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1.- INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Los ecosistemas acuáticos, como las lagunas de la meseta Norte, son enclaves vitales para 

gran número de especies de fauna y flora, que constituyen verdaderas islas de biodiversidad en 

un entorno cada vez más transformado, especialmente en la comarca del Páramo Leonés. Estas 

transformaciones se iniciaron en los años 60, con el crecimiento urbanístico, las concentraciones 

parcelarias y la imparable transformación de las tierras de secano en regadío. Así, poco a poco los 

humedales han ido desapareciendo en un proceso que aún hoy día continúa, por realizar 

actuaciones que, correctamente planificadas y basadas en el conocimiento detallado de estos 

lugares, sus poblaciones y las dinámicas de éstas, hubieran sido perfectamente compatibles con la 

persistencia de estos enclaves.  

En la actualidad, la mayoría de las zonas húmedas del municipio de Santa María del Páramo 

continúan sufriendo una severa degradación ambiental, con la pérdida de biodiversidad que 

conlleva, y que en la mayoría de los casos ha provocado una pérdida irreversible de gran parte de 

su superficie original. La mayoría de estas lagunas son supervivientes de los agudos procesos de 

intensificación agraria desarrollados en las últimas décadas, pero continúan sufriendo agresiones y 

modificaciones negativas para su conservación e incluso que podrían provocar su desaparición 

definitiva. Además, Santa María del Páramo no cuenta en su territorio con ningún espacio natural 

incluido entre las figuras de protección autonómica (Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y 

León), nacional (Inventario Español de Zonas Húmedas) o europea (Red Natura 2000) que garantice 

una mínima protección y conservación. 

 

Foto. Graveras El Busto. 

 

A priori, la mayoría de los humedales del municipio presentan una escasa superficie y su 

conservación y puesta en valor no supondría un esfuerzo excesivo para la administración 
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municipal. De este modo se conseguiría frenar gran parte de las intervenciones que se están 

llevando a cabo sobre estos espacios húmedos cada vez más escasos y reducidos, para que sean 

los procesos naturales los que se desarrollen en ellos, y que constituyan un legado, ya exiguo, para 

posteriores generaciones.  

En el presente documento realizado por encargo del Ayuntamiento de Santa María del Páramo a 

Virginia Ruiz-Aragón Sánchez en enero de 2021 se expone el inventario de humedales o catálogo 

de zonas húmedas de interés de Santa María del Páramo (León), la valoración ambiental de su 

estado de conservación, las principales amenazas que sufren y se presenta una propuesta de 

medidas de gestión y de uso público. También se incluye una valoración de la avifauna y del resto 

vertebrados ligados a los medios acuáticos, en especial de las balsas de la depuradora, humedal 

que por su mayor superficie y características naturales alberga una comunidad de aves más variada. 

El fin último es dar a conocer los valores ambientales de estos ecosistemas y conseguir frenar su 

deterioro. 

 

2.- OBJETIVOS 

 

Objetivos generales: 

 Realizar un inventario o catálogo de zonas húmedas de interés del término municipal de 

Santa María del Páramo. 

 Detener el proceso de degradación de los humedales del municipio. 

 Realizar una valoración ambiental del estado de conservación de las zonas húmedas del 

municipio.  

 Actualizar la información sobre los principales grupos de vertebrados que utilizan las zonas 

húmedas del municipio. 

 Aumentar la sensibilización ambiental y contribuir a la mejora de su conocimiento por parte 

de la población local para conseguir que dichos espacios sean valorados por su singularidad e 

importancia. 

 

Objetivos secundarios: 

 Aumentar la biodiversidad de especies acuáticas a escala local, especialmente como zona de 

refugio y descanso para las aves acuáticas. 

 Contribuir a la mejora del conocimiento de los enclaves húmedos del término municipal, 

para de esta manera implicar en su protección y gestión a todos los organismos con 

competencias sobre estas áreas.  
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 Concienciar a agricultores para que respeten los límites del humedal y eviten o minimicen los 

impactos de su actividad. 

 Proporcionar datos e información que sirvan como punto de partida para la creación de 

recursos didácticos y divulgativos sobre los humedales del municipio. 

 Recomendar herramientas de gestión y manejo para la mejora y conservación de los 

humedales. 

 

 

 

Foto. Arroyo de la Huerga. 

 

3.- ANTECEDENTES 

La Convención RAMSAR, un convenio internacional con el objetivo de asegurar la protección de los 

humedales, define a un humedal como 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 (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2014). Los humedales son 

considerados parte indispensable en los ciclos vitales de la tierra, desempeñan un papel 

fundamental en incontables procesos de carácter hidrológico, geomorfológico, ecológico (Mitsch & 

Gosselink, 2003) y, por tanto, de la vida humana. Tanto es así que actualmente la Convención 

RAMSAR los define como “cuna de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria 

de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir” (Secretaría de la 

Convención de Ramsar, 2014). Además, en el preámbulo del texto de este tratado internacional 

adoptado en 1971 ya se reconocía que “los humedales constituyen un recurso de gran valor 

económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable”. 
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España es un país con un gran patrimonio natural de humedales tanto por la riqueza de tipos 

ecológicos de ambientes acuáticos que existen como por la diversidad de especies que albergan. 

Sin embargo, se estima que hasta los años 80 habían desaparecido entre el 60% y 70% de los 

mismos. Esta situación comenzó a cambiar a partir de los años 90 con el inicio de numerosos 

proyectos de restauración de humedales, la protección de los acuíferos y la mejora de la calidad del 

agua, si bien la situación de los humedales de pequeña entidad o poca superficie continúan siendo 

muy vulnerables a los proyectos de desarrollo agrícola, urbano e industrial. 

En el caso de los humedales bien conservados de la provincia de León se caracterizan por 

presentar una elevada riqueza faunística y florística, además de presentar poblaciones pequeñas y 

concentradas (Fernández Aláez, 1984; Fernández Aláez, et al 1999). La mayoría de estos 

humedales se localizan en el sureste leonés, sobre depósitos cuaternarios o rañas por encima de 

los 800 m de altitud. Se trata de sistemas de pequeño tamaño, alimentados en su mayoría por flujos 

subterráneos poco profundos y por los aportes superficiales de la lluvia y la escorrentía (Fernández 

Aláez et al., 1999). 

