RUTA 12 ZEPA Valderia-Jamuz y humedales de Chozas y Villadangos

LUGARES DE INTERÉS
-

ZEPA (Valderia-Jamuz)

-

Páramo leonés

-

Diversos humedales y lagunas

-

Presa cerrajera

AVES REPRESENTATIVAS
Aves esteparias, acuáticas y de cultivos.

ITINERARIO

Primera jornada
Esta ruta comienza cerca del núcleo poblacional de La Bañeza, en Jimenez de Jamuz.
Saliendo del pueblo en dirección Santa Elena de Jamuz por la carretera CV-231 sale un
camino vecinal que permite adentrarse en la estepa cerealista durante 4km. Este enclave
con figura de protección ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) Valderia-Jamuz
permite la observación de especies típicas de este hábitat. Entre ellas se debe destacar el
sisón, que da nombre al itinerario, además de alcaravanes, aguiluchos pálidos y cenizos.
En las proximidades está ubicado el pequeño embalse de la Tabla. Dispone de observatorio
y paneles que informan de las especies acuáticas que acoge en sus aguas.

A continuación se cruza La Bañeza y se sigue el recorrido hacia Soguillo del Páramo.
Desde Santa Cristina del Páramo o Laguna Dalga comienza un itinerario ornitológico por
el Canal del Bajo Páramo visi la balsa de agua de Santa Cristina y otras zonas húmedas para
observar numerosas especies como garza real, pato cuchara o miles de ánades reales.

El recorrido continúa atravesando todo el páramo leonés entre el río Órbigo y Esla. Se
logra combinar interesantes zonas húmedas con extensas superficies de llanura cerealista y
de regadío. Como especie acuática representativa del medio fluvial en esta zona se debe
destacar el martinete, y a lo largo del recorrido estepario es fácil observar avutardas, sisones
y ortegas.

Segunda jornada
Después de hacer noche, el recorrido prosigue hacia Chozas de Abajo. Aquí se debe hacer
una parada en la Laguna de Chozas. Está incluida en el catalogo de zonas húmedas de interés
especial y es la mayor del páramo leonés. Entre las especies reproductoras se pueden citar
cigüeñuelas, archibebes comunes, avefrías y zampullines chicos. Además durante el periodo
invernal y el paso migratorio hacen escala en su lámina de agua especies como la cerceta
común, el porrón moñudo y numerosas aves zancudas. Se propone realizar un paseo por
las lagunas.

El último trayecto se dirige hacia Villadangos. A la salida del pueblo, al lado de la carretera
de Benavides se encuentra la Laguna de Villadangos, destacando por su riqueza biológica y
paisajística. Algunas de sus especies son martín pescador, somormujo lavanco, alcotán y
pato cuchara. En esta localidad se encuentra uno de los pocos núcleos reproductores de
grajas, un córvido gregario típico de terrenos agrícolas.

Otra alternativa es acceder a Santa Marina del Rey. Aquí se inicia otra ruta ornitológica por
la Presa cerrajera con posibilidad de ver numerosas especies de ribera y algunas acuáticas.

