Lamium
amplexicaule), las estrellas amarillas (Gagea nevadensis), y también los sauces y salgueras se engalanan con su vestido floral para recibir a la primavera. También en esta España vaciada surgen
iniciativas para luchar contra el Coronavirus. Os
dejamos enlace a una de las iniciativas que se han
puesto en marcha en el valle de Laciana.
Enlace Laciana Digital
Elaboración pantallas protectoras

Propuestas de Actividades
Centro del Urogallo

Caboalles de Arriba | León
Vía verde de Laciana
Esta vía verde para tod@s, de apenas 7 km, localizada
entre la localidad de Villablino y Caboalles de Arriba, discurre envuelta por un impresionante paisaje
de montañas y bosques. La Vía Verde de Laciana es
un viaje a través de la antigua vía del ferrocarril minero conocido como “el Hullero”, y que transita nada
menos que por la Reserva de la Biosfera del Valle de
Laciana, declarada así por la UNESCO en 2003. Una
excelente propuesta para acercarse a la historia del
carbón en esta comarca de la cuenca del Sil y un viaje
a los últimos reductos de especies emblemáticas de la
Cordillera Cantábrica como el urogallo y el oso pardo.
Senda guiada a la Laguna de Castro
La Laguna del Castro es uno de los denominados
Puntos de Interés Geológico. El primer tramo de la
senda transcurre por un robledal, idóneo para la observación de aves forestales como el trepador azul, el
reyezuelo sencillo, el camachuelo, el arrendajo, el carbonero palustre, el busardo ratonero o la culebrera
europea. Además, también podremos observar, ya en
la laguna, ánade azulón, focha o zampullín chico. Para
ello se dota a los participantes de prismáticos y guías
de aves para compartir.
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Parque natural
Babia y Luna
León

...Y la Tierra comenzó a sanar. Pero Babia y Luna
no lo saben, en estos días de dolor y preocupación las dos comarcas de leyenda siguen brillando con su belleza única e inigualable; siguen tan
intensas las estrellas en la noche, la tranquilidad
de sus montañas y sus lagos de origen glaciar
inundan todo de sosiego. Sólo quienes habitan
sus bosques se preguntan qué está ocurriendo y
se dejan ver el lobo, el jabalí y el rebeco, ahora
sin temores. Desparecieron momentáneamente
las huellas de humanos que visitaban Ubiña o el
Montigüero, y los corzos y el oso campean por los
valles del Sil y del Luna. Obtengamos lecciones de
esta naturaleza que nos mostró tanto esplendor
cuando le dimos un respiro, obligado pero un respiro al fin y al cabo.
Os esperamos muy pronto para gozar y respetar
esta espléndida naturaleza. Ahora quizás sepamos apreciarla más y mejor.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Palacio de Quiñones
Riolago de Babia | León
Ruta al Lago El Chao
Los lagos y lagunas son enclaves escasos en la Península Ibérica, por eso nos cautivan. Además de su
belleza, son lugares de enorme interés para la fauna,
ligados casi siempre a zonas de turbera en las que
también se desarrolla una flora singular. En este año
2020 vamos a realizar varios paseos guiados al Lago
el Chao desde Riolago. El recorrido nos ofrece un ascenso suave hasta alcanzar la cubeta glaciar en que
se encuentra la laguna a la sombra de la Sierra de La
Cañada y con unas vistas excepcionales del Macizo
de Ubiña. Si el paseo se hace además en compañía de
Iván Domínguez, nuestro compañero en la Casa del
Parque de Babia y Luna, ya es más que un paseo, es
una lección de lo que significa este territorio.
Ciclo de cortometrajes
La Casa del Parque de Babia y Luna atesora, desde su
inauguración, una tradición de mezclar cultura y medio ambiente. Así desarrollamos anualmente encuentros musicales, literarios y proyecciones, destacando
nuestra cita anual con los acordeones, un encuentro
intergeneracional que nos llena de alegría y que este
año, previsiblemente, no podremos realizar por motivos sanitarios pero que retomaremos, seguro, para
2021. Este próximo verano contaremos con una jornada dedicada a cortometrajes alternativos con temáticas ambientales, de género y sociales gracias a la colaboración que hemos acordado con la Muestra de Cine
Social y Derechos Humanos de Asturies -MUSOC-. En
el ciclo contaremos con la presencia de cineastas y activistas que interactuarán con el público. La entrada
será además gratuita: cine en el marco del Palacio de
Quiñones. Todo un lujo estando en Babia.
Enlace Muestra de Cine Social y Derechos Humanos
de Asturies
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Parque nacional
Picos de Europa
León

El Sella recoge el agua de la última nieve y desciende encajonado por el desfiladero de Los Beyos. Los ganaderos se preparan para llevar a sus
animales a los pastos de altura. Los sonidos del
río, los cantos de los pájaros, las herramientas en
los huertos y el tintineo de algunos cencerros son
los protagonistas en una primavera en que las
familias afrontan en sus casas el confinamiento,
como en tiempos pasados cuando se contaban
historias o se cantaba, para acompañar y recordar a los más ancianos que son quienes conservan el recuerdo de historias y tradiciones. En un
lugar como este entorno, donde se defiende lo
común, no podían olvidarse de algo tan importante, por lo que ha surgido la iniciativa “Sajambre Solidario”.
Enlace a la noticia sobre la iniciativa
Sajambre Solidario

Propuestas de Actividades

Centro de Información “La Fonseya”
Oseja de Sajambre | León
Conoce La Fonseya
En abril se cumple un año de la apertura de este centro donde los visitantes pueden obtener información
detallada sobre el parque nacional de Picos de Europa y que alberga una exposición sobre el patrimonio
natural y cultural. “La Fonseya” está situada en un
entorno rodeado de naturaleza. El parque nacional
se caracteriza por su gran diversidad de fauna, flora,
geología, cultural, etc., por lo que iniciar la visita a
este espacio natural en nuestro centro es una excelente opción. Aquí encontraréis información básica
para vuestra visita y una interesante introducción
mediante paneles, interactivos y la posibilidad de realizar visitas interpretadas.
Itinerario interpretado para conocer
Oseja de Sajambre
Oseja de Sajambre representa a un núcleo de población típico del parque nacional de Picos de Europa,
donde se juntan las construcciones tradicionales, la
sabiduría popular y la naturaleza; un lugar especial
que merece la pena visitar detenidamente. Esta actividad consistirá en realizar un itinerario interpretado
por la localidad, visitando los puntos más interesantes
(hórreos, lavaderos, fuentes, casas tradicionales…). Un
guía del Centro de Información “La Fonseya” acompañará a los participantes estableciendo diferentes paradas para mostrar las curiosidades de cada lugar y
exponer la relación que tienen con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales cercanos.
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Parque regional Picos de Europa
en Castilla y León
León

