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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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Reserva natural Riberas 
de Castronuño – Vega del Duero
Valladolid
La reserva está pletórica, el buen tiempo hace que 
rebose vida. Podemos ver, desde nuestras venta-
nas, 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 calza-
das, 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 Castronu-
ño. En sus orillas anidan ya cigüeñas y garzas. Y los 
somormujos no paran en su cortejo anual. Esta-
mos 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 abriga-
do, respira y siente el frescor de la noche bajo el espec-
táculo que se muestra ante nosotros: Las Perseidas.
Todos los meses de agosto se organizan rutas en la 
reserva natural para compartir este mágico momen-
to. Salimos hacia el punto elegido, sin contaminación 
lumínica, dando un pequeño paseo donde los educa-
dores 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 mi-
rar 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 estre-
llas 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 cuan-
do 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 educa-
dor ambiental que os ayude y os oriente en esa bús-
queda y observación. Y ya no sólo con sus indicacio-
nes, 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 reali-
zan de forma guiada desde la Casa del Parque y a las 
que se puede asistir en familia.
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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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