
LA NATURALEZA 
TE ESPERA EN 
CASTILLA Y LEÓN

Primavera 2020

Boletín de las Casas del Parque, 
Centros Temáticos 
y Aulas del Río



2

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
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca
La primavera sigue su curso en Arribes del Due-
ro. 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 nues-
tros pastos se preparen para alimentar a vacas y 
ovejas. En las charcas, los anfibios se reproducen 
disfrutando de estos días amables. Los arroyos, ri-
beras 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 ci-
güeñas 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 pe-
nillanura sayaguesa, pintado de retamas blancas. 
Mientras tanto, nosotros vemos todo esto desde 
casa sin olvidarnos de nuestro entorno más cerca-
no: ayudando a los mayores, haciendo mascarillas 
o desinfectando los pueblos.
Y nos gustaría también recordar el necesario apo-
yo que podemos brindar a los ganaderos de Arri-
bes: 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 ali-
mentos 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 Francis-
co”, en Fermoselle, y “Torreón de Sobradillo”, hemos 
elaborado un programa de educación ambiental diri-
gido a escolares, que tendrá una vigencia de dos cur-
sos académicos. Un programa dinámico que fomenta 
el trabajo en equipo. A través de distintas actividades 
se trabajan conceptos como la sostenibilidad y la con-
servación de la biodiversidad del planeta. Cuestiones 
tan simples como optar por una alimentación salu-
dable, 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 don-
de abundan encinas y robles sobre un sustrato graníti-
co 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 episieniti-
zación, alteración hidrotermal y pérdida de cuarzo, lo 
que la convirtió en una episienita, con un color rosa-
do característico. En uno de los laterales los procesos 
geomorfológicos más recientes continuaron y se pue-
den observar diversas formaciones como los tafoni.
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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 Cole-
gio 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 es-
casez de agua. Para imprimir este conocimiento en el 
corazón de los escolares, se utilizan herramientas basa-
das en el juego, los sentidos, la observación y la experi-
mentación científica, que susciten preguntas, dudas y 
toma de decisiones. Conocer y sobre todo sentir nues-
tra 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 asocia-
da 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 participan-
tes 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 es-
tos productos tan preciados. 

Parque natural
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca
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Reserva natural 
Lagunas de Villafáfila
Zamora
Como cada año con la llegada de la primavera, da 
comienzo el celo de las aves y entre ellas, la rei-
na de la estepa cerealista de la reserva de las La-
gunas de Villafáfila: la avutarda. Durante todo el 
mes de abril, los grandes machos de avutarda se 
exhiben y se enfrentan unos con otros, en un ela-
borado despliegue nupcial, denominado “rueda”. 
Estas luchas acaban como mucho con algún pi-
cotazo, que hace retroceder a los individuos más 
jóvenes e inexpertos. 
Con estas exhibiciones tratan de conseguir la 
atención de las hembras, ya que son ellas las que 
eligen a los machos con los que se van a repro-
ducir. Debido a su carácter polígamo, más de la 
mitad de los machos no conseguirá el favor de las 
hembras. Solo los que alcanzan un mayor desa-
rrollo de su plumaje obtienen éxito reproductor.
La reserva de Villafáfila, alberga la mejor pobla-
ción mundial de avutardas, con más de 3.000 in-
dividuos censados en primavera. Con estas cifras, 
resulta fácil localizar a los machos de avutarda 
muy cerca de carreteras y caminos, destacando 
en mitad del cereal y de la alfalfa como enormes 
bolas de plumas blancas.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “El Palomar”
Villafáfila | Zamora

Iniciación a la Ornitología
A lo largo del año la Casa del Parque “El Palomar” ofre-
ce a los visitantes diferentes talleres de “Iniciación a la 
Ornitología”. Talleres para los que no se necesitan co-
nocimientos previos sobre aves y dirigidos al público 
general, en los que se muestran las especies más carac-
terísticas de la reserva natural, en cada época del año.
A los participantes se les proporcionan prismáticos, 
guías de aves y un telescopio de uso común.  Con la 
ayuda de un monitor experto, se inician en el recono-
cimiento de las aves de la reserva natural y en conocer 
entre otras cosas, como está afectando el cambio cli-
mático a las migraciones y los problemas que encuen-
tran las aves en sus largos viajes anuales. 

Voluntariado ambiental: anillamiento de aves
La actividad estrella del Voluntariado Ambiental en 
Villafáfila es el anillamiento de aves. A lo largo del año 
se realizan numerosas jornadas, repartidas en los dos 
pasos migratorios de las aves (primavera y otoño).
La actividad consiste en la captura y marcado con ani-
llas metálicas oficiales, de pequeñas aves (paserifor-
mes). Desde el amanecer y durante unas 5 horas de tra-
bajo, los voluntarios colaboran en todo el proceso del 
anillamiento: extracción de las aves de las redes, toma 
de datos y liberación de las aves marcadas. Gracias a 
la colaboración de los voluntarios, se han marcado en 
Villafáfila más de 3.500 aves, perteneciente a 78 espe-
cies diferentes. Los datos obtenidos mejoran el cono-
cimiento que tenemos de las aves, se usan en beneficio 
de las mismas y en la gestión de la reserva natural. 
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Parque natural Lago de Sanabria
y sierras Segundera y de Porto
Zamora
En estos días de confinamiento en que no tene-
mos más panorama que las calles desiertas en 
nuestros pueblos, os queremos hablar de un en-
torno natural que, en estas circunstancias, tam-
bién echa en falta las visitas. Un inmenso lago 
rodeado de prados verdes por las últimas lluvias 
y robledales acompañado de un cielo infinito.  
La primavera ha llegado y los árboles están sa-
liendo de su letargo vistiéndose de gala con sus 
hojas y flores. 

