
                  Día 10 agosto 2016. RUTA DE LAS VIÑAS 

Es miércoles, a las 18 horas quedamos el grupo Naturaleza Sonora junto 

a la tienda de Yoli; somos unas treinta y tres personas que acabamos de 

configurar un grupo por whatsapp,  Siguiendo el Camino de Santiago 

vamos a realizar la ruta de “las viñas”, la primera parada junto al 

cementerio para iniciarnos con un croquis de situación: orientación y 

dirección a seguir por el grupo tomando como referencia el perfil de la 

Sierra de Codés que lo plasmamos en el Cuaderno de Campo. 

La siguiente parada nos permitió comentar el significado y valor de un 

árbol “atalaya” que sirve de posadero a muchas aves entre el corredor 

del Río Bocillo (al norte) con su bosquete de pinos, y el paso de las aves 

hacia el paisaje de viñas y cereales en dirección sur. Tomamos apuntes y 

fotos de este mudo testigo. 

La tercera parada nos permitió conocer una huella de un cánido: 

analizamos la técnica para discernir si era de perro o de zorro. Se 

aprovecha la “combe” del paisaje para explicar su formación en el 

paisaje, sentido y valor de un corredor ecológico. 

Una cuarta parada nos posibilita realizar con escayola el negativo de 

una huella de corzo, se dejó la escayola hasta el día siguiente para 

conseguir un completo secado antes de extraer el vaciado. 

Ascendemos por el camino que conduce al valle de Valdespesa, una 

vaguada que sirve de corredor para mamíferos como el zorro, corzo y 

jabalí y hábitat de perdices, ruiseñores, currucas, mosquiteros, 

torcecuellos, conejos, comadrejas, etc. Comentábamos en grupo algunas 

fotografías y dibujos sobre la silueta del águila culebrera frecuente en 

estos biotopos, aquí es donde localiza su apetecible alimento entre los 

carasoles de ese barranco tapizado por una singular vegetación color 

pantera. De pronto, saltó un zorro corriendo por el rastrojo y el grito de 

¡mirad, mirad un zorro! fue unánime señalando con el brazo su 

apresurada huida hacia el olivar. A los pocos minutos y con el viento 

favorable para el grupo, caso de que hubiese corzos encamados en 

Valdespesa, continuamos observando los dibujos y fotografías en 

relación al hecho de “escodar” en las cuernas de los corzos. ¡Otra 

sorpresa!. Seguro que ante el alboroto del grupo les inquietamos en su 

encame y se levantaron un macho y dos hembras de corzo huyendo 

ladera arriba en dirección a los pinares del Torzo. Nuestros ojos se 



agrandaban para no perderlos de vista, razón por la que nos olvidamos 

de hacerles fotografías o tomas de vídeo. 

La siguiente observación nos la otorgaba indirectamente el jabalí: una 

baña y un “rascadero” que nos posibilitaron coger algunos pelos 

adheridos a la corteza del tronco del pomar y comentar la singularidad 

de la forma que tienen estos pelos. 

Se inicia el regreso observando las letrinas de los conejos en el olivar, 

diferenciando los rastros viejos y más recientes. 

 El sol se va ocultando y sopla un viento norte que invita a arroparse. 

Atravesamos unos campos de cereales y viñedos y nos asomamos al 

perfil de Torres del Río desde el sur. Todavía tenemos tiempo para 

localizar una guarida de tejón y explicar las diferencias físicas con la 

guarida del zorro. ¿Cuáles son?. 

 Cuando la alfombra del anochecer se adorna con los sonidos de los 

grillos, es hora de poner orden a las emociones de los más pequeños. 

Hemos finalizado la primera salida naturalística 


