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¿Sabías que…
Hace 23 millones de años (Mioceno) todo este paisaje era el fondo de un 

enorme lago en el que se fueron depositando arenas, fangos, piedras, etc. Hace 
13 millones de años el lago consiguió abrirse paso hacia el Mediterráneo 

dejando al descubierto estos materiales, que posteriormente fueron erosiona-
dos por los grandes ríos pirenaicos formando el relieve que hoy ves.

Adivinanza
Para poder continuar una adivinanza deberás acertar:

Con su gran boca
y un solo diente

desde lo alto
llama a la gente
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Puente. Observa y busca
Estas cruzando el puente sobre el 

barranco de La Clamor. En este ambiente 
estepario, en los barrancos, es donde se 
acumula el agua de lluvia y es por eso 
por lo que hay más plantas, arbustos y 
árboles en esta zona. Consigue tu título 
de explorador identificando los árboles 
que ves con la ayuda del dibujo que te 

muestro.

Ermita de San Jorge de El Tormillo
¡Has llegado a la ermita de San Jorge! Celébralo tocando la campana.

Aunque no lo creas, estos edificios aislados son el refugio perfecto para algunas aves 
como búhos y lechuzas. Estas aves cazan por la noche pequeños roedores como los 

ratoncillos de campo. Para saber si en esta ermita habita alguno de ellos deberás buscar 
y observar si hay algún rastro por el suelo.

Después de comer expulsan una especie de bola de pelo y huesos que no han podido 
digerir, esas bolas se llaman “egagrópilas”. ¿Te animas a buscar alguna?
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La Torraza – Observa y busca
Has llegado a La Torraza y, aunque te parezca un 

sitio feo con piedras y agujeros, pocos lugares como 
este quedan en el mundo. Hace mas de 1.000 años 
aquí había un poblado donde vivía mucha gente. 
Esos orificios que ves en la roca son restos de 

donde guardaban el cereal y restos de los hornos 
que utilizaban para cocinar. Pero lo más importante 

es que es un cementerio (necrópolis) donde las 
tumbas están excavadas en la piedra.

A ver si adivinas cuántas hay.

Plumas
Observa y busca

Seguramente durante el 
recorrido has podido ver como 
algunas aves sobrevolaban por 

encima de tu cabeza. Es muy 
habitual ver al buitre leonado a 
media mañana ascendiendo en 
círculos con las corrientes de 

aire caliente que hay en el cielo. 
Pero hay muchas más que no 

deberían de haber pasado 
desapercibidas. Sería un 

verdadero premio que encontra-
ras una pluma por el suelo, un 

rastro que te indica que, aunque 
no te hayas fijado, viven aquí.

Plantas aromáticas
Observa y busca

Estás en el último tramo de la ruta, 
pero aún quedan sorpresas por 

descubrir. Si te fijas verás que por el 
suelo hay plantas; son como pequeños 
arbustos que si los tocas con suavidad 

desprenden olor. Son plantas 
aromáticas que atraen a infinidad de 

insectos para llevar el polen de unas a 
otras. Frótalas con suavidad y luego 

huele tu mano… ¡qué bien huelen! 
Algunas de ellas no son desconocidas 

porque las utilizamos en casa para 
cocinar. Pon a prueba tu olfato y 

respira su olor. Es muy importante 
que no las cortes, solo frota con 

delicadeza sus hojas. A ver si 
adivináis de qué plantas se trata.

Paisaje desde la ermita
Adivinanza

No te vayas todavía. Sigue disfrutando de la vista 
desde la ermita. Desde aquí puedes ver a lo lejos 
El Tormillo un pueblo donde casi todas las casas 
están construidas con el mismo material con el 

que está hecha la ermita. ¡Fíjate bien! Son grandes 
bloques de piedra rectangulares. Para saber de 

qué material están hechos estos bloques,
una ayudita te voy a dar.

Adivinanza:
Llevo años en el mar y aún no sé nadar,

¿quién soy?

Caracoles de la estepa - Observa y busca
Ahora necesito que despiertes el explorador que llevas dentro porque por 

el camino tendrás que buscar caracoles y caracolas de color blanco.
¡Ten mucho cuidado están vivos! 
Estos caracoles son blancos para 
poder sobrevivir en este ambiente 

donde les da mucho el sol. Ya sabes 
que si llevas una camiseta blanca en 
verano pasarás menos calor que si 
la llevas de color negro, pues eso 

mismo hacen estos caracoles.
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 Flecha hacia La Torraza
Observa y busca

En este camino de tierra hay dos árboles muy 
diferentes, una acacia (Robinia pseudoacacia) y un 

pequeño pino. Para saber de qué pino se trata 
tendrás que comprobar si sus piñas están unidas

a las ramas por un “rabito” como te muestro
en la imagen.

Acércate y busca en el suelo alguna piña 
para comprobarlo. Si es así, habrás 
encontrado un pino carrasco (Pinus 

halepensis) ¡Enhorabuena!
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Caracol de la estepa Caracola blanca
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