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PROYECTOS SOSTENIBLES

El interés de esta ruta reside en la balsa de 
riego situada en las inmediaciones de la lo-
calidad de Santa Cristina del Páramo, en el 
término municipal de Laguna Dalga. Esta 
masa de agua, de unas 10 hectáreas de su-
perficie, alberga una amplia diversidad de 
aves ligadas al medio acuático.

El trayecto tiene una longitud aproximada 
de 6,7 kilómetros que discurren por cami-
nos de concentración, por lo que se trata de 
un itinerario muy cómodo para realizar a pie 
o en bicicleta. Además, en las inmediaciones 
de la balsa de riego se sitúa un observatorio 
desde el que se pueden observar cómoda-
mente los cientos de aves que utilizan este 
espacio.

De acuerdo con los estudios realizados por 
el Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA), las 
balsas de riego albergan la mayor concen-
tración de aves acuáticas censadas en la 
provincia de León probablemente debido 
a las condiciones de tranquilidad y refugio 
que proporcionan estos lugares.

Para mayor información: 
http://gl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2641135

De Ruta por las 
Lagunas de Chozas

Itinerario ambiental 
“Canal del Bajo 
Páramo” 

El municipio de Chozas de Abajo cuenta con 
un importante número de lagunas entre las 
que destaca especialmente, por su amplia 
superficie, la denominada “Laguna de Cho-
zas”, incluida además en el Catálogo de Zo-
nas Húmedas de Castilla y León. 

Las rutas diseñadas en el municipio recorren 
también otras lagunas de pequeña entidad 
pero con gran interés ambiental por su ubi-
cación en una zona de monte de encinas.

Se dispone de tres rutas conectadas entre 
sí que permiten su realización tanto a pie 
como en bicicleta y en las que se recorren 
campos de cultivo, lagunas, monte de enci-
nas y robles e, incluso, una zona de cárcavas 
en las que en la época estival se pueden 
observar a los coloridos abejarucos (Merops 
apiaster).

Para mayor información:
Ruta de las Barreras: 
http://gl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2641137
Ruta de los Pueblos: 
http://gl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2641136
Ruta de las Lagunas: 
http://gl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2641139
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