
Día 12 agosto 2016. RUTA POR EL CORREDOR DEL RÍO LINARES 

Como el día anterior nos juntamos en la plaza para rendir homenaje a 

otra ave muy familiarizada en el pueblo: la paloma. Contamos alguna 

historia de las bondades de las palomas mensajeras antes de comenzar 

la marcha. 

Nos dirigimos en dirección sur hacia el “desturruntao”, así se denomina 

en Torres del Río y de esta manera lo recoge José Mª Iribarren en el 

Vocabulario Navarro. Este fenómeno geológico nos permite observar los 

paleocanales de sedimentación y las arcillas del lado derecho del 

camino.  Estas formaciones nos ayudan a entender y explicar el 

acuífero de las Cruces y la exurgencia de la fuente acostada a la vera 

del camino y remozada al realizar la concentración parcelaria. 

Percibimos la dificultad que existe año tras año, para mantener en 

equilibrio el firme del camino por causa de las arcillas que se deslizan 

desde su ladera en dirección al río llegando a resquebrajar el suelo de 

cemento.  

Este lugar nos ofrece buena panorámica para observar las tres terrazas 

de sedimentación que se configuraron con el Río Linares en la era 

cuaternaria. 

En el Vado, paso del camino sobre el Río Linares, nos extendernos 

comentando lo qué supone el agua y la vegetación en el curso del río 

para los animales, en especial para algunas aves como el martín 

pescador, la garza, la focha o los ánades que se alimentan de pececillos, 

ranas, cangrejos e invertebrados, mientras se mantienen con vida antes 

de mermar el caudal ecológico del río. Los más pequeños se 

sorprendieron con los insectos, libélulas, caballitos del diablo y aquellos 

que parecen caminar sobre el agua: los zapateros. Incluso un niño 

observador relacionó estos movimientos con gotas de agua -dijo- ¡está 

lloviendo!. 

Jugamos a camuflarnos en una cabaña entre la maleza de las orillas del 

río simulando cómo tomar fotografías a las aves que acuden a beber. 

Observamos el comportamiento del pico picapinos con los “agujeros 

nido” que realiza en los troncos y ramas de los álamos y nos 

sorprendimos al ver las despensas de avellanas que poseen el lirón 

careto y el ratón de campo al pie de estos árboles. Pudimos diferenciar si 

el roedor fue un lirón o ratón, por la forma  de partir las cáscaras del 

fruto con los dientes. Finalizamos hablando sobre la vida de los topos en 



el regadío, la importancia de las lombrices en la tierra de los huertos y,  

el comportamiento de un insecto muy especial, un amigo de los 

agricultores y hortelanos porque mantiene a raya a los pulgones: la 

mariquita.   

SÍNTESIS FINAL 

Con las fotografías aportadas por los participantes en estas salidas se 

han confeccionado tres murales (uno por cada ruta) expuestos en el 

vestíbulo del ayuntamiento con valoraciones de las personas 

participantes. También se expone un Libro Imagen engrosado con las 

fotografías y dibujos de muchos de los animales que frecuentan los 

hábitats y biotopos en el entorno de Torres del Río. 

Hemos recogido los ecos de un entorno que parece desvanecerse con el 

anhelo de encontrarnos con otro renovado y frondoso en el futuro de 

estos niños y niñas de Torres del Río. Nuestros paisajes tienen memoria. 

El próximo verano disfrutaremos observando el mundo mágico de las 

plantas. 


