PRESENTACIÓN:
Uno de los aspectos positivos de los últimos meses es que nuestro tiempo libre cada vez se ha
ido enfocando más a disfrutar del medio natural y menos de los centros comerciales. En estos
paseos por la naturaleza que se han generalizado, tanto en familia como solos o con amigos,
hemos ido avanzando en el conocimiento del medio, aprendiendo a distinguir los elementos que
lo componen, hemos dado nombre a las distintas especies vegetales, aves, mamíferos, lugares,
aspectos del clima o del paisaje que antes nos pasaban desapercibidos. Eso nos permite
diferenciarlos y conocerlos mejor y con el tiempo apreciar y respetar mucho más nuestro
excepcional patrimonio natural.
La actividad que os proponemos hoy consiste en salir al campo, sin miedo a los rigores de la
estación invernal y disfrutar aún más si cabe de nuestros paseos, fotografiando cada uno los
objetivos que os proponemos, y poner en común aquellos elementos que más interesantes y
llamativos nos resultan, y como no, también detectar y poner al descubierto lugares en el que
los humanos hemos dejado nuestra huella, a veces negativamente para intentar que
desaparezcan.
La búsqueda no será fácil.
Requiere cierta capacidad de
investigación
previa,
conocimiento del entorno y de las
costumbres de los seres vivos. En
algunas ocasiones necesitaremos
acudir a guías y enciclopedias de
papel y digitales y en otras
tendremos
que
recabar
información de nuestros mayores.
A su vez estos, esperamos que se
animen a participar para lo que
tendrán que apoyarse en los
jóvenes más avezados en el manejo de las tecnologías digitales que también serán necesarias
para participar.
Con toda la información recogida se elaborará un mapa digital colaborativo en el que poder ver
reflejado la labor de estudio e investigación realizada entre todos los participantes, localizando
la ubicación de alguno de los elementos más atractivos que componen nuestro entorno natural
y también los más negativos.

¿Cómo participar?
No hay límites de edad y puede ser un trabajo en grupo o individual. Sólo tendrás que
encontrar una serie de objetivos propuestos y hacerles una foto con tu teléfono móvil después
enviarlos a nuestro correo electrónico: rastreonatualportillo@gmail.com, hasta el 6 de enero,
indicando nombre y teléfono de contacto.

La fotografía deberá hacerse, a ser posible, con marca de agua en la que figure la fecha y la
ubicación.
Cuando completes uno de los niveles, envía las fotos y sigue con los siguientes, están divididos
en tres niveles de dificultad.

Valoración y premios.
Nuestro comité de “expertos” valorará por un lado que la foto coincida con el objetivo
propuesto, por otro la calidad/originalidad (enfoque, luz, color, etc.) de la fotografía,
adjudicándole hasta 5 puntos.
El premio principal ya lo tienes desde el momento que te pones en marcha, empiezas a disfrutar
de los recorridos, de la búsqueda, de la investigación y luego poder compartir con los demás los
resultados de tu aventura y poder presumir de todo
lo que has aprendido.
Además, se entregará un diploma y las fotos
seleccionadas serán impresas en un gran panel
conmemorativo. Más adelante podrás ver tus
fotos utilizadas por el Ayuntamiento en sus folletos
divulgativos.
Los que necesiten algún estímulo más tangible para
ponerse a la tarea también tendremos un premio
especial: entradas para el zoológico de Fresno el
viejo “La era de las Aves” que se sortearán entre los
reporteros más inspirados que hayan completado
los tres niveles.

¡Mucha suerte ambientureros!

Objetivos:
Nivel iniciación:
1. Cualquier hongo o seta.
2. Cristal de yeso.
3. Fruto de la planta Quercus ilex.
4. Retama.
5. Laderas de Sahornil.

6. Streptopelia decaocto
7. Madriguera de Oryctolagus cuniculus.
8. Punto negro con acumulación de residuos humanos.

9. Olea europaea
10. Pote de resinero.

Nivel intermedio.

1. Pica pica.
2. Portillo desde “Munguía”.
3. Pisada de Capreolus capreolus.
4. Puesta de sol desde tu rincón preferido.
5. Valparaíso.
6. Piña roída por una ardilla.
7. Arroyo Viñuelas.
8. Escombrera o vertedero incontrolado.
9. Milvus migrans.
10. Madroño.

Nivel PRO
1. Hozaduras de jabalí.
2. Nogal en Valle Sardón.
3. Ruinas de Guardaviñas.
4. Juntas las hojas de encina y quejigo.
5. Tu árbol preferido en el casco urbano.
6. Jaral.
7. Bayas de Sabina y Enebro.
8. Tres ramitas de lavanda, cantueso y salvia.
9. Cyanopica cyanus.
10. Corzo.