Una actividad muy frecuente en los pueblos en 
esta situación es la siembra de los primeros se-
mentijos en los huertos anejos a las viviendas, 
aquí denominados cortinas. No todo son malas 
noticias en estos días: nos ha llegado una nota 
feliz desde Galende, pueblo del parque natural, 
donde esta semana han nacido tres cabritillos a 
los que han llamado Covid, Esperanza y Negrín. 
Que sean síntoma de mejores tiempos.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Monte Gándara”
Galende | Zamora

Ruta “Andarines”:  
desde el Lago hasta Quintana de Sanabria
Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, el 6 
de junio la Casa del Parque ofrece la participación en la 
actividad al aire libre de “Andarines”, un recorrido por 
uno de los atractivos caminos tradicionales que surcan 
el parque natural. Este paseo se inicia en el parking de 
Los Robles, próximo al Lago de Sanabria y termina en 
el pueblo de Quintana. Durante las 3 horas de duración 
aproximada del recorrido, los asistentes podrán disfru-
tar de la flora, fauna, etnografía, cultura e historia de 
los pueblos sanabreses.
La senda atraviesa zonas de ribera, bosques de roble 
melojo, sotos de castaño con ejemplares de gran porte. 
También se cruza por majadas donde sestea el ganado 
y la cañada de “los churreros de Aliste”, que sigue sien-
do paso de rebaños trashumantes.
Ya en Quintana se visitará “La Calella”, una casa do-
nada por una familia de Quintana y restaurada y que 
mantiene todo el encanto tradicional sanabrés; en ésta 
se pueden ver la despensa donde se guardaban las 
viandas de la matanza, la bodega, la cuadra, el corral 
con sus cortejas y chiviteros y el portalón donde se res-
guardaba el carro tradicional sanabrés tirado por las 
vacas cuando se terminaban las faenas del campo. Al 
lado de la casa se visitará el pajar donde se guardaba la 
hierba segada en los prados en primavera para alimen-
tar el ganado doméstico. Y se accederá al interior de la 
vivienda para conocer como era una casa típica tradi-
cional sanabresa, donde lo más destacado es la cocina 
sanabresa, con su lladeira y gran chimenea trenzada 
con escoba y brezo, mezclada con adobe, como eje cen-
tral de la misma.
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Centro del Lobo Ibérico 
de Castilla y León  
Félix Rodríguez de la Fuente
Zamora
El Centro del Lobo Ibérico presenta en la prima-
vera un atractivo colorido por la presencia de los 
brezos floridos, urces, como se denominan en 
Sanabria. El paisaje de la Sierra de la Culebra se 
caracteriza por extensas manchas de brezal inte-
rrumpidas por plantaciones de pinar. Este paisa-
je típico se puede observar durante la primavera 
desde cualquiera de los observatorios de Centro 
del Lobo, consiguiendo además avistar los ejem-
plares de lobo que viven en este centro en régi-
men de semilibertad.

El lobo, sin duda, es el protagonista en la fauna de 
la zona, que alberga la población mejor conser-
vada de Europa Occidental. También los grandes 
venados de la Sierra de La Culebra han adquirido 
protagonismo por los impresionantes tamaños 
que alcanzan. Las poblaciones de ciervo, así como 
las de jabalí y corzo, se encuentran reguladas y 
seleccionadas por la predación del lobo.

En este año 2020 celebraremos el primer cum-
pleaños de los cuatro lobeznos nacidos en el Cen-
tro el pasado año, que ahora ya se pueden obser-
var campeando en el recinto de semilibertad de 
que disponen los animales.

Propuestas de Actividades
Centro del Lobo Ibérico  de Castilla y León
Félix Rodríguez de la Fuente 
Robledo de Sanabria | Zamora

Paseando por la Sierra de la Culebra
La vegetación de este entorno refleja el continuo 
aprovechamiento de sus recursos a lo largo de la his-
toria, dando lugar a un paisaje estructurado en forma 
de mosaico. Las extensas manchas de brezal, verda-
deras protagonistas del paisaje vegetal de La Culebra, 
parecen interrumpidas por geométricas plantaciones 
de pinar perfectamente delimitadas por cortafuegos 
y caminos, y en menor medida con irregulares man-
chas del bosque original de encinas, alcornoques, 
madroños o robles. El resto de espacios arbolados los 
ocupan, en los fondos de valle y el entorno de los pue-
blos, las majadas de robles, las plantaciones de casta-
ños y la vegetación ribereña asociada a los cursos de 
agua más importantes.

Taller de rastreo de huellas y señales
Para celebrar el Día Mundial de la Conservación del 
Suelo, el 7 de julio, te proponemos una actividad al 
aire libre en un entorno propicio para poder conse-
guir los objetivos de esta actividad, la Sierra de la Cu-
lebra, alrededor del Centro del Lobo. A través de esta 
actividad descubriremos la fauna salvaje que se mue-
ve por este territorio y aprenderemos a reconocer los 
indicios que nos indican su presencia: huellas, pelos, 
plumas, egagrópilas, excrementos.
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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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