El funcionamiento natural de la mayoría de los estos humedales someros está controlado, además 

de por la disponibilidad de nutrientes y el estado trófico, por la cantidad y periodicidad de los aportes 

de agua, y en algunos de ellos por las actividades humanas. La riqueza de especies en estos 

humedales depende de la estacionalidad, la superficie y profundidad de los mismos. Pero las 

fluctuaciones artificiales en el nivel del agua pueden tener un efecto decisivo sobre la estructura, 

funcionamiento y manejo de estos sistemas acuáticos, y afectar a sus valores de conservación 

(Fernández Aláez et al., 2004). Por esta razón la utilización y abuso del recurso principal, el agua, 

han tenido necesariamente un impacto importante en los humedales de León y por ende del Páramo, 

acentuado por el reducido tamaño de los mismos, que favorece el impacto de cualquier tipo de 

amenaza, por ejemplo, su roturación o la contaminación de sus aguas.  

En este sentido, y al igual que lo ocurrido en otras regiones ibéricas, desde la segunda mitad del 

siglo XX se ha producido una significativa pérdida de superficie de los humedales de la comarca del 

Páramo, debido a la expansión e intensificación de la agricultura, incluido la implementación 

del regadío y las concentraciones parcelarias. Esta transformación provocó que la mayoría de 

los humedales estacionales o semipermanentes, oligotróficos y con un escaso desarrollo de la 

vegetación palustre o helofítica se transformaran en “balsas de riego” con un régimen hídrico 

permanente. Paralelamente, se produjo un gran desarrollo de la vegetación, especialmente de 

espadañas (Typha spp.) y sauces arbustivos (Salix spp.) cuya expansión se vio seguramente 

favorecida por la entrada de nutrientes y fertilizantes usados en los cultivos del entorno, el constante 

proceso de colmatación y el abandono de los usos tradicionales del territorio, como el del pastoreo 

tradicional con ovejas que realizaba un control natural de la vegetación de los humedales. 
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Foto. Aspecto de la Laguna Encalada en el año 1962. 

 

 

Foto. Aspecto de la Laguna Encalada en el año 2021. 

Desde 2010 una segunda concentración parcelaria y la modernización de los sistemas de 

regadío ha transformado de nuevo el ambiente agrícola del municipio de Santa María del Páramo 

y en general de todos los municipios con regadíos de la comarca (Figura 1). Algunos de los 

humedales supervivientes de las trasformaciones anteriores han desaparecido y el resto han sufrido 

una nueva pérdida de su superficie y una nueva modificación de su régimen hídrico. El entubado de 

las canalizaciones de agua, la mejora de los drenajes y la rápida evacuación del agua procedente 

de la escorrentía superficial ha vuelto a transformar su régimen hídrico. Así, de presentar un régimen 

permanente debido a los continuos aportes de aguas sobrantes han pasado a una estacionalidad 

muy severa favorecida por el desarrollo de la red de drenaje. 
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Figura 1.- Ortofotos generales de la situación parcelaria del municipio de Santa María del Páramo. A la 

izquierda ortofoto del vuelo interministerial (años 1973-1986) y la derecha ortofoto PNOA actual (año 2019); en 

el centro se visualiza el casco urbano de Santa María del Páramo. Fuente: visor IGN 

https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html  

En contraposición, el trabajo de obra civil asociado a la concentración parcelaria ha generado la 

aparición de nuevas zonas de encharcamientos, generalmente permanentes, ligadas a las 

explotaciones de áridos o graveras que se han convertido en nuevos humedales más o menos 

naturalizados. Estas graveras con planes adecuados de restauración y manejo podrían contribuir a 

paliar en parte la pérdida de humedales naturales, en especial en las áreas con gran intensificación 

agraria y nuevos sistemas de regadío intensivo como El Páramo, y convertirse en hábitats favorables 

para la conservación de especies acuáticas. 

 

4.- ÁREA DE ESTUDIO 

El área de trabajo es el municipio de Santa María del Páramo, está situado en el centro de la 

comarca del Páramo Leonés, en el noroeste de la meseta Norte (Figura 2). Esta comarca natural 

comprende de modo parcial a dos provincias: León y Zamora; y engloba a aproximadamente 30 

municipios. Se encuentra delimitada al este y al oeste por las vegas de los ríos Esla y Órbigo 

respectivamente, y cuya confluencia marca su límite sur. La zona norte está menos definida y lo 

delimita el piedemonte de la cordillera Cantábrica.  

https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html
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Figura 2.- Situación geográfica del municipio de Santa María del Páramo en la provincia de León. 

Se trata de un territorio con unas condiciones climatológicas y topográficas bastante homogéneas, 

de relieve muy suave y situado entre los 750 y los 950 m de altitud. Bioclimáticamente pertenece al 

piso supramediterráneo de la región biogeográfica Mediterránea (Penas et al., 1995) y posee una 

marcada continentalidad. La temperatura media anual es de 11,7 ºC y la precipitación media anual 

es baja, entre 400 y 550 mm. En verano se produce un fuerte estiaje con una precipitación media 

mensual de alrededor de 20 mm y una temperatura media de 19 ºC (Rivas-Martínez & Rivas-Sáenz, 

2009). Las formaciones geológicas dominantes son fundamentalmente depósitos de origen terciario, 

a base de rañas compuestas por cantos de cuarcita, arcillas y arenas, y depósitos aluviales 

cuaternarios. Estos depósitos rellenan todo el centro de la depresión del Duero donde se desarrollan 

los conjuntos palustres más importantes (Rey-Benayas, 1991). El paisaje se caracteriza por amplias 

zonas deforestadas, donde la presencia de árboles se reduce a pequeños valles fluviales y 

bosquetes de pequeña extensión supervivientes de los antiguos encinares, melojares y quejigales 

que cubrían la meseta Norte.  

Estas características definen perfectamente al municipio de Santa María del Páramo que se 

encuentra situado en el centro de esta comarca a aproximadamente 785 y 820 m de altitud. La red 

fluvial esta intensamente transformada debido a encauzamientos y canalizaciones, pero aún se 

conservan en el municipio dos cauces de su antigua red hidrográfica, el arroyo de la Huerga al oeste 

y el de Valcavado en el centro, cuyas aguas terminan vertiendo directa o indirectamente en la 

margen izquierda río Órbigo. Por tanto, las aguas del municipio pertenecen a la subcuenca 

hidrográfica del río Órbigo y a su vez a la cuenca hidrográfica del río Duero. 
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El uso tradicional del municipio fue la agricultura de secano, a excepción de pequeñas parcelas 

dedicadas al regadío gracias a la presencia de numerosos sondeos y pozos, denominados norias. 