En la montaña es el momento de las setas de San
Jorge, de los capilotes y de los brezos en flor. Están criando muchas especies, entre ellas los lobos, y eso ya llena de magia cualquier montaña.
Se preparan huertos y se abonan prados donde
pastan caballos y vacas. En los pueblos del entorno son momentos de solidaridad. Los ayuntamientos se encargan de la desinfección de las
zonas comunes; los comercios sirven a domicilio
y algunas organizaciones, como Cruz Roja de Boñar, velan que no falte de nada a los más necesitados. Muchas personas ocupan el tiempo en sus
casas elaborando mascarillas, como la iniciativa
de los ayuntamientos de Maraña y Riaño, donde
se han organizado más de 120 personas para hacer mascarillas, o las campañas de ayuda domicilaria de los ayuntamientos de Burón, Acebedo,
Prioro y Boca de Huérgano.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Valdeburón”
Lario | León
Rutas geológicas 2020: Horcadas y Primajas
Las rutas interpretadas por Rodrigo Castaño -divulgador del patrimonio geológico cantábrico- han sido
una de las iniciativas más sorprendentes para muchas personas que apenas conocían la riqueza geológica leonesa. Para este año tenemos programados
dos paseos, uno en Horcadas y otro en Primajas. La
primera ruta se centrará en el interés del entorno de
Horcadas, donde confluyen tres unidades geológicas
de las que conforman la Cordillera Cantábrica. En la
ruta del entorno de Primajas nos acercaremos a una
de las estructuras más llamativas de la geología leonesa, el llamado “Duplex de Primajas”.
Enlace Entrevista Cadena SER Patrimonio Geológico
León - Rodrigo Castaño

Mesa redonda “Investigación y biodiversidad”, en
Casasuertes
Desde la Casa del Parque de Valdeburón hacemos un
esfuerzo por llevar iniciativas más allá de Lario, donde nos encontramos, y si es posible especialmente a
los pueblos más pequeños. Antes de la crisis del Covid-19 nos contactaron de la Asociación de Vecinos de
Casasuertes pidiéndonos realizar alguna actividad en
el verano de 2020. Si todo marcha bien, allí tendremos
el próximo verano una mesa redonda con Eloy Revilla, Director de la Estación Biológica de Doñana (EBDCSIC). Licenciado en Biología por la Universidad de
León, ha sido investigador en Leipzig y Jerusalén.
Enlace Entrevista Ecoticias a Eloy Revilla
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Parque regional
Picos de Europa
en Castilla y León
León

Propuestas de Actividades
Casas del Parque “El Torreón”
y “Valle del Porma”
Puebla de Lillo | León
Talleres sobre huellas y rastros
Talleres en el aula dirigidos a familias, niños o grupos
escolares que pueden ir acompañados de salidas al
campo. Se trata de conocer la fauna de un determinado
lugar a través de la interpretación de cuernas, plumas,
excrementos o moldes con huellas. Y si además salimos
al campo, podemos encontrar rastros del paso del oso
pardo, pelos de jabalí, tejoneras o huellas de lobo. Solamente hay que pasear despacio e ir atentos. Los animales se comunican marcando sus territorios o avisando
de nuestra presencia intrusa al resto de habitantes.
Rutas a bosques representativos
Este espacio natural se caracteriza por la existencia de
distintos bosques con un elevado valor ecológico. El pinar de Puebla de Lillo, el valle del Celorno o Polvoredos son las mejores aulas para aprender de naturaleza
y disfrutar de paisajes espectaculares. Desde las Casas
del Parque de Puebla de Lillo realizamos rutas guiadas
por estos lugares durante todo el año, explicando los
secretos del bosque, la vegetación más representativa,
la fauna asociada a cada ecosistema y las curiosidades
que nos sorprendan por el camino.
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Aula del Río
Miguel Delibes
León

La llegada de la primavera, y del confinamiento
por el Covid-19, han encontrado al Aula del Río
Miguel Delibes recuperándose de la gran crecida
del río Porma en diciembre pasado como consecuencia del deshielo tras las intensas nevadas de
noviembre y las posteriores lluvias. Por suerte, no
fueron grandes los daños y todas las gallinas y gallos leoneses del corral del tío Emilio se pudieron
salvar de la riada, subidos a sus perchas y posaderos. Con sus plumas irisadas se fabrican los renombrados señuelos, las moscas que imitan las
efímeras, los tricópteros y otros insectos de los
que ya se están alimentando las truchas en el río.
Cuando empiece la temporada, vamos a recibiros
con las instalaciones renovadas y con más ilusión
y ganas que nunca de enseñaros a pescar y devolver al agua las truchas para conservar esta maravillosa especie y pode seguir disfrutando de ella, y
de salir juntos al río a observar la vida y descubrir
los que nos aguarda.

Propuestas de Actividades
Aula del Río Miguel Delibes
Vegas del Condado | León
Senda de la ribera del Porma
Además de nuestras habituales prácticas de lanzado
y de pesca sin muerte en el lago del Aula y en el río,
y de los talleres de montaje de pesca para todos y de
tecnificación para pescadores más expertos, este año,
tenemos como novedad la instalación de unos paneles interpretativos a lo largo de la senda del río Porma,
en el exterior del centro, con contenidos sobre el ecosistema fluvial y el bosque de galería, con todos sus
habitantes, flora y fauna. Estos paneles apoyarán las
explicaciones de los monitores del Aula a los grupos,
y permitirán a las familias dar un paseo por la senda
identificando lo que ven y conocer las especies que viven en el agua, en la ribera y en la zona entorno, como
complemento a un día de pesca en el Aula.
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Parque natural Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre - Montaña Palentina
Palencia

