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Un paseo por 
la naturaleza 

GUÍA DE CAMPO: 
Vida en la ribera  

del Tormes 



¿DONDE ESTAMOS?¿DONDE ESTAMOS?¿DONDE ESTAMOS?   

Estamos en Ledesma. Es una villa situada a 30 km 

de Salamanca, junto al río Tormes, y de paso hacia 

la frontera con Portugal, donde está el Parque Na-

tural Arribes del Duero.  

El primer pueblo conocido en este lugar se construyó hace muchí-

simos años, entre los siglos VII y VI antes de Cristo en la Primera 

Edad del Hierro, hace más de 2.700 años. Desde entonces, aquí 

ha habido un pueblo habitado, desde los hombres de la prehistoria, 

pasando por los romanos, los musulmanes, los caballeros de la edad 

media, … hasta hoy día.  

Ledesma en la Edad Media fue un pueblo muy importante que per-

tenecía a los hijos y nietos de los reyes de Castilla. Era tan impor-

tante que el dominio del señor de Ledesma llegaba hasta la fronte-

ra con Portugal. Por aquí pasaban muchas rutas que se utilizaban 

para llevar mercancías y animales de una parte a otra de España y 

Portugal, por eso fue tan importante. 

Hoy es una Villa muy bonita, gracias a su pasado, donde la gente se 

dedica en gran parte al campo, sobre todo al cuidado de vacas, ove-

jas y cerdos, que podemos ver si salimos por cualquiera de los cami-

nos que parten desde este bello pueblo. 

 
Esta figura de piedra  con forma de 
animal sin cabeza es el verraco, tam-
bién llamado toro de piedra y perte-
nece a los primeros  asentamientos 

de la villa , conocida como Bletisama o 
Bletisa  



B l e t i s a v e n t u r a  

EL PUEBLO 



LA RUTA QUE VAMOS A HACERLA RUTA QUE VAMOS A HACERLA RUTA QUE VAMOS A HACER   

Hoy vamos a realizar una pequeña ruta por la margen del río en la 

que aprenderemos a identificar algunas plantas y árboles de ribera. 

Pero no solo veremos plantas, también estaremos muy atentos a 

todo lo que nos rodea, sonidos, movimientos, el agua, los árboles, 

porque en cualquier momento un animal puede sorprendernos con su 

presencia. 

La ruta comienza en los jardines de la fortaleza, desde aquí nos 

dirigimos hacia el paseo, donde echamos una mirada a cielo y tierra 

para descubrir algunas aves que nos acompañan. Continuando el re-

corrido de la muralla nos acercamos hacia el río. 

Ahora ya podemos empezar a jugar a descubrir que plantas nos 

rodean ¿chopos?, ¿pinos?, ¿encinas?... Poco a poco lo iremos descu-

briendo con ayuda de la guía que tenemos entre manos. 

Para observar mayor número de plantas y animales nos desplaza-

mos a lo largo del río, desde el molino hasta la alameda. Pero OJO 

siempre atentos a todo lo que nos rodea que estamos aquí para 

aprender y observar la naturaleza..  

Y ya acabamos la ruta de nuevo en los jardines de la fortaleza. Es 

un buen momento para ver quien ha hecho bien el juego y ha descu-

bierto mayor número de plantas y animales. 

Perfil longitudinal de la rutaPerfil longitudinal de la rutaPerfil longitudinal de la ruta   



B l e t i s a v e n t u r a  

LA RUTA 
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ÁRBOLES JUNTO AL RÍOÁRBOLES JUNTO AL RÍOÁRBOLES JUNTO AL RÍO   

En esta guía nos vamos a centrar en las plantas situadas en la zona 

marcada en azul en el esquema superior, la vegetación riparia.  

DATOS SOBRE EL RÍODATOS SOBRE EL RÍODATOS SOBRE EL RÍO   
El río que pasa por aquí es el Tormes, mismo que el de Salamanca. 

Nace en la Sierra de Gredos,  provincia de Ávila y desemboca en el 

río Duero en la frontera con Portugal, el lugar se conoce como Am-

bas aguas y está próximo a Villarino de los Aires. 