Sin embargo, desde la década de los años 60 del siglo XX se comenzaron a transformar en regadíos 

regados por el agua procedente del embalse de Barrios de Luna. Así, de una agricultura extensiva 

de secano en régimen de año y vez con barbechos y cultivos de cereales, leguminosas, girasoles y 

viñedos, se ha pasado a cultivos intensivos de regadío principalmente de maíz y remolacha.  

Por otro lado, los humedales del municipio de Santa María del Páramo se sitúan en el centro del 

complejo de humedales de la comarca de El Páramo Leonés que constituye junto con El Payuelo, 

Los Oteros y en menor medida Tierra de Campos las cuatro comarcas leonesas que reúnen la mayor 

parte de los humedales de la meseta Norte en la provincia de León (Figura 3). 

 

Figura 3.- Situación de los principales humedales del sureste de la provincia de León y en el recuadro 

negro situación del municipio de Santa María del Páramo. Fuente: Informe sobre la conservación del avetoro 

Botaurus stellaris en la provincia de León (García et al., 2011b). 

 

5.- MÉTODOS 

En primer lugar, se realizó una búsqueda de los humedales del área de estudio. Estos fueron 

localizados mediante la revisión de la cartografía publicada (Cartografía Militar de España Serie L 

Escala 1:50.000 y Mapa Topográfico Nacional de España IGN Escala 1:25.000) y mediante 

ortofotografía aérea (los visores SIGPAC-Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas 
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del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Castilla y León, y el visualizador de mapas e imágenes-

IBERPIX) de escala equivalente 1:10.000. Además, se revisó la información recogida en el 

Inventario preliminar de humedales del término municipal de Santa María del Páramo (Castellanos, 

2021) y la información disponible del Banco de Tierras el Ayuntamiento de San María del Páramo 

(Ayuntamiento de Santa María del Páramo, 2021). Así se elaboró un listado previo de posibles 

humedales y se recopiló información bibliográfica sobre dichos enclaves. 

En una segunda fase, entre marzo y junio de 2021 se realizaron un mínimo de dos visitas de campo 

a los lugares considerados como posibles humedales, momento en que también se tomaron 

diferentes datos descriptivos, amenazas, fotografías, etc.  

Posteriormente, con toda la información recogida, para cada humedal, se han elaborado los 

siguientes documentos que se pueden consultar en el Anexo II: 

 Ficha de zona húmeda. 

 Matriz de amenazas. 

Ficha de zona húmeda 

En cada ficha se aportan datos relativos a la identificación y localización del humedal objeto de 

estudio, así como una breve descripción de cada uno de ellos. Además, se incluye como soporte 

gráfico un mapa geográfico, una ortofoto y varias fotografías en las que pueden apreciarse las 

principales características y hábitats de cada uno de los humedales. El mapa político y la ortofoto 

se realizaron utilizando el visor IGN (https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html) y el visor 

SIGPAC (https://sigpac.mapa.es/fega/visor/).  

Se ha asignado a cada zona húmeda un código que comienza con las iniciales ZH, 

correspondientes a zona húmeda, y a continuación un número. Además, se han geolocalizado 

utilizando coordenadas geográficas y UTM tomando como referencia el punto medio en cada una 

de ellas en el visor SIGPAC, mencionado anteriormente. Por otra parte, se detalla brevemente 

cuáles son sus límites y situación, así como los accesos, desde caminos y/o carreteras. 

En cuanto a los datos descriptivos, se ha obtenido información acerca de la denominación del paraje, 

su clase y su uso principal utilizando la Sede Electrónica del Catastro 

(https://www.sedecatastro.gob.es/), si bien el nombre del paraje no siempre coincide con el topónimo 

usado para cada humedal estudiado. Para calcular la superficie relativa a cada tipo de cultivo o 

aprovechamiento se ha utilizado, asimismo, dicha fuente. A continuación, se detallan los distintos 

tipos de cultivos o aprovechamientos característicos en las zonas objeto del presente estudio según 

la Sede Electrónica del Catastro: 

 Improductivo (I) 

 Hidrografía construida (HC) 

 Vía de comunicación de dominio público (VT) 

 Labor de regadío (CR) 

 Pastos (E) 

 Hidrografía natural (HG) 

https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html
https://sigpac.mapa.es/fega/visor/
https://www.sedecatastro.gob.es/
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 Almacén 

Por otra parte, se ha descrito la tipología de cada humedal, clasificándolos en: laguna, humedal 

fluvial, gravera o balsa, esta última únicamente asignada a las antiguas balsas de decantación de la 

depuradora de Santa María del Páramo, y posteriormente se han explicado brevemente sus 

características principales. 

Haciendo uso de los visores cartográficos anteriormente citados se han calculado las dimensiones 

relativas a la superficie total del humedal y la longitud y anchura máximas, así como la superficie 

que ocupa cada una de las cuatro comunidades vegetales detalladas a continuación.  

 Pastizal-juncal. 

 Helófitos. 

 Vegetación arbustiva. 

 Lámina de agua libre. 

Se incluye información acerca del régimen hídrico: artificial o natural y de la persistencia: 

permanente, semipermanente o estacional. Se han considerado como “artificiales” aquellos 

humedales que reciben aporte de agua de canalizaciones o regueros. Por otra parte, la persistencia 

se valora según los ritmos de inundación, siendo “permanente” si se inunda los 12 meses del año 

“semipermanente”, de nueve a 12 meses y “estacional” si se inunda menos de nueve meses. 

En cuanto a la vegetación, se ha incluido una tabla con las especies vegetales identificadas 

indicando su abundancia relativa (presente, subdominante, dominante), así como el grupo al que 

pertenecen dentro de cada una de las cuatro comunidades vegetales. No se ha tenido en cuenta la 

vegetación presente en los cauces de los regueros fuera de la cubeta lagunar y del área de influencia 

del humedal.  

 Pastizal-juncal: comunidad de herbáceas y juncos. 

 Helófitos: comunidad de plantas que crecen en lugares encharcados (excluyendo árboles y 

arbustos). 