La naturaleza no se detiene… Mientras la mayoría
de las personas están confinadas en sus hogares,
la primavera ha llegado a la Montaña Palentina.
Ya se ven revolotear multitud de aves estivales
venidas desde el continente africano; las primeras en llegar fueron las cigüeñas allá por el mes
de febrero, y se han ido sumando muchas otras
como el nervioso colirrojo real, el ruiseñor, el singular torcecuello, o la llamativa abubilla. Dentro
del grupo de las rapaces, ya surcan el cielo con
sus singulares siluetas los alimoches y águilas calzadas y culebreras. Muchas plantas con sus vistosas flores ya tapizan los roquedos calizos, y los
prados se adornan de narcisos, margaritas, dientes de león, primaveras, etc. Os dejamos enlace
al vídeo del proyecto 365 Montaña Palentina, de
Juan García Lucas (Juan Pixelecta), fotógrafo de
Cervera de Pisuerga.
Enlace a vídeo Proyecto 365 Montaña Palentina

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Montaña Palentina
Cervera de Pisuerga | Palencia
Senderismo entre tejos: el Bosque Jurásico
La Casa del Parque Montaña Palentina participa en el
proyecto europeo LIFE Baccata, un programa de conservación de los bosques de tejos en distintas regiones españolas. Y dentro de esa participación, en 2020
os proponemos una ruta de senderismo interpretada
a la Tejeda de Tosande. La ruta es de dificultad media,
con apenas poco más de 10 kilómetros de longitud y
escaso desnivel.
Durante este verdadero paseo didáctico se explican
los diferentes problemas de conservación del bosque
-presión turística con pisoteo de regenerado y compactación del suelo, ramoneo de plantas jóvenes por
parte de ungulados, competencia por la luz con el
haya y presencia de patógenos-, así como las soluciones que se están aportando -regulación del uso público mediante señalización de senda y pasarelas, vallados protectores para asegurar la regeneración, y clara
en el hayedo para mejora del espacio de los tejos-.
Las tejedas son bosques de la Era Terciaria, y los tejos
que forman estos bosques son árboles de leyenda, ligados siempre a las creencias y mitologías. Además,
este árbol nos sigue regalando sorpresas: recientes
investigaciones científicas han logrado extraer sustancias curativas que hoy se aplican en tratamientos
contra el cáncer.
Enlace a web Proyecto LIFE Baccata
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Área natural protegida
La Nava - Campos de Palencia
Palencia

La vida en la Laguna de La Nava y en la comarca
Campos de Palencia continúa ajena a lo que acontece en el mundo estos días. La gran riqueza y
diversidad de aves que ocupan tanto las estepas
como los humedales durante los meses de primavera invitan y animan a volver a visitarlo cuando
todo esto pase.
Son muchas las iniciativas municipales puestas
en marcha en toda la comarca para ayudar. En
Fuentes de Nava, localidad donde se ubica la Casa
del Parque, Ayuntamiento, asociaciones y vecinos voluntarios han puesto en marcha acciones
como: elaboración de mascarillas para todos los
vecinos y para donar al personal sanitario, desinfección diaria de todas las calles y voluntariado
para llevar compras a los domicilios. Y el Centro
de Desarrollo Rural “Tierra de Campos” pone a
disposición de todos los vecinos de la comarca un
teléfono para acompañar cada día a aquellas personas que viven o se sienten solas.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque La Nava - Campos de Palencia
Fuentes de Nava | Palencia
Visitas guiadas a La Laguna de La Nava
La Casa del Parque ofrece, a los grupos con reserva
previa, un recorrido guiado por la Laguna de la Nava
con parada en dos de los observatorios y otros puntos
de interés para conocer las particularidades del humedal y, fundamentalmente, para observar y disfrutar su riqueza y diversidad centrándonos en la gran
variedad de especies de aves que se pueden ver en la
laguna a lo largo del año, e identificándolas mediante
el uso de telescopio terrestre y prismáticos.
Acompañamiento para identificación de aves
Con el fin de que la visita a la Laguna de la Nava sea
del todo satisfactoria para todas aquellas personas que
acudan a conocerla, y pensando fundamentalmente en
aquellos que no tienen conocimientos en la identificación de aves y no disponen de material óptico, los fines
de semana un monitor de la Casa del Parque atiende a
todos los visitantes en el observatorio “La Colada”, facilitando telescopio terrestre, prismaticos, guía de aves
y asesoramiento para ayudar en la identificación de las
especies que se observan en cada momento.
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Casa del Cangrejo de Río
Palencia

Los comienzos de la primavera son siempre fechas esperadas por pescadores y pescadoras que
saben que es el momento de volver a nuestros ríos
a disfrutar de su deporte preferido. Sin embargo,
este año, producto de la situación de emergencia
de salud pública, las visitas a las riberas tendrán
que esperar, al menos unas semanas más.
Semanas en las que las frescas aguas procedentes del deshielo de la Montaña Palentina ya comienzan a templarse al tiempo que aumenta la
actividad de especies como la trucha, la boga o el
cacho. Semanas en las que los primeros brotes de
los sauces, chopos y alisos ya comienzan a teñir
de verde los serpenteantes ríos camino de Tierra
de Campos, en los que, escondidos entre sus ramas, podemos oír los alegres cantos del cuco, la
abubilla o el ruiseñor, recién llegados de lugares
más cálidos, y a la espera de que, tras este breve
confinamiento, podamos volver a salir a las riberas de nuestros ríos a disfrutar de su compañía.
Enlace al documental Ríos de vida

Propuestas de Actividades
Casa del Cangrejo de Río

Herrera de Pisuerga | Palencia
Jornada de recuperación de riberas
Con la vista puesta en otoño, desde la Casa del Cangrejo de Río hemos organizado una jornada de recuperación de las riberas del río Burejo con la plantación de especies autóctonas y limpieza del entorno,
para facilitar hábitats y zonas de refugio para las especies ripícolas. Podréis inscribiros contactando con
nosotros.
Aula del Río: pesca y explora la ribera
Descubre el funcionamiento de los ecosistemas fluviales aprendiendo a distinguir las especies animales y vegetales que pueblan nuestros ríos. Aquí, la vegetación
y animales como nutrias, lavanderas, tritones, truchas
y bermejuelas, hacen de fieles acompañantes de nuestros protagonistas, los cangrejos autóctonos, los cuales
se podrán observar mientras deambulan en busca de
comida y refugio por el fondo del lecho del acuario.
Envueltos por el sonido del río, podremos observar
los documentales donde se muestran los hábitos y
costumbres del cangrejo autóctono. Desde impresionantes luchas entre cangrejos por la conquista de una
hembra, hasta la dura batalla de un solitario cangrejo
por librarse de su propio “caparazón”, serán mostradas
en grandes pantallas e interesantes juegos interactivos
que nos irán desvelando las curiosidades del cangrejo.
La proximidad del río Burejo nos permite acercarnos a
comprobar en el ecosistema real mucho de lo que hemos experimentado y practicar la pesca sin muerte de
peces y cangrejos con artes tradicionales.
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Parque natural
Las Batuecas - Sierra de Francia
Salamanca

