Provincia y GAL

Pza. del Salvador, 1 Bajo
05200 Arévalo

920 300 870

adrimo@adrimo.e.telefonica.
net

BU

ADECO
CAMINO

Plaza Mayor, 2, Bajo
09110 Castrojeriz (Burgos)

947 378 536

www.adeco-camino.org
adeco-cam@cyl.com

Montaña de
Riaño

c/ Valcayo, 8
24900 Riaño (León)

987 740 776

www.mriano.com
leaderriano@wanadoo.es

POEDA

Plaza Mayor, 11
24240 Santa María del Páramo
(León)

987 315 026

www.poeda.com
gerente@poeda.com

Cerrato
Palentino

c/ La Carolina, 5
34240 Baltanás (Palencia)

979 528 100

www.cerratopalentino.org
adri@cerratopalentino.org

ARADUEY
Campos

c/ Vizconde Villandrado, 11, 1º
34340 Villada (Palencia)

979 847 213

www.aradueycampos.org
aradueycampos@terra.es

SA

ADEZOS

c/ San Roque, 13 1º
37210 Vitigudino (Salamanca)

923 528 100

www.adezos.org
adezos@adezos.org

SO

ADEMA

Plaza Mayor, 2
42200 Almazán (Soria)

975 301 531

www.adema.es
info.adema@adema.es

ADRI
Valladolid Norte

Avda. El Parque, 10
47600 Villalón de Campos
(Valladolid)

983 761 145

www.tierradecampos.com
adrivall@tierradecampos.com

Ruta del
Mudéjar

c/ Carnicerías, 4 bajo A
47410 Olmedo
(Valladolid)

983 623 157

www.rutadelmudejar.com
rutadelmudejar@rutadelmudejar.com

Campos y
Torozos

c/ Mediana, 5
47800 Medina de Rioseco
(Valladolid)

983 725 000

www.camposytorozos.com
colectivo@cdrtcampos.es

Zona Centro de
Valladolid

c/ Santa María, 25, 2º
47100 Tordesillas (Valladolid)

983 770 407

www.proderzonacentro.com
zonacentro@adezonacentro.
e.telefonica.net

ADRI
PALOMARES

Plaza San Pedro, 8
49136 Villafáfila (Zamora)

980 591 753

www.adripalomares.com
adripalomares@adripalomares.com

ADERISA

c/ Las Castañas, 5
49200 Bermillo de Sayago
(Zamora)

980 610 209

www.aderisa.org
aderisa@aderisa.org

VA

Acciones de conservación con especies protegidas, la creación de rutas
ornitológicas respetuosas con la avifauna y su entorno para ser recorridas en
distintos medios (en bicicleta, a caballo, en coche de caballos, etc) según las
especies a observar, son medidas que contribuirán, seguro, a que tú no te
marches defraudado.

Web y E-mail

ADRIMO

PA

Sin duda alguna que la educación ambiental entre la población infantil y
juvenil, la sensibilización de los agricultores, selvicultores y ganaderos, y la
formación de guías, constituyen otro de los objetivos que nos hemos marcado
para que nuestros territorios y en todo el país se adquieran unas mayores cotas
de concienciación ambiental.

Teléfono

AV

LE

Catorce Grupos de Acción Local (GAL) de la Iniciativa Comunitaria de
Desarrollo Rural LEADER + y PRODERCAL estamos trabajando en el proyecto
TRINO (Turismo Rural de INterior y Ornitología) para que nuestros alojamientos
de turismo rural brinden una oferta adecuada al turismo ornitológico, con un
criterio de sostenibilidad autocomprometiéndose a salvaguardar unas buenas
prácticas ambientales.

Dirección

ZA

8.000 parejas. Además destacan otras
especies como el cernícalo primilla con
más de tres mil parejas nidificando en
los tejados de los edificios de la mayor
parte de los pueblos de las campiñas de
la región.