 Vegetación arbustiva: comunidad de árboles y arbustos. 

 Macrófitos: lámina de agua libre donde se desarrollan comunidades de macrófitos o plantas 

sumergidas. 
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Las especies vegetales encontradas en los distintos humedales han sido las siguientes: 

 Algas filamentosas 

 Alisma plantago-aquatica 

 Alnus glutinosa 

 Briófitos (musgos) 

 Carex hirta 

 Carex sp. 

 Chara sp. 

 Cyperus eragrostis  

 Cyperus longus 

 Eliocharis sp. 

 Epilobium sp. 

 Equisetum sp. 

 Iris pseudacorus 

 Ficus carica 

 Filipendula ulmaria 

 Groenlandia densa 

 Juglans regia 

 Juncus spp. 

 Myriophyllum sp. 

 

Finalmente, se indican los principales valores ambientales de cada uno de los humedales que ponen 

de manifiesto la importancia de su protección y conservación. 

Matriz de amenazas 

Los criterios que se han tenido en cuenta para completar la matriz de amenazas a las que se ve 

sometido cada humedal abarcan una amplia serie de características del medio. Estas características 

engloban tanto el medio físico y biológico como el humano, a la vez que tienen en cuenta la 

singularidad de los distintos lugares y su vulnerabilidad frente a determinado tipo de amenazas. 

Mediante todo ello se pretende realizar un diagnóstico de su estado para, posteriormente, aportar 

sugerencias y recomendaciones encaminadas a mejorar su estado de conservación. Además, se 

incluyen varias fotografías de cada zona estudiada en las que se muestran algunas de las amenazas 

más significativas descritas en la matriz. 

Para cada uno de los criterios objeto de estudio se ha clasificado su grado de importancia en cuatro 

categorías y se ha asignado un valor numérico a cada una de ellas: 

o Nulo: valor igual a 0. 

o Bajo: valor igual a 1.  

o Medio: valor igual a 2. 

o Alto: valor igual a 3. 

 

 Phalaris arundinacea 

 Polygonum amphibium 

 Populus x canadienses 

 Prunus spp. 

 Ranunculus sp. 

 Rosa sp. 

 Rubus ulmifolius 

 Rumex sp. 

 Salix spp. 

 Sambucus nigra 

 Saponaria officinalis 

 Schoenoplectus lacustris 

 Scirpoides holoschoenus 

 Spartium junceum 

 Tamarix sp. 

 Typha domingenis 

 Typha latifolia 

 Ulmus minor 

 Veronica anagallis-aquatica 
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A continuación, se especifica el máximo valor de amenaza para cada uno de factores estudiados, 

teniendo en cuenta que en cada uno ellos se estudia un número diferente de subcategorías y que 

el valor máximo para cada subcategoría es de 3. 

 Residuos, con ocho subcategorías: 24. 

 Actividad agrícola, con cinco subcategorías: 15. 

 Vegetación, con tres subcategorías: 9. 

 Especies exóticas invasoras, con dos subcategorías: 6. 

 Caza y pesca, sin subcategorías: 3 

 Infraestructuras, con cuatro subcategorías: 12. 

Teniendo en cuenta la valoración numérica de cada uno de los criterios, se obtiene un valor de 

amenaza global para cada humedal, que será determinante a la hora de conocer su grado de 

deterioro con el fin de establecer las medidas a adoptar para su mejora y conservación. Dicha 

información se refleja, de forma resumida, en la valoración final de la matriz de amenazas. No 

obstante, hay que tener en cuenta que se está analizando realmente una probabilidad, y el posible 

impacto que cualquiera de estas amenazas individualmente pudiese llegar a producir. Incluso en el 

caso de obtener un valor de “nulo”, la consecución de cualquier agresión podría llegar a determinar 

la destrucción completa de la zona. 

Los criterios que se han analizado son los que figuran a continuación: 

 Residuos: 

Se ha realizado una valoración de los residuos existentes en los humedales ya que pueden 

producir una alteración de la calidad de las aguas, así como de la composición del suelo. 

Tras visitar los humedales objeto de estudio, se procedió a la catalogación de los distintos 

tipos de residuos encontrados en los mismos. De esta manera, fueron clasificados de la 

siguiente forma: 

o Muebles y enseres. 

o Aparatos electrónicos, eléctricos y pilas. 

o Escombros de construcción y/o de reparación domiciliaria. 

o Envases de plástico y/o vidrio. 

o Residuos procedentes de la actividad agrícola, como tuberías, antiguas acequias 

y/o cantos. 

o Residuos vegetales, como destoconajes, cortas o restos de cultivos. 

o Neumáticos. 

o Envases de productos fitosanitarios, considerados como residuos peligrosos. 

Se ha otorgado un grado de importancia “bajo” a aquellos lugares en los que, o bien, la 

cantidad de residuos es insignificante o bien cuando hay residuos concentrados en una zona 

de la que fácilmente pueden ser retirados. Si los residuos están dispersos en varias zonas 

y se encuentran en mayor cantidad, el grado de importancia es “medio” y se ha considerado 

como grado de importancia “alto” situaciones en las que los residuos se encuentran en gran 

cantidad y en numerosas ubicaciones, de manera que es más difícil su retirada. 
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 Actividad agrícola. 

o Presión agrícola. 

Para valorar la presión agrícola que sufre el humedal, se ha tenido en cuenta si existen 

parcelas cultivadas, no cultivadas, pívots y/o tuberías en el límite con el humedal y por 

tanto cuál es el grado de amenaza que sufren como consecuencia de dichos factores. 

El grado de importancia “alto” se ha otorgado a aquellos humedales totalmente 

rodeados por parcelas agrícolas cultivadas y/o con el sistema de riego en el límite entre 

el humedal y la parcela agrícola. Para humedales que están junto a una parcela agrícola 

que actualmente se encuentra en abandono en forma de baldío, se ha valorado como 

“bajo” su grado de importancia. 

o Contaminación difusa. 

Se ha valorado si existe contaminación difusa en el humedal debido a la escorrentía 

procedente las tierras agrícolas colindantes. De esta manera, se ha otorgado como 

“nulo” la amenaza para aquellos humedales que no presentan conexión con regueros 

y/o drenaje o que no están situados junto a parcelas agrícolas en uso; grado de 

importancia “alto” cuando el agua que llega al humedal proviene bien de la red fluvial o 

de drenajes que vierten sus aguas directamente al mismo; grados “bajo y medio” para 

situaciones intermedias.  

o Quemas incontroladas. 