Al inicio del confinamiento, en el parque natural
de Las Batuecas-Sierra de Francia ya estaba todo
listo para uno de los momentos más esperados
del año, la “Floración del Cerezo”, que no sólo
anuncia la llegada de la primavera, sino también
de sus famosas cerezas, que madurarán tras unos
cuarenta días después de que finalice la floración
(una cuarentena mucho más dulce que la actual).
Este año, a través de las redes sociales se están
compartiendo imágenes de otros años, para que
todos podamos disfrutar y conocer la primavera
en la Sierra de Francia. Si quieres conocer más sobre este fenómeno, puedes acceder a través del
siguiente enlace:
Enlace a destino Sierra de Francia

Propuestas de Actividades

Casa del Parque
Las Batuecas - Sierra de Francia
La Alberca | Salamanca
Conociendo a las grandes rapaces carroñeras
Desde la Casa del Parque participamos participamos
en diferentes proyectos europeos LIFE. Uno de ellos
es el LIFE Feeding Scavengers (Alimentación de Aves
Carroñeras), que destaca la importancia de la cadena
de alimentación de los seres vivos, en la que los herbívoros y las aves carroñeras mantienen una relación
de beneficio mutuo. El proyecto comprende acciones
de educación y divulgación ambiental, acciones que
realizaremos a lo largo de todo el año. Os dejamos enlace de esta interesante iniciativa.
Enlace a web LIFE Feeding Scavengers

Voluntariados ambientales en Las Batuecas-Sierra
de Francia
Nuestra oferta de voluntariados ambientales para este
año 2020 comprende cuatro acciones para las que estaremos encantados de contar con vuestra participación:
• Recogida de “basuraleza” en entornos del parque natural - Proyecto Libera
• Adecuación de equipamientos de uso público en el
parque natural
• Construcción de cajas nido y refugios de fauna
• Recuperación de elementos tradicionales
Puedes informarte e inscribirte contactando con la Casa
del Parque.
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Parque natural
Sierra Norte de Guadarrama
Segovia

La especia más emblemática de Guadarrama, el
águila imperial ibérica, vive en esta época una etapa crucial de su ciclo vital. Hacia marzo ya están las
parejas consolidadas. Es en esta época, durante la
reproducción es cuando más sensible es el águila imperial a la presencia humana. Incluso puede
abandonar la puesta si es molestada y nidificar de
nuevo en un lugar más tranquilo.
A principios de abril, comienzan a nacer los polluelos, que ya volarán a los 70 días, pero precisarán
casi dos meses y medio más de dependencia paterna -hasta finales de septiembre- para emanciparse totalmente de los progenitores e iniciar el
periodo de dispersión. La mayoría de las puestas
tienen lugar entre el final de febrero y el de marzo -incluso a últimos de abril-, y su tamaño oscila
entre 1 y 4 huevos -normalmente 2 ó 3-. La incubación, a cargo de ambos sexos, dura unos 44 días y
la eclosión suele producirse a finales de abril.

Propuestas de Actividades
Casa del Águila Imperial
Pedraza | Segovia
Taller de observación de aves en Pedraza
Este verano, como en los últimos años, está previsto
desarrollar un taller práctico en la villa de Pedraza. El
taller de observación de aves se ubica en la explanada
del castillo de Pedraza, un mirador natural a los valles
que la rodean. En los últimos años se ha establecido
una colonia de unas diez parejas de buitre leonado.
Con prismáticos y telescopios se puede observar muy
bien el proceso de cría de esta especie, desde la incubación de los huevos, los pollos y los primeros vuelos en
verano. También vemos aves rupícolas y otras especies
de interés. La actividad es muy atractiva para los visitantes y muchas familias permanecen varias horas observando el ir y venir de las aves. También disponemos
de un adaptador de teléfono móvil para poder hacer
fotos y compartir la experiencia en las redes sociales.
Voluntariado en el parque nacional
Sierra de Guadarrama
Tras el incendio de la Sierra de Guadarrama del verano
de 2019, se han organizado varias acciones de restauración del medio para frenar las erosiones y restaurar la
zona. Durante este verano la Casa del Águila Imperial
coordinará varios días de voluntariado en colaboración
con los ayuntamientos del parque nacional de la Sierra
de Guadarrama.
El programa comprende acciones de desarrollo de poblaciones de anfibios, identificación de especies invasoras,
adecuación de caceras de riego tradicionales, etc.
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Parque natural
Hoces del Río Duratón
Segovia

