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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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Monumento natural
Las Médulas
León
Viene a la memoria una historia de Bernardo, “el 
cabrero” de La Chana, uno de los pueblos más re-
cónditos 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 bue-
na cuenta de este paisaje incomparable.

En tiempos de cuarentena, los vecinos de los pue-
blos 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 cu-
briendo de mil colores montes, matorrales y pas-
tizales. 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 y  sus orillas.  El hombre, responsa-
ble 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 arqueológi-
cos. 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 pe-
queñas 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 Mé-
dulas organiza una jornada de anillamiento en el en-
torno del Lago de Carucedo con la colaboración del 
Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA). El anillamiento 
científico consiste en la individualización de aves me-
diante la aplicación de una anilla metálica en una de 
sus patas. Un ejemplar marcado puede ser recaptura-
do por otro anillador u observada por aficionados. Si 
el ave es controlada por un anillador, se pueden vol-
ver a tomar las medidas durante el anillamiento, ha-
ciendo 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 escu-
char 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 cami-
no. Tímidamente comienzan a aparecer en las 
laderas de las montañas, los primeros junquillos 
blancos (Narcisus triandrus), los conejitos (Lamium 
amplexicaule), las estrellas amarillas (Gagea neva-
densis), y también los sauces y salgueras se en-
galanan con su vestido floral para recibir a la pri-
mavera. 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 Arri-
ba, 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 mi-
nero 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 ob-
servación de aves forestales como el trepador azul, el 
reyezuelo sencillo, el camachuelo, el arrendajo, el car-
bonero 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 preocupa-
ción las dos comarcas de leyenda siguen brillan-
do 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 res-
piro al fin y al cabo. 

Os esperamos muy pronto para gozar y respetar 
esta espléndida naturaleza. Ahora quizás sepa-
mos 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 Pe-
nínsula 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 as-
censo 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 me-
dio ambiente. Así desarrollamos anualmente encuen-
tros 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 mo-
tivos sanitarios pero que retomaremos, seguro, para 
2021. Este próximo verano contaremos con una jorna-
da dedicada a cortometrajes alternativos con temáti-
cas ambientales, de género y sociales gracias a la cola-
boración 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 ac-
tivistas 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 des-
ciende encajonado por el desfiladero de Los Be-
yos. 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 recor-
dar a los más ancianos que son quienes conser-
van el recuerdo de historias y tradiciones. En un 
lugar como este entorno, donde se defiende lo 
común, no podían olvidarse de algo tan impor-
tante, por lo que ha surgido la iniciativa “Sajam-
bre 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 cen-
tro donde los visitantes pueden obtener información 
detallada sobre el parque nacional de Picos de Euro-
pa 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 exce-
lente opción. Aquí encontraréis información básica 
para vuestra visita y una interesante introducción 
mediante paneles, interactivos y la posibilidad de rea-
lizar visitas interpretadas.

Itinerario interpretado para conocer 
Oseja de Sajambre
Oseja de Sajambre representa a un núcleo de pobla-
ción 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 acti-
vidad 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” acompa-
ñará a los participantes estableciendo diferentes pa-
radas para mostrar las curiosidades de cada lugar y 
exponer la relación que tienen con el aprovechamien-
to 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. Es-
tán criando muchas especies, entre ellas los lo-
bos, y eso ya llena de magia cualquier montaña. 
Se preparan huertos y se abonan prados donde 
pastan caballos y vacas. En los pueblos del en-
torno son momentos de solidaridad. Los ayun-
tamientos se encargan de la desinfección de las 
zonas comunes; los comercios sirven a domicilio 
y algunas organizaciones, como Cruz Roja de Bo-
ñar, velan que no falte de nada a los más necesi-
tados. 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 ha-
cer mascarillas, o las campañas de ayuda domi-
cilaria 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 -divul-
gador del patrimonio geológico cantábrico- han sido 
una de las iniciativas más sorprendentes para mu-
chas personas que apenas conocían la riqueza geo-
lógica 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 leo-
nesa, 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, don-
de nos encontramos, y si es posible especialmente a 
los pueblos más pequeños. Antes de la crisis del Co-
vid-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 Revi-
lla, Director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-
CSIC). 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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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. Sola-
mente hay que pasear despacio e ir atentos. Los anima-
les 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 pi-
nar de Puebla de Lillo, el valle del Celorno o Polvore-
dos 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.

Parque regional 
Picos de Europa 
en Castilla y León
León
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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 conse-
cuencia del deshielo tras las intensas nevadas de 
noviembre y las posteriores lluvias. Por suerte, no 
fueron grandes los daños y todas las gallinas y ga-
llos leoneses del corral del tío Emilio se pudieron 
salvar de la riada, subidos a sus perchas y posa-
deros. Con sus plumas irisadas se fabrican los re-
nombrados 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 devol-
ver al agua las truchas para conservar esta mara-
villosa 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 pane-
les interpretativos a lo largo de la senda del río Porma, 
en el exterior del centro, con contenidos sobre el eco-
sistema 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 vi-
ven 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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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

www.patrimonionatural.org
www.jcyl.es > Medio ambiente > Medio natural

@patrimonionat

patrimonionaturalcyl

patrimonionatural

mailto:patrimonionatural%40patrimonionatural.org?subject=BOLET%C3%8DN%20ABRIL%202020
http://www.patrimonionatural.org
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977533542/_/_/_
https://twitter.com/patrimonionat
https://www.facebook.com/patrimonionaturalcyl/
https://www.youtube.com/user/patrimonionatural
https://www.facebook.com/patrimonionaturalcyl/
https://twitter.com/patrimonionat
https://www.youtube.com/user/patrimonionatural