Se ha valorado la destrucción por fuego, ya sea accidental o intencionada en los 

humedales estudiados. De esta forma, en general se ha asignado el grado “bajo” a los 

humedales estudiados ya que se considera que dichas quemas podrían haberse llevado 

a cabo en algún momento en un pasado reciente e incluso hay posibilidad de que se 

realicen en un futuro y un grado “medio” a los humedales en los que se han encontrado 

restos de haber realizado quemas recientes. 

o Modificación del nivel del agua / Presencia de drenajes.  

Los apartados de “modificación del nivel del agua” y “presencia de drenajes” se han 

analizado conjuntamente, debido a la relación existente entre ambos. De este modo, se 

ha comprobado la existencia de drenajes, si éstos comunican directamente con la 

cubeta lagunar y/o si se produce vertido de agua a la red de regueros asociada al 

humedal estudiado. En algunos casos, incluso existían o existen regueros que 

atraviesan el humedal. Teniendo en cuenta estos criterios, se ha valorado si el nivel del 

agua del humedal puede verse modificado. En el caso de que no existan regueros o 

que estén inutilizados después de la última concentración parcelaria, el grado de 

importancia asignado ha sido “nulo”. Del mismo modo, en las balsas de la depuradora 

a pesar de la existencia de entrada y salida de agua a las mismas, no se ha considerado 

que la modificación en su nivel del agua constituya una amenaza para dicho ecosistema, 

puesto que el nivel siempre es constante. 
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 Vegetación. 

o Eutrofización / Colmatación. 

Esta amenaza está relacionada con la actividad agrícola presente en el entorno 

inmediato de los humedales debido a las aguas de escorrentía agrícolas, que contienen 

pesticidas y fertilizantes. Así, una presión agrícola alta sobre los humedales estudiados 

tendrá como consecuentica la eutrofización y/o colmatación de sus aguas en mayor o 

menor intensidad. 

También se ha valorado la existencia y extensión de las comunidades vegetales 

indicadoras de una eutrofización progresiva de las aguas del humedal o de su 

colmatación. En el caso de que dichas comunidades vegetales ocupen un alto 

porcentaje de la superficie de la cubeta lagunar, se ha asignado el grado de importancia 

“alto”.  

o Matorralización. 

Para realizar la valoración de la existencia de matorralización se ha valorado la 

superficie ocupada por especies de árboles y arbustos, fundamentalmente Salix spp., 

Populus x canadiensis, Rosa sp. y Rubus ulmifolius dentro de la cubeta lagunar. Como 

consecuencia de dicha amenaza hay una pérdida de la lámina de agua libre del humedal 

y teniendo en cuenta la magnitud de dicha pérdida se han asignado los distintos grados 

de importancia. De esta forma, si hay una gran cantidad de superficie cubierta por 

matorral, se ha dado el grado “alto”, incluso si dichas especies arbustivas se encuentran 

fuera de la cubeta lagunar, ya que se ha considerado que será probable que dichas 

especies colonicen la cubeta con el paso del tiempo. 

o Plantaciones de chopos. 

Por un lado, se ha tenido en cuenta la existencia de restos de tocones procedentes de 

antiguas plantaciones y por otro si hay un elevado riesgo de transformación del humedal 

por este tipo de actuaciones. 

 Especies exóticas invasoras. 

La existencia de especies invasoras en cualquier tipo de ecosistema pone en peligro la 

abundancia y supervivencia de las especies nativas asociadas al mismo. Por eso, es 

importante llevar a cabo una detección temprana y, si es necesario, un control de éstas y 

de este modo favorecer la existencia y buen estado de las comunidades autóctonas. Se ha 

valorado la existencia de especies invasoras de: 

o Flora: por ejemplo, sauce llorón Salix babilonica o la ciperácea Cyperus eragrostis  

o Fauna: por ejemplo, visón americano Neovison vison, cangrejo rojo americano 

Procambarus clarkii, gambusia Gambusia holbrooki. 
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 Caza y pesa. 

Las actividades cinegéticas y de pesca deportiva son una potencial amenaza para todos los 

humedales, especialmente los de menor superficie. Son numerosas las especies de aves 

acuáticas que se pueden cazar, también se pueden pescar algunas especies de peces 

como la tenca Tinca tinca o la carpa Cyprinus carpio, anfibios como la rana común 

Pelophylax perezi o invertebrados, como el cangrejo rojo americano Procambarus clarkii. 

 Infraestructuras. 

o Tendidos eléctricos de alta tensión. 

o Tendidos eléctricos de baja tensión. 

o Caminos y carreteras. 

o Otros, como aeródromos. 

Para valorar el grado de amenaza sufrido por las infraestructuras se ha considerado, en 

primer lugar, si las mismas afectan al humedal estudiado. De este modo, si existe algún tipo 

de infraestructura, como un antiguo camino, que actualmente está inutilizado o en desuso, 

se ha dado un grado de importancia “nulo”. En cambio, se ha considerado un grado de 

amenaza “alto” cuando la infraestructura está en el límite con el humedal, en el caso de 

caminos, carreteras y del aeródromo, o cruza por encima del mismo, en el caso de los 

tendidos eléctricos. 

Los datos de aves acuáticas se han obtenido mediante la revisión de la bibliografía específica de 

aves publicada para la provincia de León (Alegre et al., 1991; García et al., 2008, 2011a; Astiárrraga 

et al., 2016) y del conocimiento previo de la zona. Los datos del humedal de la depuradora proceden 

en su mayoría de datos propios y en menor medida de dos informes sobre su restauración (García 

& Miguélez, 2017; 2018). Los datos del resto de vertebrados ligados a ambientes húmedos se han 

elaborado gracias a bibliografía general sobre este grupo en la provincia de León o bien en Castilla 

y León (por ejemplo, Velasco et al., 2005) y de la experiencia y datos propios de los autores en la 

zona de estudio. 

 

6.- RESULTADOS / INVENTARIO 

6.1.- Inventario humedales 

En total se realiza un inventario de 14 humedales en el municipio de Santa María del Páramo 

(Tabla 1 y Figura 4), de los cuales siete son lagunas y tres son humedales fluviales. Además, dos 

son graveras y uno es un humedal formado por las antiguas balsas de decantación de la depuradora 

de Santa María del Páramo. 
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Tabla 1.- Código y situación geográfica de los humedales del municipio de Santa María del Páramo. 