Llega la primavera a las Hoces del Duratón y con
ella muchas de las especies de aves migratorias
aprovechan los escarpes para nidificar, como es el
caso del alimoche. Los primeros alimoches llegaron en marzo, y en abril ya están en la zona todas
las parejas reproductoras dispuestas a empezar
con la crianza de una nueva generación. El parque
ha comenzado a brotar y florecer, ya han aparecido las primeras orquídeas y la naturaleza está en
plena explosión de color. Llegado el mes de abril
también se acerca el momento de máxima afluencia de visitantes. Este año, por desgracia, no vamos
a poder disfrutar de este espectacular paraje hasta
dentro de unas semanas, pero intentemos buscar
el lado positivo, estamos en plena época de cría y
la nula existencia de visitantes ayudará a los animales a sacar adelante a sus crías sin molestias.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Hoces del Río Duratón
Sepúlveda | Segovia
Avistamiento de buitres leonados
El buitre leonado es una de las aves más emblemáticas del parque natural de las Hoces del Duratón.
Antes de que finalice la época de cría realizaremos
sesiones de avistamiento de estas aves en uno de los
parajes más espectaculares, la ermita de San Frutos.
Colocaremos un puesto de observación y los visitantes podrán descubrir cómo vive el buitre en su nido y
las peculiaridades de su día a día en la ardua tarea de
alimentar a su cría.
Ayudando a los anfibios
Los anfibios son un grupo de animales a los que les
afecta muy directamente la contaminación de las
aguas y puede provocar su desaparición. Desde la
Casa del Parque de las Hoces del Duratón vamos a
realizar un voluntariado para rescatar anfibios, es
algo muy sencillo que cualquiera puede hacer. Detectaremos zonas humanizadas con agua estancada (piscinas, canales, pozos…) y las vigilaremos para que no
falte el agua y así los renacuajos puedan completar la
metamorfosis. En caso de que ese lugar corra el riesgo
de secarse, buscaremos un entorno natural cercano
apto para ellos y los trasladaremos para que puedan
cerrar su ciclo y continuar viviendo.
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Parque natural
Hoces del Río Riaza
Segovia

Regresa el espíritu de la primavera a las Hoces del
Riaza. Viene acompañado como otros años, por el
canto de jilgueros y tarabillas. Se deja notar también por las estelas que dejan en el cielo las golondrinas en su rápido surcar de los aires en busca
de alimento. A estos esperados acontecimientos,
cargados de luminosidad y alargadas tardes, no les
falta tampoco esos pequeños soles que impregnan de color amarillo praderas y jardines. Hablamos claro está, de las flores del diente de león.
Las cavidades de las Hoces guardan un rincón para
el alimoche, famoso por sus costumbres carroñeras, de cara amarillenta y cola en rombo. Que éste
sea un buen lugar para criar es nuestro deseo,
como para el resto de especies que habitan el espacio natural.
Los balcones de las casas de los pueblos que circundan el parque natural se llenan de geranios y
otras plantas en maceta. Se acerca el tiempo de
impregnarse de los olores que desprenden las
plantas aromáticas, ver las yemas de los árboles
brotar, mientras los habitantes de la zona levantan
las persianas, para que las casas se llenen de luz.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Hoces del Río Riaza
Montejo de la Vega de la Serrezuela | Segovia
Estudio, recopilación y creación de contenidos sobre
los valores ambientales del parque natural Hoces
del Río Riaza
Esta actividad, que se realiza en colaboración con el
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo
Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa, se va
a repetir durante este año. Con el desarrollo de esta
acción de voluntariado, se pretende que los participantes adquieran los conocimientos necesarios en
aspectos relacionados con los valores naturales de
este espacio natural protegido, así como en técnicas
de comunicación e interpretación ambiental. De esta
forma, esta actividad les permitirá conocer en mayor
profundidad este espacio natural, y poder informar
sobre con mayor detalle a los visitantes que se acerquen a visitar los diferentes pueblos de la comarca.
Recogida de residuos en el Camino de Valdeherreros
LIBERA, naturaleza sin basura, es un proyecto creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Este
proyecto pretende concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales sin
residuos. En esta jornada que se realizará durante el
presente año, se pretende actuar sobre el camino de
Valdeherreros, que une las localidades de Milagros en
la provincia de Burgos con Montejo de la Vega de la
Serrezuela en la provincia de Segovia. Este camino es
muy transitado por los vecinos de ambas localidades,
motivo por el cual se ha considerado de gran importancia para sensibilizar a la población local en la recogida de residuos. Además, el camino es paralelo al rio
Riaza y otro de los objetivos de esta jornada es evitar
que los residuos acumulados en las cunetas del camino terminen en el río Riaza.
26

Parque natural Laguna Negra
y Circos Glaciares de Urbión
Soria

Los días de confinamiento han cambiado el día
a día de nuestros pueblos, pero han hecho que
se desarrollen grandes acciones de voluntariado
social, gestos que muestran lo mejor de nuestra
sociedad. Muchos son los vecinos y vecinas de los
municipios del parque natural de la Laguna Negra
y Circos Glaciares de Urbión que se han unido a
la iniciativa solidaria en la provincia de Soria “Puntadas solidarias”, confeccionando mascarillas para
la protección de todos y luchando juntos contra el
Covid-19, dando muestra de la solidaridad, fuerza
y unión de esta comarca pinariega ante la adversidad de esta crisis sanitaria.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Laguna Negra y Circos
Glaciares de Urbión
Vinuesa | Soria
Ruta de Primavera: Arroyo de la Laguna Negra
Con la llegada de la primavera y el aumento de la temperatura comienza el deshielo de la nieve y los ríos,
arroyos, lagunas y cascadas se llenan de agua y de
vida. Para disfrutar este fenómeno os proponemos un
recorrido por el arroyo de la Laguna Negra. A lo largo
de este sendero, además de disfrutar del encanto del
agua, también podrás observar una gran diversidad
de flora: tejos, pinos, brezos en flor, serbales de cazadores, álamos temblones, hayas… que, con sus brotes
nuevos, llenan el paisaje de una gran variedad de colores y de olores.
Este recorrido es lineal y tiene una longitud de dos kilómetros y un desnivel de 150 metros y parte del aparcamiento del Paso de la Serrá. El camino que atraviesa
el bosque está perfectamente señalizado con marcas
verdes en árboles y rocas del recorrido. Durante el trayecto por la senda, pasearemos al lado del arroyo de
la Laguna Negra finalizando el recorrido en la mágica laguna que encontraremos en todo su esplendor,
así como su cascada que en esta época de deshielo es
todo un espectáculo visual.
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Reserva natural
Acebal de Garagüeta
Soria

