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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  
Sierra Norte de Guadarrama
Segovia
La especia más emblemática de Guadarrama, el 
águila imperial ibérica, vive en esta época una eta-
pa 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 águi-
la 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 pollue-
los, que ya volarán a los 70 días, pero precisarán 
casi dos meses y medio más de dependencia pa-
terna -hasta finales de septiembre- para emanci-
parse 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 mar-
zo -incluso a últimos de abril-, y su tamaño oscila 
entre 1 y 4 huevos -normalmente 2 ó 3-. La incuba-
ción, 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 incuba-
ción 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 visi-
tantes y muchas familias permanecen varias horas ob-
servando 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 restaura-
ción 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 pobla-
ciones 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 llega-
ron 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 apareci-
do las primeras orquídeas y la naturaleza está en 
plena explosión de color. Llegado el mes de abril 
también se acerca el momento de máxima afluen-
cia 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 ani-
males 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 emblemá-
ticas 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 visitan-
tes 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. Detec-
taremos zonas humanizadas con agua estancada (pis-
cinas, 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 tam-
bién por las estelas que dejan en el cielo las golon-
drinas 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 impreg-
nan de color amarillo praderas y jardines. Habla-
mos claro está, de las flores del diente de león.

Las cavidades de las Hoces guardan un rincón para 
el alimoche, famoso por sus costumbres carroñe-
ras, 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 es-
pacio natural.

Los balcones de las casas de los pueblos que cir-
cundan 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 partici-
pantes 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 acer-
quen a visitar los diferentes pueblos de la comarca.

Recogida de residuos en el Camino de Valdeherreros
LIBERA, naturaleza sin basura, es un proyecto crea-
do por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Este 
proyecto pretende concienciar y movilizar a la ciu-
dadanía 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 impor-
tancia para sensibilizar a la población local en la reco-
gida 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 cami-
no terminen en el río Riaza.
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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 suce-
sivo, para ello puedes mandarnos un correo electróni-
co con el Asunto “BOLETÍN PRIMAVERA 2020” a:

patrimonionatural@patrimonionatural.org

Nos gustaría que nos dijeras qué espacio natural quie-
res visitar, qué actividades te han llamado más la aten-
ción, o bien que nos hagas sugerencias sobre futuros 
contenidos de este boletín. También puedes compartir 
con nosotros tu opinión sobre cómo crees que ha vivi-
do la naturaleza este periodo de confinamiento.

Muchas gracias
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