Código Humedal 
Coordenadas UTM Coordenadas geográficas 

Huso X-utm Y-utm Longitud Latitud 

ZH-01 Laguna el Brazuelo 30 275065 4692703 5º43'52.01'' W 42º21'14.67'' N 

ZH-02 Laguna el Brazuelo II 30 275291 4692775 5º43'42.27'' W 42º21'17.23'' N 

ZH-03 Humedal de Cantapelayo 30 275253 4693357 5º43'44.73'' W 42º21'36.05'' N 

ZH-04 Laguna Toradilla 30 275681 4693589 5º43'26.23'' W 42º21'44.02'' N 

ZH-05 Laguna Fondilla 30 276500 4692588 5º42'49.21'' W 42º21'12.44'' N 

ZH-06 Laguna Masera 30 275354 4695647 5º43'43.52'' W 42º22'50.33'' N 

ZH-07 Laguna Los Corrales 30 274920 4695775 5º44'20.67'' W 42º22'54.02" N 

ZH-08 Humedal del Val 30 274933 4694257 5º43'59.58'' W 42º22'40.88'' N 

ZH-09 Humedal de Teñil 30 273386 4693730 5º45'06.77" W 42º21'46.19" N 

ZH-10 Laguna Encalada 30 272339 4693037 5º45'51.53" W 42º21'22.64" N 

ZH-11 Gravera de Valdepizuelo 30 272196 4692215 5º45'56.62" W 42º20'55.88" N 

ZH-12 Arroyo de la Huerga 30 271093 4691574 5º46'43.84" W 42º20'33.94" N 

ZH-13 Graveras El Busto 30 269064 4691646 5º48'12.51" W 42º20'34.14" N 

ZH-14 Balsas de la depuradora 30 273673 4691745 5º44'51.45" W 42º20'42.19" N 

En cuanto a su situación dentro del municipio, la mayoría de los humedales se encuentran alejados 

en mayor o menor medida del casco urbano, encontrándose al norte las lagunas Corrales, Masera 

y del Val; al este, las lagunas Toradilla, Cantapelayo, El Brazuelo I, El Brazuelo II y Fondilla y al 

oeste, el arroyo de la Huerga y las graveras El Busto. Próximas al casco urbano únicamente se 

encuentran al norte, la laguna Teñil; al sur, las balsas de la depuradora, y al oeste, la laguna 

Encalada y la gravera de Valdepizuelo. En el anexo I se acompañan dos mapas con la situación de 

las zonas húmedas en el municipio de santa María del Páramo. 

 

Figura 4.- Situación geográfica y tipología de los humedales del municipio de Santa María del Páramo. Para 

más detalle ver Anexo I. 
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Los datos relativos a la superficie total reflejados en la tabla 2 indican que cinco de los humedales 

superan los 20.000 m2, siendo los de mayor superficie la laguna Toradilla, con 30.300 m2, y el arroyo 

de la Huerga, con 69.225 m2, que incluye todo el tramo de este cauce que atraviesa el municipio y 

delimitado por los límites municipales de Urdiales del Páramo al norte y de Laguna Dalga al sur. Los 

humedales con menor superficie son El Brazuelo II, con 2.808 m2, y la laguna Encalada, con 3.451 

m2. Asimismo, cabe destacar que un pequeño sector en la zona norte de los terrenos ocupados por 

las graveras El Busto están en Urdiales del Páramo, aunque la finca pertenece en propiedad a Santa 

María del Páramo. 

Tal y como se observa en la tabla 2, la longitud máxima que presentan los humedales oscila entre 

77 y 1.480 m, siendo el de menor longitud la laguna Masera y el más largo el arroyo de la Huerga. 

La mayoría tiene una longitud entre 100 y 200 m, superando el humedal de Cantapelayo, el humedal 

del Val y la laguna Encalada los 200 m. 

En cuanto a la anchura máxima, los datos muestran que en la mayoría de los humedales no 

sobrepasa los 100 m, siendo los tres humedales con mayor anchura máxima la laguna Toradilla, la 

laguna Fondilla y la laguna los Corrales; y el de menor, el humedal de Teñil. 

 

Tabla 2.- Características dimensionales de los humedales estudiados. Longitud y anchura máxima expresadas 

en m y superficie total en m2. 

Código Humedal Superficie total (m2) Longitud (m) Anchura máx (m) 

ZH-01 Laguna el Brazuelo 5.016 120 66 

ZH-02 Laguna el Brazuelo II 2.808 81 50 

ZH-03 Humedal de Cantapelayo 16.100 242 76 

ZH-04 Laguna Toradilla 30.300 198 159 

ZH-05 Laguna Fondilla 9.316 100 156 

ZH-06 Laguna Masera 6.264 77 87 

ZH-07 Laguna Los Corrales 22.700 131 143 

ZH-08 Humedal del Val 20.900 381 71 

ZH-09 Humedal de Teñil 4.695 187 36 

ZH-10 Laguna Encalada 3.451 222 53 

ZH-11 Gravera de Valdepizuelo 8.740 190 91 

ZH-12 Arroyo de la Huerga 69.225 1480 79 

ZH-13 Graveras El Busto 19.614 162 73 

ZH-14 Balsas de la depuradora 26.525 130 78 

 

Teniendo en cuenta la tipología de las zonas húmedas estudiadas, reflejada en la tabla 3, siete son 

lagunas, cuatro son humedales fluviales, dos son graveras y hay un humedal formado por antiguas 

balsas de decantación de la depuradora de Santa María del Páramo. Por tanto, tres de los 14 

humedales tienen un origen artificial, si bien las balsas de la depuradora y las graveras El Busto se 

localizan sobre antiguos humedales que fueron totalmente transformados para uso como vertederos 

municipales. 
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Más del 75% de los humedales presentan un régimen hídrico natural, ya que no reciben aportes 

artificiales de canalizaciones y/o regueros; y según los ritmos de inundación o persistencia, siete de 

los humedales son permanentes, dos se consideran semipermanentes, mientras que cinco se 

inundan menos de nueve meses al año, permaneciendo secos en la época estival. 