Las primeras golondrinas llegan a sus nidos en
los pequeños pueblos serranos a los pies del
Acebal de Garagüeta. Muchas no tendrán más
trabajo que arreglar un poco sus antiguas moradas, otras tendrán que empezar de nuevo. Y tras
el correspondiente cortejo de emparejamiento
comenzarán la ardua tarea de preparar el nido
para, por fin, cumplir el objetivo y dar comienzo
a unas nuevas vidas. En los prados ya hace algún
día que se oyen el cuco y la abubilla, también llegadas desde tierras lejanas. En la chopera, junto
al arroyo cantan la oropéndola, herrerillos y carboneros y el acebal se llena también de alegres
trinos de mirlos y zorzales, de alondras y bisbitas,
de reyezuelos, picogordos, currucas y escribanos.
Ya llegan también los milanos negros, las culebreras y las aguilillas calzadas, que sobrevuelan las
praderas entre acebos centenarios, en busca de
algún ratoncillo, lagarto, topillo o con suerte algún conejo. Huele a flores y tierra mojada tras las
lluvias que traen nueva vida. ya se huele y se oye
la primavera. Aquí os esperamos.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Acebal de Garagüeta
Arévalo de la Sierra | Soria
Baño de bosque “Shinrin-Yoku”
entre acebos centenarios
Tras tantos días de confinamiento, cuando todo esto
acabe, proponemos volver a la naturaleza mediante
la práctica de Shinrin-Yoku o baño de bosque. Un paseo relajado entre acebos centenarios en el que pondremos en funcionamiento nuestros cinco sentidos
para apreciar de manera consciente el contacto con la
naturaleza. Los baños de bosque reportan beneficios
para la salud, promueven la relajación y fortalecen el
sistema inmunológico. Para finalizar la actividad visitaremos la Casa del Parque del Acebal de Garagüeta y
realizaremos un Taller de Aromaterapia.
Voluntariado ambiental “Libera de basura El Acebal”
La actividad consistirá en realizar labores de limpieza de residuos en la reserva natural del Acebal de
Garagüeta. En el recorrido se explicarán los valores
ambientales que alberga este increíble bosque. Se revisará la señalización de la senda, anotando posibles
incidencias para su corrección. Se realizará también
una visita guiada a la Casa del Parque.
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Aula del Bosque
El Amogable
Soria

Desde el Aula del Bosque de El Amogable estos
grises días de confinamiento estamos viendo
como la naturaleza, ajena a nuestras cavilaciones,
sigue su ciclo. Hemos entrado en la primavera y
ya despuntan los primeros brotes en los sauces,
chopos, abedules…. Las pequeñas aves insectívoras vuelven a visitarnos, los jilgueros, trepadores,
herrerillos o carboneros llenan el bosque con sus
infinitos trinos, estos últimos días vemos a un
grupo de ardillas que no paran en un ajetreado ir
y venir recogiendo cortezas y materiales diversos
con los que preparan su nido, en el bosque todo
es bullicio y acción.

Propuestas de Actividades
Aula del Bosque El Amogable
Navaleno | Soria
Día del Árbol
Aunque el Día del Árbol se celebra cada 21 de marzo,
este año recuperaremos la cita cuando a todos nos
resulte posible. Queremos contar con todos los que
os queráis sumar a esta bonita actividad, individualmente, con amigos o en familia. Como cada año plantaremos un buen número de árboles en los alrededores del centro, explicando las características de cada
especie.
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Reserva natural Riberas
de Castronuño – Vega del Duero
Valladolid

La reserva está pletórica, el buen tiempo hace que
rebose vida. Podemos ver, desde nuestras ventanas, cómo han llegado las golondrinas y aviones
comunes hace apenas unos días, como se llenan
de abejas y abejorros las flores de los frutales. Si
miramos al campanario vemos que ya acechan a
las palomas los milanos negros y las águilas calzadas, y al anochecer podemos ver las siluetas y oír
el mágico “maullido” de los pequeños mochuelos.
El río Duero sigue su ritmo pausado cruzando la
reserva natural desde Tordesillas hasta Castronuño. En sus orillas anidan ya cigüeñas y garzas. Y los
somormujos no paran en su cortejo anual. Estamos en cuarentena, pero la primavera no lo sabe.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Riberas de Castronuño Vega del Duero
Castronuño | Valladolid
Paseos bajo la lluvia de estrellas
Acomódate en el suelo con una manta y bien abrigado, respira y siente el frescor de la noche bajo el espectáculo que se muestra ante nosotros: Las Perseidas.
Todos los meses de agosto se organizan rutas en la
reserva natural para compartir este mágico momento. Salimos hacia el punto elegido, sin contaminación
lumínica, dando un pequeño paseo donde los educadores ambientales ya nos van preparando para lo que
vamos a ver. ¿Qué es esta lluvia de estrellas? ¿Por qué
se produce? ¿Dónde está Perseo y porqué hay que mirar hacia allí? ¿Cómo nos podemos orientar con las
estrellas?... y mil cosas más. Lo mejor, el paseo y sentir
cómo se libera nuestra mente viendo pasar las estrellas y cómo conectamos con el entorno. Y ya sabes
¡por cada estrella fugaz un deseo!
Paseos bajo la lluvia de estrellas
Una de las cosas que más nos llama la atención cuando nos acercamos a la reserva natural son las vistas.
La red de miradores que encontramos en este entorno
nos permite centrar nuestra vista en busca de fauna
silvestre, nidos y otros signos de presencia animal….
Pues imaginaos todo esto acompañados de un educador ambiental que os ayude y os oriente en esa búsqueda y observación. Y ya no sólo con sus indicaciones, sino que también podréis utilizar prismáticos y
un telescopio terrestre de gran precisión.
El mirador de la Muela, el observatorio de la senda de
los Almendros, el mirador de Peñarrubia o el mirador
de la Abadesa son algunas de las visitas que se realizan de forma guiada desde la Casa del Parque y a las
que se puede asistir en familia.
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Parque natural
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca
La primavera sigue su curso en Arribes del Duero. Jilgueros, ranas, cucos, abubillas y carboneros
inundan nuestro silencio, un poco mayor que de
costumbre, diciéndonos que la vida continua, en
unos días lluviosos y cálidos, que hacen que nuestros pastos se preparen para alimentar a vacas y
ovejas. En las charcas, los anfibios se reproducen
disfrutando de estos días amables. Los arroyos, riberas y ríos cogen agua, tan necesaria para pasar
el verano y para que bogas, bermejuelas y sardas
puedan seguir viviendo en ellos. Han llegado las cigüeñas negras, alimoches, golondrinas y aviones.
Los almendros ya nos presentan los que serán sus
frutos, los cerezos sus cerezas, los olivos en flor
y la vid se prepara para brotar. La primavera nos
regala el verde tierno de los pastizales en la penillanura sayaguesa, pintado de retamas blancas.
Mientras tanto, nosotros vemos todo esto desde
casa sin olvidarnos de nuestro entorno más cercano: ayudando a los mayores, haciendo mascarillas
o desinfectando los pueblos.
Y nos gustaría también recordar el necesario apoyo que podemos brindar a los ganaderos de Arribes: pongamos en nuestra lista de la compra un
lechazo criado en un parque natural. Ahora, más
que nunca, es tiempo de poner en valor los alimentos de nuestra tierra.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque “Torreón de Sobradillo”
Sobradillo | Salamanca
Programa educativo:
Alimentación y medio ambiente
Desde las Casas del Parque “Convento de San Francisco”, en Fermoselle, y “Torreón de Sobradillo”, hemos
elaborado un programa de educación ambiental dirigido a escolares, que tendrá una vigencia de dos cursos académicos. Un programa dinámico que fomenta
el trabajo en equipo. A través de distintas actividades
se trabajan conceptos como la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad del planeta. Cuestiones
tan simples como optar por una alimentación saludable, el consumo responsable, la buena gestión de
los residuos o un uso menos abusivo de los derivados
del petróleo, pueden beneficiar al medio ambiente y a
nuestra vida de forma muy positiva, sin dejar de lado
la justicia social.
Ruta geológica:
Inselberg granítico de la Peña
La Peña es un pequeño municipio que está en la parte
salmantina del parque natural. Está dentro de lo que
consideramos la penillanura salmantino-zamorana. El
paisaje de cañones de Arribes del Duero no se puede
entender sin la existencia de esta parte más llana donde abundan encinas y robles sobre un sustrato granítico o metamórfico. En esta localidad aparece un relieve
residual imponente, que es el monte-isla de La Peña,
que tiene forma de domo y es de gran tamaño, 5.330
m3. El granito original sufrió un proceso de episienitización, alteración hidrotermal y pérdida de cuarzo, lo
que la convirtió en una episienita, con un color rosado característico. En uno de los laterales los procesos
geomorfológicos más recientes continuaron y se pueden observar diversas formaciones como los tafoni.
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Parque natural
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca

