
RUTA 7 Humedales de Boada, Fuentes de Nava y Tamariz de Campos 

 

LUGARES DE INTERÉS 

- Laguna de Tamariz de Campos 

- Laguna de Fuentes de Nava 

- Laguna de Boada 

- Laguna de Pedraza de Campos 

- Centros de interpretación de Fuentes de Nava y Boada de Campos. 

- Canal de Castilla 

- ZEPA “La Nava-Campo Sur” 

 

AVES REPRESENTATIVAS 

Acuáticas y esteparias. 

 

ITINERARIO 

Primera jornada  

Esta ruta se inicia en la localidad de Cuenca de campos. Dispone de un mirador para 

cernícalo primilla y de un palomar tradicional. El recorrido en dirección a Tamariz de 

Campos representa una zona favorable para la observación de  aves esteparias, 

principalmente avutardas, sisones u ortegas.   

 

En las proximidades de Tamariz de Campos se ubica la laguna que lleva su nombre. La 

recuperación de esta, y de los pastizales encharcados ha permitido restaurar un ecosistema 

que sirve de corredor ecológico entre las lagunas de Villafáfila y de La Nava. Este espacio 

incluido en la ZEPA “La Nava-Campos Sur” permite la observación de garzas reales, 

aguiluchos laguneros, cercetas carretonas etc. Además desde aquí se inicia también la “Senda 

de las avutardas”. 

 



A continuación se ofrecen distintas alternativas, todas con el nexo de unión en Villarramiel. 

Una propuesta es recorrer un tramo muy interesante para la observación de aves propias de 

la estepa cerealista, como avutardas, que pueden superar el medio centenar en condiciones 

normales. Para ello hay que llegar hasta Guaza de Campos recorriendo un tramo con varios 

conjuntos de palomares muy interesantes. Desde Guaza de Campos a Frechilla se 

atraviesan vastas planicies que albergan también otras especies esteparias como el aguilucho 

cenizo, la calandria o el bisbita campestre. Este recorrido termina en Fuentes de Nava. 

Se recomienda acudir al Centro de Visitantes de la laguna de La Nava.  Dispone de  paneles 

interpretativos y  la reproducción en directo de una cámara situada en la laguna.  

Una vez en el aparcamiento se propone recorrer a pie los distintos observatorios, donde es 

frecuente encontrar numerosas especies de aves acuáticas. 

 

A continuación se pueden recorrer 15 km más por la carretera de Mazarriegos hasta 

Pedraza de Campos.  Aquí comienza un recorrido de 2km hasta la Laguna de Pedraza 

durante el cual se pueden observar especies esteparias antes de alcanzar la laguna.  Su 

observatorio (cerrado de agosto a septiembre) ofrece una visión de toda la laguna.  En el 

periodo primaveral son numerosas las especies de limícolas y otras aves migratorias que 

hacen escala en el lugar. 

 

Segunda jornada 

A la misma distancia desde Fuentes de Nava se haya Boada de Campos. Su Casa Museo 

acoge diversas exposiciones interpretativas sobre el humedal que se encuentra en las 

proximidades. También dispone de televisores que reproducen a tiempo real lo que ocurre 

en él.  El observatorio de la Laguna de Boada está abierto durante todo el año (salvo en el 

periodo estival en el que permanece seca) y facilita la observación de las aves que acoge. 

 

Otra propuesta desde Villarramiel está encaminada a la observación de aves de aves de 

ribera y típicas de los ambientes de ribera. Desde este pueblo se coge la carretera en 

dirección a  Boada de Campos y  el primer pueblo que aparece es Capillas. Aquí comienza 

un itinerario que transcurre paralelo al Canal de Castilla, introduciendo al visitante  en el 

ecosistema de ribera. Durante el periodo reproductor es fácil observar numerosos 



individuos de mosquitero papialbo, ruiseñores, currucas y pájaros moscones utilizando los 

bosques de ribera que acompañan el trayecto.  En la Charca del cruce es fácil la observación 

de carriceros y bigotudos.   

 

También es posible llegar a Fuentes de Nava desde Villarramiel, pudiendo hacerse en este 

caso una parada en Autillo de Campos para observar paseriformes palustres y de pastizales 

en el río Valdejinate. 



 


