PARQUE NATURAL LAS BATUECASBATUECAS-SIERRA DE FRANCIA
(SALAMANCA)
Descripción

Lugar

Nº
volunt.

Fecha

1- PLANTACIÓN DE ARBORETOS PARA POTENCIAR LA
BIODIVERSIDAD

Plantación de árboles y arbustos con
frutos carnosos formando bosquetes en
diferentes montes.

La Alberca, Nava de
Francia y El Cabaco

15

19 y 20 de marzo
2 de abril

2- COLOREANDO EL PAISAJE

Embellecimiento de depósitos de agua
para disminuir su impacto visual en el
paisaje

Cepeda, Monforte y
Herguijuela de la Sierra

10

7 y 8 de mayo,
4 y 5 de junio,

3- Recuperación de los hábitats de anfibios y reptiles

Inventariación, Restauración y limpieza
de fuentes y abrevaderos,construcción
de refugios para anfibios y reptiles.

Madroñal, Villanueva del
Conde, Sotoserrano

10

9 y10 de julio,
6 de agosto
3 de septiembre

4- Puesta en valor de la agricultura tradicional y el paisaje antrópico.

Limpieza y restauración de cortinales y
albercas para su recuperación como
elementos etnográficos y puesta en
valor.

La Alberca, Herguijuela de
la Sierra.

8

10 de septiembre
8 de octubre
5 de noviembre

Senderos del Parque
N t l
Natural.

10

8 y 9 de abril
1 de
d octubre
t b

La Alberca

6

28 de mayo

Título Actividad

5- Control y seguimiento de la señalización de los senderos del Uso
P bli d
Publico
dell P
Parque N
Natural.
t l

6- Participación con la población local, en la limpieza de albercas,
pesqueras y canales de riego en el municipio de La Alberca.

Inventario y mantenimiento de la
señalización de los senderos del Uso
q Natural de Las
Público del Parque
Batuecas-Sierra de Francia, a través
del manejo de GPS y ortofotos.
En la temporada estival en la Alberca,
se reúnen un grupo de regantes para
poner a punto los canales de riego,
albercas y tomas de agua, apúntate a
echarles una mano y aprende las
costumbres tradicionales de una
agricultura ancestral basada en el riego
por gravedad.