Propuestas de Actividades

Casa del Parque “Convento de San Francisco”
Fermoselle | Zamora
Agua, suelo y aire ¡conocer es respetar!
Este año iniciamos el programa de educación ambiental
“Nuestra agua, suelo y aire. ¡Conocer es respetar!”, que se
extenderá a lo largo de dos cursos escolares, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Fermoselle.
En la primera actividad indagamos en el mundo del
suelo; su estructura geomorfológica, la evolución del
paisaje hasta nuestros días y cómo se sostiene en él la
vida vegetal y animal, ante la dureza de la roca y la escasez de agua. Para imprimir este conocimiento en el
corazón de los escolares, se utilizan herramientas basadas en el juego, los sentidos, la observación y la experimentación científica, que susciten preguntas, dudas y
toma de decisiones. Conocer y sobre todo sentir nuestra tierra, tiene el objetivo de amar, respetar y cuidar lo
que nos ha sido dado.
La importancia del olivo en Arribes del Duero
El año pasado realizamos un taller para poner en valor
uno de los árboles más representativos de las laderas
de este espacio natural, el olivo. Su importancia en el
paisaje, su origen, cultivo, cultura y etnografía asociada al olivo, fueron algunos temas que se trataron. La
actividad consistió en la recolección y selección de las
aceitunas de los olivos del sendero botánico de la Casa
del Parque, aprendiendo a distinguir las variedades
manzanilla, cornicabra y zorzal, típicas de Arribes, para
seguidamente explicar cómo se aliñan. Los participantes aprendieron distintas recetas de “sabrosado” de la
aceituna. Para finalizar, se hizo una cata de aceite. Este
año volveremos a recoger aceitunas y catar aceites con
las personas que quieran participar disfrutando de estos productos tan preciados.
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Reserva natural
Lagunas de Villafáfila
Zamora

Como cada año con la llegada de la primavera, da
comienzo el celo de las aves y entre ellas, la reina de la estepa cerealista de la reserva de las Lagunas de Villafáfila: la avutarda. Durante todo el
mes de abril, los grandes machos de avutarda se
exhiben y se enfrentan unos con otros, en un elaborado despliegue nupcial, denominado “rueda”.
Estas luchas acaban como mucho con algún picotazo, que hace retroceder a los individuos más
jóvenes e inexpertos.
Con estas exhibiciones tratan de conseguir la
atención de las hembras, ya que son ellas las que
eligen a los machos con los que se van a reproducir. Debido a su carácter polígamo, más de la
mitad de los machos no conseguirá el favor de las
hembras. Solo los que alcanzan un mayor desarrollo de su plumaje obtienen éxito reproductor.
La reserva de Villafáfila, alberga la mejor población mundial de avutardas, con más de 3.000 individuos censados en primavera. Con estas cifras,
resulta fácil localizar a los machos de avutarda
muy cerca de carreteras y caminos, destacando
en mitad del cereal y de la alfalfa como enormes
bolas de plumas blancas.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “El Palomar”
Villafáfila | Zamora
Iniciación a la Ornitología
A lo largo del año la Casa del Parque “El Palomar” ofrece a los visitantes diferentes talleres de “Iniciación a la
Ornitología”. Talleres para los que no se necesitan conocimientos previos sobre aves y dirigidos al público
general, en los que se muestran las especies más características de la reserva natural, en cada época del año.
A los participantes se les proporcionan prismáticos,
guías de aves y un telescopio de uso común. Con la
ayuda de un monitor experto, se inician en el reconocimiento de las aves de la reserva natural y en conocer
entre otras cosas, como está afectando el cambio climático a las migraciones y los problemas que encuentran las aves en sus largos viajes anuales.
Voluntariado ambiental: anillamiento de aves
La actividad estrella del Voluntariado Ambiental en
Villafáfila es el anillamiento de aves. A lo largo del año
se realizan numerosas jornadas, repartidas en los dos
pasos migratorios de las aves (primavera y otoño).
La actividad consiste en la captura y marcado con anillas metálicas oficiales, de pequeñas aves (paseriformes). Desde el amanecer y durante unas 5 horas de trabajo, los voluntarios colaboran en todo el proceso del
anillamiento: extracción de las aves de las redes, toma
de datos y liberación de las aves marcadas. Gracias a
la colaboración de los voluntarios, se han marcado en
Villafáfila más de 3.500 aves, perteneciente a 78 especies diferentes. Los datos obtenidos mejoran el conocimiento que tenemos de las aves, se usan en beneficio
de las mismas y en la gestión de la reserva natural.
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Parque natural Lago de Sanabria
y sierras Segundera y de Porto
Zamora

