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Un sendero por la Sierra de la Culebra
"TRAS LAS HUELLAS DEL LOBO"
"Sierra de la Culebra" (65.891 has),
El territorio
declarada
en 1973, y el Espacio
El recorrido propuesto para estas
Natural
Sierra
de la Culebra ,
jornadas de senderismo nos acerca
perteneciente
a
la
Red de Espacios
a las penillanuras del noroeste
Naturales
de
Castilla
y León desde
zamorano, dentro de la Comarca de
1991.
Recientemente,
ha sido
Aliste, Tábara y Alba, en concreto
integrada
en
la
propuesta
al término municipal de Riofrío de
Aliste_ El paseo se desarrolla por autonómica que en el futuro
los caminos que surcan estas conformará la Red Natura 2000,
tierras del borde de la penillanura y como Lugar de Interés Comunitario
(LIC) para transformarse en Zona
del piedemonte de la Sierra de la
de Especial Conservación (ZEC)_
Culebra_ En esta zona sur el
La propuesta de la Consejería de
contacto se resuelve a través de
una
transición
marcada
por Medio Ambiente del LIC Sierra de
la Culebra asciende a 67.161 has,
pequeñas serrezuelas de cuarcitas
y pizarras silíceas que dan paso al de las cuales 5.658 has pertenecen
al término municipal de Riofrío de
cordal principal de la Sierra de la
Aliste
Culebra tras dejar en medio un
El Ayuntamiento de Riofrío de
amplio
valle
con
depósitos
aluviales. La visita también se Aliste tiene una extensión de
11 . 152 hectáreas repartidas entre
desarrolla, desde el punto de vista
sus cuatro entidades de población:
de la protección y ordenación del
Abejera de Tábara (2.223 has),
territorio, por una parte de la
Cabañas de Aliste (2.649 has);
Reserva Regional de Caza de la

agrupados en Los 01ao1os {U1ao10
Grande y Diablo Chiquito), Los
Guapos (El Galán, La Madama, El
Del Tamboril, El Del Cerrón y El Del
Lino) y Los Ciegos (El Molacillo, El
Ciego de Atrás, La Filandorra y El
Gitano). Todos los personajes salen
por las calles del pueblo a pedir el
aguinaldo y felicitar el Año Nuevo
en una especie de representación
teatral.

negra.
Estas
construcciones
también servían para proteger a los
rebaños de ovejas y cabras de los
ataques de los lobos. Cuando el
pasto empieza a secarse, parte de
la cabaña de ovino, se desplaza a
los agostaderos sanabreses. Los
corrales se levantan en terrenos
comunales al pie de la sierra y
forman grupos poco numerosos (las
majadas). La planta es circular, por
norma general, si bien existen
corrales cuadrados y ovalados. El
muro
de
1,50
metros está
construido de mampostería en seco
o trabado con mortero de barro. En
el interior, a 0,50 metros de la
pared, se suceden los fincones de
pizarra o de madera donde
descansan las vigas y la cubierta o
"capa" de urz.
Fiestas
Las mascaradas de invierno,
conocidas, en Sarracín de Aliste
como Los Diablos y en Riofrío de
Aliste como Los Carochas, son otra
reminiscencia del pasado. Los
Diablos ya no se celebran con
regularidad desde mediados del
pasado
siglo.
Los
Carochas
volvieron a resurgir con fuerza cada
1 de enero (Año Nuevo) en la
década de los setenta del siglo XX.
La obisparra de Los Carachos está
compuesta de once personajes
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Glosario de ténninos
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Abeseo. Zona de umbría
Burga. Terreno pantanoso
Chanos. Acumulaciones sedimentarias a
pie de monte, procedentes de la erosión.
Fincones. Piezas alargadas de piedra o
madera, que colocadas verticalmente,
sirven para sujetar a modo de voladizo,
la techumbre de un corral.
Furnia = Gataza= Urrieta. Vaguada
Llamero. Prado natural a la orilla de la
ribera
Majada. Terreno de pastos en tomo a los
corrales
Mascarada. Fiesta popular en la que
intervienen personas enmascaradas
Obisparra. Conjunto de personajes que
escenifican una mascarada.
Zuda. Presa construida en un curso de
agua para suministrar agua al molino
Zufreiro. Alcornoque
Urz. Brezo

