RUTA 6 Humedales de El Oso, Lavajo Salado y Azud de Riolobos

LUGARES DE INTERÉS
-

Laguna del oso

-

Campiñas del Valhondo

-

ZEPA Tierra de Campiñas

-

Humedales Lavajo salado y Azud de Riolobos

AVES REPRESENTATIVAS
Aves acuáticas y esteparias.

ITINERARIO

Primera jornada
En la llanura abulense es posible encontrar cuatro diferentes tipos de hábitat: la llanura
cerealista, masas arbóreas, las zonas húmedas y los núcleos rurales. La llanura cerealista
representa el ecosistema de mayor valor ecológico, donde habitan especies de aves con el
máximo grado de protección a nivel mundial como la avutarda y el sisón, acompañados de
otras no menos importantes y bellas como son los aguiluchos cenizos, alcaravanes, gangas y
ortegas. Muchas de las especies de aves que nidifican en los otros hábitats anteriormente
mencionados utilizan la planicie cerealista para buscar alimento o cruzarla en sus viajes
migratorios.

Esta ruta comienza en las proximidades de Arévalo, pueblo ubicado junto a la autopista A6
y que cuenta con un Centro de Interpretación.

Desde Arévalo, hacia el sur, en dirección Ávila pasados unos 9 km. sale a la izquierda una
pista forestal asfaltada que lleva hacia una zona próxima al río Adaja. En este trayecto es
posible observar aves forestales y rapaces. Siguiendo la carretera, a 30km de Arévalo, se

llega hasta El Oso, donde se encuentra la Laguna del Oso. Este humedal, gestionado por
SEO-birdlife es un lugar frecuentado por las aves acuáticas en otoño y en el periodo
invernal, y constituye uno de los dormideros de grulla más importante de Castilla y León.

Otra opción desde Arévalo es seguir la carretera CL-605 que conduce hasta Castellanos de
Zapardiel. Aquí comienza un recorrido en vehículo a través de pistas por las Campiñas del
Valhondo en busca de aves esteparias. Todos los caminos que cruzan estas carreteras invitan
a adentrarse en la estepa cerealista, lo que permite la observación de avutardas, ortegas o
sisones. Además es posible ver alaúdidos como cogujadas, calandrias y alondras.

Una vez alcanzado el pueblo de Moraleja de matacabras se desciende por la carretera hasta
Madrigal de las Altas Torres. Este municipio, de gran riqueza ornitológica, se encuentra
dentro de la ZEPA de la Tierra de Campiñas. El convento de Extramuros alberga una
colonia de cernícalo primilla que merece una parada para su observación.
Además cuenta con un centro de interpretación en el que se puede observar a tiempo real
los cernícalos mediante webcam.

Segunda jornada
El siguiente paso de la ruta es el Lavajo Salado, una mancha húmeda ubicada en el término
de Rasueros. Se accede por la carretera comarcal C-106, tomando, a la izquierda, el camino
al Torreón de Astudillo, entre Madrigal de las Altas Torres y Rasueros. Su importancia se
debe a que permanece con agua durante todo el año, siendo refugio de aves tanto en
periodo de invernada como reproductor. Es posible observar gallinetas, zampullines,
cigüeñuelas y en periodo de invernada cucharas, agachadizas, etc.

Desde Rasueros se llega a Campo de Peñaranda. Al final del pueblo a mano izquierda surge
una pista que conduce a la finca de Pedrezuela de San Bricio y al Azud de Riolobos. Este un
humedal artificial que se ha convertido en un espacio de gran interés ornitológico y del que
parte una ruta senderista ornitológica. La ruta recorre todo el perímetro del pantano por
una pista asfaltada desde El Campo de Peñaranda, donde además hay la posibilidad de
consultar textos de ornitología en una librería especializada. Hay que destacar, debido a su
singularidad, especies como la malvasía cabeciblanca o la espátula. También destacan las

cigüeñuelas y las grandes concentraciones de ánsares, azulones, cucharas, ánades rabudos o
fochas comunes. Por último, señalar también la presencia de colonias de cernícalo primilla,
una de ellas en la alquería de Riolobos, al norte del embalse.