B l e t i s a v e n t u r a  

LAS PLANTAS 

Chopo 

Álamo blanco 

Encina 

  Chopo (populus nigra)                  Álamo blanco (populus alba)   



ÁRBOLES Y ARBUSTOS JUNTO AL RÍOÁRBOLES Y ARBUSTOS JUNTO AL RÍOÁRBOLES Y ARBUSTOS JUNTO AL RÍO   

  Olmo negrillo (ulmus minor)    Saúco (sambucus nigra) 

Fresno de hoja grande (fraxinus excelsior): yemas negras 

Fresno de Castilla   (fraxinus angustifolia): yemas marrones 

  Sauce blanco (salix alba)             Mimbrera (salix fragilis)   



B l e t i s a v e n t u r a  

LAS PLANTAS 

Chopos 

Mimbreras 
Espadañas 

Chopos 

  Rosal silvestre (rosa sp.)     Zarzamora (rubos sp.)   
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Carrizos 



PLANTAS DENTRO Y FUERA DEL AGUAPLANTAS DENTRO Y FUERA DEL AGUAPLANTAS DENTRO Y FUERA DEL AGUA   

  Lúpulo (Humulus lupus)     Polígono anfibio (poligonum amphibium)   

  Carrizo (Phragmites australis)    Espadaña ancha (typha latifolia)   

Junco de laguna (scirpus lacustris) Esparganio (sparganium erectum) 



B l e t i s a v e n t u r a  

LAS PLANTAS 

Fresnos 

Lenteja de agua 

Junco 

Junco 

Esparganio 

Berraña 



FAUNA DENTRO Y FUERA DEL AGUAFAUNA DENTRO Y FUERA DEL AGUAFAUNA DENTRO Y FUERA DEL AGUA   

Somormujo lavanco 

(Podiceps cristatus) 

Ánade Azulón 

(Anas platyrhynchos) 

Cigüeña blanca 

(Ciconia ciconia) 

Cormorán grande 

(Phalacrocorax carbo) 

Focha común 

(Fulica atra) 

Gallineta común 

(Gallinula chloropus) 



B l e t i s a v e n t u r a  

LAS AVES 

Garza real 

(Ardea cinerea) 

Garceta común 

(Egretta garzetta) 

Garcilla bueyera 

(Bulbucs ibis) 

Avetorillo común  

(Ixobrychus minutus) 

Abejaruco europeo 

(Merops apiaster) 

Martín pescador 

(Alcedo atthis) 



FAUNA DENTRO Y FUERA DEL AGUAFAUNA DENTRO Y FUERA DEL AGUAFAUNA DENTRO Y FUERA DEL AGUA   

Agachadiza común 

(Gallinago gallinago) 

Correlimus común 

(Calidris alpina) 

Andarríos chico  

(Actitil hypoleucos) 

Carricero común 

(Acrocephalus scirpaceus) 

Avión zapador 

(Riparia riparia) 

Golondrina común 

(Hirundo rustica) 



B l e t i s a v e n t u r a  

LAS AVES 

Carbonero común  

(Parus Major) 

Herrerillo común 

(Parus caeruleus) 

Pico picapinos 

(Dendrocopos major) 

Oropéndola 

(Oriolus oriolus) 

Águila pescadora 

(Pandion haliaetus) 

Águila calzada 

(Aquila pennata) 



FAUNA DENTRO Y FUERA DEL AGUAFAUNA DENTRO Y FUERA DEL AGUAFAUNA DENTRO Y FUERA DEL AGUA   

Carpa común 

(Podiceps cristatus) 

Alburno 

(Alburnus alburnus) 

Lucio 

(Exos lucius) 

Perca americana 

(Micropterus salmoides) 

Perca sol 

(Lepomis gibbosus) 

Trucha arcoiris 

(Oncorhynchus mykiss) 

Cangrejo rojo 

(Procambarus clarkii) 



B l e t i s a v e n t u r a  

PECES, ANFIBIOS   Y OTROS 

Galápago europeo (Emys orbicularis) 

Ranita de San Antonio  

(Hyla arbórea) 

Renacuajo 

Rana común  
(Pelophylax perezi) 



NOTASNOTASNOTAS   



B l e t i s a v e n t u r a  
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