Tabla 3.-Características de los humedales. Se indica el régimen hídrico (artificial: aporte de canalizaciones o 

regueros; natural: régimen natural), persistencia según ritmos de inundación (permanente: 12 meses; 

semipermanente: 9-12 meses; estacional: < 9 meses). 

 

Humedal Tipología Régimen  Persistencia 

Laguna El Brazuelo laguna natural estacional 

Laguna El Brazuelo II laguna natural permanente 

Humedal de Cantapelayo humedal fluvial artificial permanente 

Laguna Toradilla laguna natural estacional 

Laguna Fondilla laguna natural semipermanente 

Laguna Masera laguna natural estacional 

Laguna los Corrales laguna natural permanente 

Humedal del Val humedal fluvial artificial permanente 

Humedal de Teñil humedal fluvial natural estacional 

Laguna Encalada laguna natural estacional 

Gravera de Valdepizuelo gravera natural semipermanente 

Arroyo de la Huerga humedal fluvial natural permanente 

Graveras El Busto gravera natural permanente 

Balsas de la depuradora balsa artificial permanente 

 

En cuanto a los distintos tipos de cultivos o aprovechamientos, más de un 45% corresponden a 

la tipología de labor de regadío mientras que la menor superficie, alrededor del 3%, pertenece a 

hidrografía construida. La superficie correspondiente a pastos es cercana al 20% y en torno al 15% 

corresponde a hidrografía natural. Tanto la superficie improductiva como la relativa a vías de 

comunicación de dominio público no superan el 10%. Por último, tan sólo un 0,6% es almacén 

correspondiente a la zona perteneciente al aeródromo donde se ubican las graveras El Busto. 

Se han reconocido cuatro comunidades vegetales en los humedales estudiados (Figura 5) y se 

han identificado las especies vegetales características en cada una de ellas indicando su presencia, 

dominancia o subdominancia dentro de cada comunidad vegetal. 

En nueve de los humedales el pastizal-juncal es la comunidad vegetal predominante, siendo 

Scirpoides holoschoenus, Epilobium sp. y Juncus spp. las especies vegetales dominantes mientras 

que en tres de ellos la vegetación arbustiva es la más abundante, siendo las especies vegetales 

dominantes Salix spp., Populus x canadienses, Rubus ulmifolius, Rosa sp. y Spartium junceum. 

Únicamente en la laguna El Brazuelo, la comunidad de helófitos es la más importante siendo Typha 

domingenis, Typha latifolia y Phalaris arundinacea las especies dominantes, y tan sólo en las balsas 

de la depuradora la lámina de agua libre ocupa la mayor superficie, siendo los macrófitos como 

Chara sp., Ranunculus sp. y Myriophyllum sp las especies dominantes en este tipo de hábitat.  
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Figura 5.- Superficies por comunidades de vegetación, expresadas en porcentaje (%). 

Es destacable que los macrófitos o plantas sumergidas son muy escasos debido a que el proceso 

de colmatación conlleva una reducción de la lámina de agua libre a favor de las formaciones de 

helófitos y sauces arbustivos, proceso que produce una progresiva homogeneización de los 

humedales y una pérdida de los valores naturales y de biodiversidad en los mismos. Es, por tanto, 

imprescindible desarrollar estrategias encaminadas a frenar este proceso e incluso a la recuperación 

de cada zona húmeda que, de este modo, será capaz de albergar una mayor biodiversidad tanto a 

nivel vegetal como animal, por ejemplo, un humedal bien conservado será más favorable para el 

paso migratorio de aves acuáticas, constituyendo importantes zonas de refugio, alimentación y 

descanso. 

Por otra parte, un humedal bien conservado y gestionado es un humedal que combate el cambio 

climático ya que se comporta como un sumidero que fija CO2, sin embargo, los humedales 

colmatados y eutrofizados con abundante materia vegetal en descomposición generalmente se 

comportan como emisores de gases de efecto invernadero.  

6.2.- Amenazas 

El análisis del grado de amenaza global muestra a tres de los humedales en un nivel alto (Tabla 4). 

En el caso del arroyo de la Huerga debido fundamentalmente a la actividad agrícola y a los procesos 

de eutrofización, colmatación y matorralización, así como a la presencia de distintas infraestructuras, 

como varios caminos, una carretera y distintos tendidos eléctricos que la cruzan. Las graveras El 

Busto están amenazadas gravemente por la elevada presencia de residuos de toda índole, muchos 

de los cuales contaminan no sólo el suelo sino sus aguas, en donde los procesos de eutrofización y 

colmatación son asimismo importantes. Además, también se encuentran amenazas por varias 

infraestructuras, como caminos y un aeródromo en sus inmediaciones. En el caso del humedal de 
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Teñil, la mayor amenaza es también por la presencia de residuos, muchos de ellos integrados en el 

suelo y entre la vegetación; además la actividad agrícola en su entorno es elevada y los procesos 

de eutrofización, colmatación y matorralización son preocupantes. 

Únicamente las balsas de la depuradora presentan un grado de amenaza global bajo, debido a que 

solo están afectadas por la presencia de infraestructuras, como caminos, carreteras y tendidos 

eléctricos. El resto de los humedales tienen un grado de amenaza global intermedio como 

consecuencia de los factores detallados anteriormente para los humedales más amenazados, pero 

en este caso, con una intensidad menor. 

Considerando todas las amenazas estudiadas, para la mayoría de los humedales la actividad 

agrícola y la vegetación son los factores más preocupantes de cara a su estado de conservación. 

Teniendo en cuenta que para la actividad agrícola el valor 15 sería el máximo grado de amenaza, 

la mitad de los humedales presentan un valor comprendido entre 8 y 12 (Figura 6). Para la 

vegetación, el valor 9 sería el máximo grado de amenaza, y nueve de los humedales presentan 

valores entre 6 y 8, fundamentalmente debido a procesos de eutrofización, colmatación y 

matorralización.  

Tabla 4.- Valoración global de amenazas. Se indica el valor final de los diferentes tipos de amenaza para cada 

humedal y el grado de amenaza global (0-15: bajo; 16-30: medio; >30: alto). 

