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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 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
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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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

www.jcyl.es > Medio ambiente > Medio natural