En estos días de confinamiento en que no tenemos más panorama que las calles desiertas en
nuestros pueblos, os queremos hablar de un entorno natural que, en estas circunstancias, también echa en falta las visitas. Un inmenso lago
rodeado de prados verdes por las últimas lluvias
y robledales acompañado de un cielo infinito.
La primavera ha llegado y los árboles están saliendo de su letargo vistiéndose de gala con sus
hojas y flores.
Una actividad muy frecuente en los pueblos en
esta situación es la siembra de los primeros sementijos en los huertos anejos a las viviendas,
aquí denominados cortinas. No todo son malas
noticias en estos días: nos ha llegado una nota
feliz desde Galende, pueblo del parque natural,
donde esta semana han nacido tres cabritillos a
los que han llamado Covid, Esperanza y Negrín.
Que sean síntoma de mejores tiempos.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque “Monte Gándara”
Galende | Zamora
Ruta “Andarines”:
desde el Lago hasta Quintana de Sanabria
Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, el 6
de junio la Casa del Parque ofrece la participación en la
actividad al aire libre de “Andarines”, un recorrido por
uno de los atractivos caminos tradicionales que surcan
el parque natural. Este paseo se inicia en el parking de
Los Robles, próximo al Lago de Sanabria y termina en
el pueblo de Quintana. Durante las 3 horas de duración
aproximada del recorrido, los asistentes podrán disfrutar de la flora, fauna, etnografía, cultura e historia de
los pueblos sanabreses.
La senda atraviesa zonas de ribera, bosques de roble
melojo, sotos de castaño con ejemplares de gran porte.
También se cruza por majadas donde sestea el ganado
y la cañada de “los churreros de Aliste”, que sigue siendo paso de rebaños trashumantes.
Ya en Quintana se visitará “La Calella”, una casa donada por una familia de Quintana y restaurada y que
mantiene todo el encanto tradicional sanabrés; en ésta
se pueden ver la despensa donde se guardaban las
viandas de la matanza, la bodega, la cuadra, el corral
con sus cortejas y chiviteros y el portalón donde se resguardaba el carro tradicional sanabrés tirado por las
vacas cuando se terminaban las faenas del campo. Al
lado de la casa se visitará el pajar donde se guardaba la
hierba segada en los prados en primavera para alimentar el ganado doméstico. Y se accederá al interior de la
vivienda para conocer como era una casa típica tradicional sanabresa, donde lo más destacado es la cocina
sanabresa, con su lladeira y gran chimenea trenzada
con escoba y brezo, mezclada con adobe, como eje central de la misma.
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Centro del Lobo Ibérico
de Castilla y León
Félix Rodríguez de la Fuente
Zamora

El Centro del Lobo Ibérico presenta en la primavera un atractivo colorido por la presencia de los
brezos floridos, urces, como se denominan en
Sanabria. El paisaje de la Sierra de la Culebra se
caracteriza por extensas manchas de brezal interrumpidas por plantaciones de pinar. Este paisaje típico se puede observar durante la primavera
desde cualquiera de los observatorios de Centro
del Lobo, consiguiendo además avistar los ejemplares de lobo que viven en este centro en régimen de semilibertad.
El lobo, sin duda, es el protagonista en la fauna de
la zona, que alberga la población mejor conservada de Europa Occidental. También los grandes
venados de la Sierra de La Culebra han adquirido
protagonismo por los impresionantes tamaños
que alcanzan. Las poblaciones de ciervo, así como
las de jabalí y corzo, se encuentran reguladas y
seleccionadas por la predación del lobo.
En este año 2020 celebraremos el primer cumpleaños de los cuatro lobeznos nacidos en el Centro el pasado año, que ahora ya se pueden observar campeando en el recinto de semilibertad de
que disponen los animales.

Propuestas de Actividades

Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León
Félix Rodríguez de la Fuente
Robledo de Sanabria | Zamora
Paseando por la Sierra de la Culebra
La vegetación de este entorno refleja el continuo
aprovechamiento de sus recursos a lo largo de la historia, dando lugar a un paisaje estructurado en forma
de mosaico. Las extensas manchas de brezal, verdaderas protagonistas del paisaje vegetal de La Culebra,
parecen interrumpidas por geométricas plantaciones
de pinar perfectamente delimitadas por cortafuegos
y caminos, y en menor medida con irregulares manchas del bosque original de encinas, alcornoques,
madroños o robles. El resto de espacios arbolados los
ocupan, en los fondos de valle y el entorno de los pueblos, las majadas de robles, las plantaciones de castaños y la vegetación ribereña asociada a los cursos de
agua más importantes.
Taller de rastreo de huellas y señales
Para celebrar el Día Mundial de la Conservación del
Suelo, el 7 de julio, te proponemos una actividad al
aire libre en un entorno propicio para poder conseguir los objetivos de esta actividad, la Sierra de la Culebra, alrededor del Centro del Lobo. A través de esta
actividad descubriremos la fauna salvaje que se mueve por este territorio y aprenderemos a reconocer los
indicios que nos indican su presencia: huellas, pelos,
plumas, egagrópilas, excrementos.
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Esperamos que estas propuestas hayan sido de tu
agrado. Queremos contar con tu ayuda para seguir
mejorando la información que elaboremos en los sucesivo, para ello puedes mandarnos un correo electrónico con el Asunto “BOLETÍN PRIMAVERA 2020” a:
patrimonionatural@patrimonionatural.org
Nos gustaría que nos dijeras qué espacio natural quieres visitar, qué actividades te han llamado más la atención, o bien que nos hagas sugerencias sobre futuros
contenidos de este boletín. También puedes compartir
con nosotros tu opinión sobre cómo crees que ha vivido la naturaleza este periodo de confinamiento.
Muchas gracias
@patrimonionat
patrimonionaturalcyl
patrimonionatural

www.patrimonionatural.org
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