El extenso y diverso territorio
de Castilla y León es un lugar
privilegiado para la observación
de aves en la península Ibérica.
Desde las extensas llanuras
del interior a las altas cumbres
de sus montañas, se dan cita
infinidad de ambientes con una
rica y variada fauna aviar. Hay
registros de 361 especies
de aves, 218 consideradas
como nidificantes de las 266
citadas en España. Entre las principales especies caben destacar por sus poblaciones
reproductoras en el contexto europeo y nacional las siguientes: cigüeña blanca,
cigüeña negra, milano real, alimoche, buitre leonado, buitre negro, águila imperial
Ibérica, aguilucho pálido, aguilucho cenizo, cernícalo primilla, halcón peregrino,
avutarda, urogallo cantábrico, pico mediano, alondra de Dupont, pechiazul y graja.
Castilla y León es la Comunidad del territorio nacional con mayor representación
en la red ecológica europea, Red Natura 2000, con el 18,94% del total. En
este marco se establece la red de zonas de especial protección para las aves (ZEPA),
figura que otorga una protección al hábitat de la mayor parte de las poblaciones
de aves más amenazadas de la Unión Europea. Han sido declaradas setenta ZEPA
con una superficie cercana a los dos millones de hectáreas, algo más del 21% del
territorio regional.

Principales hábitats y especies
Las campiñas agrícolas han proporcionado un hábitat favorable a numerosas
especies de aves esteparias. La avutarda es la más representativa, con una de las
poblaciones más importantes del mundo. Alrededor de 10.000 ejemplares
se encuentran repartidos por las llanuras cerealistas de la región, principalmente en
las comarcas de Tierra de Campos, Tierra del Pan, Tierra de Medina y La Moraña.
En estos amplios espacios abiertos es frecuente observar también el vuelo rasante
del aguilucho cenizo junto a bandos de sisón y ortega
diseminados por los cultivos.
Las montañas de la cordillera Cantábrica atesoran
aves que alcanzan el límite meridional de su área de
distribución en Europa. En los bosques caducifolios de los
Picos de Europa (León) vive el urogallo cantábrico,
una reliquia glaciar cada vez más amenazada de extinción.
Los hayedos y robledales de estas montañas son también
el hábitat de pájaros carpinteros como el pito negro
y el pico mediano y otras pequeñas aves como el
agateador norteño.

Los páramos conservan amplias
superficies de eriales y baldíos,
terrenos pedregosos, en su mayor parte
improductivos, en los que se desarrolla
una vegetación formada por arbustos
de pequeña talla. Las ZEPA Altos de
Barahona y páramos de Layna (Soria),
albergan importantes poblaciones de

alondra de Dupont, una de las aves más raras de la fauna española.
Las lagunas esteparias
son de vital importancia en
las migraciones de las aves
acuáticas de toda Europa. La Reserva Natural de las
Lagunas de Villafáfila (Zamora) y la laguna de La Nava (Palencia), son los principales

Los bosques galería que acompañan a la red fluvial de la cuenca del Duero, son un
medio de elevada diversidad y densidad para las aves. La Reserva Natural de Riberas de
Castronuño-Vega del Duero (Valladolid), presenta tramos con sotos bien conservados y
amplias superficies de carrizal en donde nidifica el martinete, la
garza real y el aguilucho lagunero.

garza imperial, la

humedales de la región con más 50.000 aves acuáticas invernantes, destacando
las concentraciones de ánsares comunes con alrededor de 30.000 ejemplares.
Los cañones fluviales proporcionan los principales enclaves de reproducción
para numerosas especies de aves rupícolas. El Parque Natural de Arribes del Duero
(Salamanca-Zamora) es uno de los máximos exponentes de este medio con poblaciones
reproductoras muy relevantes de cigüeña negra, buitre leonado, alimoche y águila real.
En el parque se conserva el principal núcleo reproductor de águila perdicera, la
especie más amenazada de extinción de la Comunidad. También los cañones y cantiles
de las ZEPA Hoces del Alto Ebro y Rudrón y Humada-Peña Amaya (Burgos), conservan
importantes poblaciones de rapaces entre las que destacan buitre leonado, alimoche,
halcón peregrino y búho real.
Los encinares y dehesas mediterráneas de
las sierras y piedemonte del Sistema Central
son el refugio del águila

imperial

Ibérica, considerada como la rapaz
más escasa y amenazada del mundo. La
ZEPA Encinares de los ríos Adaja y Voltoya
(Ávila), es un claro exponente del monte
mediterráneo en el que nidifica esta especie
tan emblemática de la fauna de la Península.
Las ciudades y pueblos de Castilla y
León albergan poblaciones de aves de
gran interés. La cigüeña blanca es
la más popular y conocida con más de

Y todos estos tesoros de
nuestra región que acampan por
nuestros territorios pueden ser
por un momento tuyos, si
hasta nuestras comarcas
rurales te acercas y
compartes con nuestras
gentes y paisajes nuestra
biodiversidad; pues este
patrimonio natural ha sido
preservado por nosotros para que
los conozcas y nos ayudes a conservarlos y
divulgar su importancia para nuestras zonas rurales.

