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L a Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) “Camino de San-
tiago” es un espacio natural de 

22.698,21 hectáreas de superficie. Este 
espacio natural se encuentra incluido 
dentro de la Red Natura 2000, que es 
la red de espacios naturales de la Unión 
Europea, creada al amparo de las Direc-
tivas Comunitarias “Hábitat” y “Aves”.

La superficie de la ZEPA se distribuye 
por un total de dieciséis municipios, con 
una población de 5.977 habitantes, y 
donde Carrión de los Condes, Osorno y 
Frómista son las localidades más impor-
tantes.

El espacio natural está formado casi en 
su integridad por una vasta extensión 
cerealista, atravesada de noroeste hacia 
el sureste por el río Ucieza, un curso 

fluvial de pequeña entidad, pero que su-
pone la presencia de la mayor parte de 
zonas arboladas dentro del espacio.

El relieve de esta ZEPA es un buen ex-
ponente del paisaje horizontal de la co-
marca de Tierra de Campos, aunque 
el hecho de encontrarse al norte, y por 
lo tanto en los límites de esta comarca, 
hacen que muchas zonas se encuen-
tren frecuentemente onduladas, con la 
presencia de pequeños cerros u oteros, 
algunos de los cuales conservan todavía 
pequeños retazos de vegetación natural.

El hábitat más representativo lo forman 
los cultivos agrícolas, en su mayoría ce-
real de secano de cebada, trigo, avena 
y centeno. Las alfalfas y girasoles repre-
sentan también un componente impor-
tante del paisaje agrícola. Por último, 

las vegas de regadío cuentan además 
de los cultivos anteriormente citados 
con otros como el maíz o la remolacha.

La importancia ornitológica del enclave 
viene marcada por la presencia de una 
interesante comunidad de aves estepa-
rias. Por encima de todas ellas destaca 
la avutarda (Otis tarda), el ave más gran-
de del mundo capaz de volar. Además de 
las esteparias, el espacio cuenta también 
con un interesante listado especies típi-
cas de los ecosistemas riparios.
Las especies más habituales e intere-
santes, así como su estatus en la ZEPA 
Camino de Santiago, se indican en la si-
guiente tabla:

IMPORTANCIA FAUNÍSTICA

AVES
ESPECIE ESTATUS

MAMÍFEROS
Lobo (Canis lupus)
Corzo (Capreolus capreolus)
Tejón (Meles meles)

Nutria (Lutra lutra)
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus)

Avutarda (Otis tarda)     
Sisón (Tetrax tetrax)     
Ortega (Pterocles orientalis)
Alcaraván (Burhinus oedicnemus)
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  
Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Cernícalo primilla (Falco naumanii)
Calandria (Melanocorypha calandra) 
Terrera común (Calandrella brachydactyla)
Alondra común (Alauda arvensis)
Cogujada común (Galerida cristata)
Bisbita campestre (Anthus campestris) 
Collalba gris (Oenanthe oenanthe)
Milano negro (Milvus migrans)
Milano real (Milvus milvus)
Halcón peregrino (Falco peregrinus)
Esmerejón (Falco columbarius)
Lechuza campestre (Asio flammeus)

Sedentario
Estival
Sedentario
Estival
Estival
Sedentario
Estival
Sedentario
Estival
Sedentario
Sedentario
Estival
Estival
Estival
Invernante
Sedentario
Invernante
Sedentario

zONA dE ESPECIAL PROTECCIóN PARA LAS AVES

RUTA ORNITOLógICA dE LA zEPA CAMINO dE SANTIAgO

CAMINO dE SANTIAgO


