
RESERVA NATURAL SABINAR DE CALATAÑAZOR
MONUMENTO NATURAL LA FUENTONA (SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº 
volunt. Fecha Destinatarios

Jornada de identificación 
y censo del  búho real.

Se realizará una visita al campo para 
conocer la presencia y número de parejas 
existentes de búho real en el entorno de 
La Fuentona y Sabinar de Calatañazor.

Entorno de La 
Fuentona y Sabinar 

de Calatañazor
8-20 16 

DICIEMBRE Público en general 

Identificación y censo de 
rapaces forestales.

Una visita en mayo y otra en junio a un 
oteadero, para conocer la presencia y 
número de parejas existentes de aves 
rapaces forestales en el entorno de La 
Fuentona y Sabinar de Calatañazor.

Entorno de La 
Fuentona y Sabinar 

de Calatañazor
8-20 6 MAYO

17 JUNIO
Público en general 

Voluntariado familiar

Identificación y censo de 
la  nutria.

Determinar el número de ejemplares de 
nutrias existentes en el entorno del 
Monumento Natural de La Fuentona.

Orillas del río Abión 
desde La Fuentona 

al puente de 
Abioncillo

8-20 16 y 17 JUNIO Público en general 
Voluntariado familiar

Limpieza y 
acondicionamiento de 
cauces.

Se realizarán trabajos de limpieza, 
mediante la recogida de residuos, de un 
tramo del cauce del río.  Se realizará una 
jornada en cada uno de los pueblos de la 
zona ZIS. 

Riberas en Cabrejas 
del Pinar, 

Calatañazor y Muriel 
de la Fuente

8-20 VERANO
Público en general  

Voluntariado 
asociativo



RESERVA NATURAL SABINAR DE CALATAÑAZOR
MONUMENTO NATURAL LA FUENTONA (SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Actividades 
tradicionales en grupo.

Acompañamiento al grupo y demostración de 
alguna actividad tradicional. Se realizan varias 
al año, según los grupos que lo solicitan.

Entorno de La 
Fuentona y 
Sabinar de 

Calatañazor

2-8 A determinar 
con el grupo

Voluntariado 
sénior

Recopilación de recetas 
de cocina tradicional.

Nos reunimos para poner en común diversas 
recetas tradicionales de la zona. Se realizarán 
varias jornadas en los diferentes pueblos. Se 
creará un archivo documental en la Casa del 
Parque con toda la información recopilada.

Municipios del 
entorno 8-15 MARZO-

ABRIL
Voluntariado 

sénior

(continuación)




