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Presentamos un nuevo número del El Bo-
letín Poeda 21 Territorio Sostenible que in-
forma de manera quincenal de los pro-
yectos que se han llevado a cabo en el 
territorio POEDA en materia de sostenibilidad.
Este número está íntegramente dedicado a los 
humedales, un importante recurso ambiental 
de nuestro territorio. Con ello se persigue 
unirse a los actos de conmemoración del Día 
Mundial de los Humedales, que se celebra 
cada 2 de febrero, apostando por su conserva-
ción y su puesta en valor.
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Rutas por las lagunas de POEDA

POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

POEDA con los humedales

La asociación ha dado 
apoyo a numerosos 
proyectos dirigidos a 
la puesta en valor de 
lagunas y otras zonas 
húmedas del territorio.

El grupo de acción local POEDA, desde sus 
comienzos, ha apoyado aquellos proyectos 
que fomentan el la sostenibilidad del terri-
torio entre los que se encuentran los que 
potencian la conservación y valorización de 
los humedales.

Entre los proyectos amparados por esta lí-
nea destacan numerosas rutas por el terri-
torio, además de jornadas y actividades di-
rigidas a la observación de aves y el turismo 
ornitológico. 

Tal es el caso de la participación de POE-
DA en el proyecto TRINO (Turismo Rural de 
Interior y Ornitología) a través del cual ha 
apoyado a la formación en materia de turis-
mo ornitológico a empresarios de turismo 
rural, además de diseñar un completo ma-
terial relativo a rutas, guías de aves y otros 
aspectos ligados al birdwatching (observa-
ción de aves).

Varios Ayuntamientos del 
territorio han desarrollado 
proyectos destinados a 
la puesta en valor de los 
humedales presentes en 
sus términos municipales.

El Páramo leonés cuenta con un abundante 
número de lagunas y balsas de riego que 

han alcanzado un importante valor ecoló-
gico, puesto que albergan una fauna y una 
flora rica y diversa. Su valor como hábitat de 
numerosas especies y su interés paisajístico 
las convierten en un interesante recurso tu-
rístico de estos municipios.

A través de la asociación POEDA se han di-
señado varias rutas en el entorno de estos 
humedales del sur de la provincia de León, 
como las diseñadas en los términos muni-
cipales de Chozas de Abajo y de Laguna 
Dalga.
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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

  

Ruta del “CANAL DEL BAJO PÁRAMO” Laguna Chozas de Arriba
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Restauración de 
Laguna de Villadangos

A través de la Obra social 
La Caixa y la Fundación 
Patrimonio Natural 
de Castilla y León se 
realizaron actuaciones 
para recuperar su entorno 
y convertirla en un destino 
del turismo ornitológico 
sostenible.
En la salida de Villadangos del Páramo ha-
cia Santa Marina del Rey (carretera LE-443) 
se localiza una laguna de importantes di-
mensiones, alrededor de 10 hectáreas de 
superficie, que cuenta con un importante 
interés ambiental, por lo que se encuentra 
recogida desde el año 2001 en el Catálogo 
de Zonas Húmedas de Castilla y León.

El acceso a la laguna es sencillo a través de 
un amplio camino que parte de la carretera, 
además se dispone de una pasarela de ac-

ceso a un observatorio de aves que permite 
el avistamiento de la fauna que se refugia y 
alimenta en esta zona de humedal.

Destacan la colonias de de 
martinete (Nycticorax nycticorax) 
y de garcilla bueyera (Bubulcus 
ibis) que han sido consideradas 
como las más importantes de la 

provincia.
Los trabajos realizados en esta laguna se 
centraron en la limpieza de los escombros 
del entorno y la eliminación de antiguo 
tendido eléctrico, acompañados de la reve-
getación del entorno. Para favorecer la edu-
cación ambiental y la observación de aves 
se creó una senda perimetral y un obser-
vatorio con paneles informativos sobre las 
principales especies que pueden avistarse 
en este lugar.

Con todo ello se ha realizado un completo 
trabajo que ha logrado mejorar este hu-
medal dándole un mayor valor e interés 
medioambiental.

Colonia de garcillas bueyeras en la laguna de Villadangos del Páramo
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Nuestra 
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por la 

NUESTRO TERRITORIO

Las aves 
de los humedales

Nuestra 
apuesta 
por la 

Las aves acuáticas son el grupo 
más carismático de la fauna 
que habita los humedales, que 
encuentran en estos ambientes 
refugio y alimento. Este grupo 
faunístico ha desarrollado diversas 
adaptaciones morfológicas y 
fisiológicas que les permiten 
adaptarse a este medio.

Azulones (Anas platyrhynchos), patos cu-
chara (Anas clypeata), porrones (Aythya feri-
na) y fochas (Fulica atra) son algunas de las 
especies nadadoras que con gran frecuen-
cia se encuentran en estos espacios. Las es-
pecies limícolas cuentan con largas patas y 
fino pico que les permite alimentarse en las 
zonas menos profundas. Entre estas se en-
cuentran especies como la avefría (Vanellus 
vanellus), la avoceta (Recurvirostra avosetta), 
con su característico pico curvado, o el an-

darríos (Tringa ochropus) con su críptico 
plumaje. 

El territorio POEDA es una de las principales 
zonas de invernada de aves de la provincia.
Sobrevolando las zonas húmedas es muy 
frecuente encontrar ejemplares de agui-
luchos laguneros (Circus aeruginosus), de 
mayor tamaño y robustez que otras espe-
cies de aguilucho. Las especies pescadoras 
también son frecuentes en estos ambien-
tes, pues encuentran en estas áreas lugares 
óptimos para alimentarse; este es el caso 
de las garzas (Ardea cinerea) o el cormorán 
grande (Phalacrocorax carbo).

Av
ef

ría
 (V

an
el

lu
s v

an
el

lu
s)

Zonas húmedas 
catalogadas en el 
territorio POEDA
El Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla 
y León recoge los humedales de interés es-
pecial de la comunidad, otorgando un régi-
men jurídico de protección.

LE-13 Laguna de Chozas de Arriba.
LE-14 Laguna de Som.
LE-15 Laguna de Cal.
LE-16 Laguna del Rey.
LE-17 La Laguna.
LE-20 Laguna de Villadangos del Páramo.
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Día Mundial 
de los humedales

Cada 2 de febrero, desde el año 1.971, 
se celebra el Día de los Humedales en 

el que se recuerda su valor y la importancia 
de su conservación.

Los humedales constituyen ecosistemas 
frágiles con gran importancia para la vida 
de numerosas especies de fauna y flora que 
debemos proteger y conservar. Además, 
tienen un alto potencial para el turismo 
ornitológico pudiendo configurándose 
como un recurso valioso que puede atraer 
riqueza a las zonas rurales.

La conmemoración de este día se debe a la 
celebración en Ramsar (Irán), a la orillas del 
Mar Caspio, de la “Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuá-
ticas”, también conocida como “Conven-
ción Ramsar”. 

En dicha convención se firmó un Convenio 
con el mismo nombre por el que se elaboró 
un listado de los humedales de importancia 
internacional. Además, los países firmantes 
del Convenio Ramsar se comprometen a 
su protección y uso sostenible.

“Un humedal es una zona 
de la superficie terrestre 
que está temporal o 
permanentemente 
inundada, regulada por 
factores climáticos y en 
constante interrelación 
con los seres vivos que la 
habitan.” 
Definición de humedal según el Convenio 
Ramsar.
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