El Proyecto Servirural, a través de una serie de actuaciones (educativas, de salud
mental, de ocio y tiempo libre, psico-educativas, culturales y medioambientales) pretende
promover una mejora de la calidad de toda la población rural, especialmente del sector
iuvenil. de muieres v de tercera edad. oartiendo de las necesidades v demandas detectadas.
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EL LOBO
Dentro de la familia Canidae, amén del perro doméstico, dos de sus miembros
salvajes están presentes en nuestro país: el lobo (Canis lupus) y el zorro (Vulpes
vulpes). Es la forma Canis lupus signatus la subespecie perfectamente direfenciada y
única existente en la Península Ibérica.· El nombre subespecífico de signatus
(señalado) se debe a la mancha alargada más oscura que presentan en la parte
anterior de las patas delanteras
El lobo es un carnívoro de gran porte (el mayor presente en Europa tras el oso
pardo), y es el cánido salvaje de mayor tamaño existente en la actualidad. Su cabeza
relativamente grande, alargada, con gran desarrollo de los maseteros y el hocico
igualmente largo; sus orejas, rígidas, relativamente pequeñas, los ojos frontalizos y de
color ambarino muestran una inserción oblicua respecto al hocico (aspecto achinado).
Su porte es más estilizado que el de perros como el pastor alemán. El vientre más
voluminoso y los miembros. anteriores ligeramente mayores que los posteriores. La
cola poblada y más oscura que el resto del cuerpo. Su color básicamente pardo
variando en tonalidades que van del negruzco al rojizo. Un macho adulto puede llegar
a los 50 kgs.
Hasta mediados del S. XIX era un animal relativamente abundante en la península.
La regresión ha sido importante en los últimos años. Las causas fueron ia
generalización de las armas de fuego y el uso del veneno.
El lobo es un animal muy adaptable al medio. Es el hombre y el alimento los
condicionantes de su hábitat. Ocupa preferentemente zonas serranas con importantes
extensiones de matorral y arbolado, áreas afectadas por despoblamiento y
envejecimiento de la población humana, zonas donde se mantienen usos agrícolas y
ganaderos tradlctonales y donde existe cierta abundancia de animales como ciervo,
corzo o jabali.
En las últimas décadas, el lobo se ha recuperado notablemente. Normalmente en
una manda no copula más que la pareja dominante, aunque no todos los grupos
consiguen reproducirse. El celo va desde finales de enero a principios de abril y !a
gestación dura dos meses. Las hembras pueden reproducirse a partir del año, aunque
la madurez sexual se alcanza hacia los 5 años. La media de las camadas consta de 5
ó 6 cachorros.
En la Peninsula, las causas fundamentales de mortandad son generadas por ei
hombre. Entre los lobeznos la mortandad es alta. A partir del año, permanecen en
grupo y laexperiencia adquirida del territorio de campeo y el amparo de la manada les
hace más fuertes. Se calcula que más del 60% de los lobos son abatidos furtivamente.
PILAR VICIOSO
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movida, con una altitud media en

Sarracín de Aliste (3.014 has). El

dose una variedad de formas en el
relieve como las peñas en lo alto de
la sierra, las pedrizas en las
laderas, los chanos rasgados por
pequeñas gatazas, urrietas o
fumias y los va!les. Las alturas
máximas de este sector de la Sierra
de la Culebra se sitúan en Peña
Fragosa (1.183 m), Peña del
Modorrón (1.190 m), Piñedo (1.209
m), peña del Cuervo (1.194 m),
Peña del Aguila (1.123 m) y Peñas
Altas (1.140 m).
El medio natural
Las formas orográficas y la
orientación
de
las vertientes
condicionan
las
condiciones
climáticas y la vegetación natural.
Las principales manchas forestales
corresponden con pinares de pinus
sylvestris, pinus pinaster y pinus
nigra, seguidos de bardales de
roble
(quercus
pyrenaica),
alcornocales (quercus subef) y
madroñeras (arbutus unedo). La
referencia
visual
del
paisaje
corresponde con brezales, jarales,
escobonales y piornales. Esta
tupida vegetación natural que
ocupa las antiguas tierras de labor
abandonadas (linares y patatales) ,
junto
con
las
zonas
más
inaccesibles
de
la
sierra,
constituyen el hábitat de las
especies
faunísticas
más
emblemáticas entre los mamíferos
y
las
aves.
Destacan
las
poblaciones de lobo, corzo, gato
montés, ciervo (reintroducido en
1972), etc., mientras que, entre las
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cenizo, aguilucho pálido, alimoche,
águila real, búho real, halcón
peregrino, azor, águila culebrera,
etc.
Población
Debido al éxodo rural sufrido por
estos pueblos desde la década de
los años cincuenta del pasado siglo
XX, su población ha pasado de
2.081
habitantes
a
1.135
habitantes, lo cual ha roto el
ancestral equilibrio natural, la ruina
del patrimonio culturql y , ha
provocado el abandono del paisaje
agrario y . de las costumbres
comunales. Hoy podemos disfrutar
de algunas herencias culturales que
se han mantenido o se están
recuperando con el esfuerzo de la
población local.
Arquitectura popular
Las viviendas populares y las
construcciones auxiliares (palomares, molinos y zudas, corrales o
pariciones, pontones, cercas de
prados o !lameros, etc.) guardan los
modos de antaño. La utilización de
los materiales de terreno, cuarcita y
pizarra, el juego de volúmenes o los
detalles decorativos introducen
unas señas de identidad a estos
pueblos. Uno de los elementos más
destacados del patrimonio edificado
y del paisaje ecocultural lo
constituyen
los
corrales
o
pariciones.
Su
origen
está
vinculado al aprovechamiento de
los pastaderos del llano y de los
brezales de la sierra por parte del
ganado lanar de raza castellana
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