Humedal Residuos 
Actividad  
agrícola 

Vegetación 
Especies  
invasoras 

Caza  
y 

pesca 

Infraes- 
tructuras 

Amenaza  
global 

Grado 
de  

amenaza 
 global 

Laguna El Brazuelo 11 7 4 2 1 3 28 medio 

Laguna El Brazuelo II 6 6 6 2 1 3 24 medio 

Humedal de Cantapelayo 4 12 7 2 1 4 30 medio 

Laguna Toradilla 4 8 3 2 1 1 19 medio 

Laguna Fondilla 6 5 4 2 1 2 20 medio 

Laguna Masera 3 9 6 2 1 0 21 medio 

Laguna los Corrales 5 7 6 2 1 3 24 medio 

Humedal del Val 4 10 6 2 1 5 28 medio 

Humedal de Teñil 15 10 7 3 1 5 41 alto 

Laguna Encalada 5 8 6 2 1 5 27 medio 

Gravera de Valdepizuelo 3 4 2 2 1 8 20 medio 

Arroyo de la Huerga 2 11 8 2 1 8 32 alto 

Graveras El Busto 19 4 6 2 1 6 38 alto 

Balsas de la depuradora 1 0 2 2 1 9 15 bajo 

 

La proximidad de parcelas agrícolas en uso, con el consiguiente aporte de fertilizantes y plaguicidas 

que llegan a los humedales en forma de lixiviados y, por otra parte, la proliferación de comunidades 

vegetales nitrófilas que aprovechan dichos aportes producen la colmatación y la eutrofización de 

lámina de agua libre, por lo que ésta última ve reducida progresivamente su superficie e incluso 

llega a desaparecer. Dichos procesos afectan a la calidad de las aguas ya que impiden la presencia 

de oxígeno disuelto debido a la continua descomposición de la materia orgánica acumulada durante 
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años en el lecho. El lecho del humedal se va rellenando de sedimentos y restos vegetales y su 

profundidad disminuye, lo que conllevará a la transformación y degradación del ecosistema acuático.  

 

Figura 6.- Ortofotos de la laguna Encalada en el municipio de Santa María del Páramo donde se aprecia el 

aumento de la presión agrícola. A la izquierda ortofoto del vuelo interministerial (años 1973-1986) y la derecha 

ortofoto PNOA (año 2019). Fuente: visor IGN https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html.  

La desaparición de las especies de los macrófitos sumergidos, como charáceas y plantas acuáticas 

sumergidas, generalmente constituidas por especies más sensibles al exceso de nutrientes en las 

aguas, provoca un desequilibrio en cadena del ecosistema acuático. Esta situación, origina un 

empobrecimiento en la riqueza de especies de ambientes acuáticos y en definitiva una pérdida de 

biodiversidad del humedal, revertiendo de forma directa en otras comunidades de organismos 

dependientes del humedal. Por tanto, los procesos de eutrofización, colmatación y matorralización 

ponen en peligro tanto la conservación de los humedales como la biodiversidad potencial que 

pueden albergar.  

  

Foto. Lagunas Toradilla y Fondilla en proceso de eutrofización y colmatación. 

Por otra parte, en algunos humedales, la existencia de regueros colindantes o incluso dentro de 

ellos, conlleva entre otros un manejo inadecuado de los regímenes hídricos, un deterioro de la 

calidad del agua debido al lavado de nutrientes y materiales en suspensión que son arrastrados 

https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html
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desde los cultivos hasta los humedales, así como cambios en la vegetación, sobre todo macrófitos 

sumergidos y helófitos. Los cambios en el nivel de agua tienen un efecto decisivo sobre la estructura, 

el funcionamiento y el manejo de los ecosistemas acuáticos, y afectan a sus valores de 

conservación. 

Además, la matorralización es también un factor de amenaza preocupante en muchos de los 

humedales. Las especies arbustivas y arbóreas se encuentran tanto rodeando la cubeta lagunar 

como dentro de la misma, desplazando de esta forma la presencia de especies vegetales 

características de los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, es muy evidente la matorralización 

sufrida por la laguna Masera en las últimas décadas, y la desaparición de la lámina de agua libre 

(Figura 7). 

 

Figura 7.- Ortofotos de la laguna Masera en el municipio de Santa María del Páramo. A la izquierda ortofoto 

del vuelo interministerial (años 1973-1986) y la derecha ortofoto PNOA (año 2019). Fuente: visor IGN 

https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html.  

Como segundo factor de amenaza más grave destaca la existencia de residuos. Teniendo en 

cuenta que para la amenaza “residuos” el valor 24 sería el máximo grado de amenaza, cinco de 

ellos presentan un valor comprendido entre 6 y 19, mientras que las balsas de la depuradora y el 

arroyo de la Huerga presentan valores de 1 y 2, respectivamente. En muchos de ellos, los residuos 

son fundamentalmente restos de cortas o destoconajes, acequias antiguas y cantos que, en la 

mayoría de los casos, están ubicados en acopios bien definidos, aunque también se han encontrado 

en algunas ocasiones dentro de la cubeta lagunar, como ocurre en la laguna El Brazuelo. También 

se observan restos de escombros procedentes de construcción y/o de reparación domiciliaria, así 

como enseres. En menor medida se han encontrado residuos de distinta índole como restos de 

tubería de riego, neumáticos de tractor e incluso residuos peligrosos como envases de productos 

fitosanitarios. Por otra parte, también es bastante frecuente encontrar acopios de tierras procedentes 

de la limpieza de los cauces de los regueros, que ya están naturalizados dentro del ecosistema, 

reduciéndose de este modo su impacto visual, como ocurre en la laguna de Cantapelayo. 

https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html
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Fotos. Acopios acumulados en la laguna El Brazuelo (izquierda) y del humedal de Teñil (derecha). 

 

   

Fotos. Restos de antiguas acequias en la laguna Fondilla (izquierda) y restos de destoconajes en la laguna 

los Corrales (derecha). 

Cabe destacar la existencia de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, en las graveras El 

Busto. El hecho de que anteriormente fuera el vertedero municipal de Santa María del Páramo ha 

hecho de este lugar una zona altamente contaminada, ya que además de los residuos que se 

encuentran integrados dentro de acopios de tierra que se han revegetado de forma natural, hay 

numerosos residuos flotando en el agua de las distintas masas de agua, por lo que en algunas de 

ellas la lámina de agua libre está parcial o completamente cubierta por residuos flotantes. Esta 

situación, en parte, también se ve reflejada en el humedal de Teñil, donde muchos de ellos ya forman 

parte del paisaje, siendo la mitad sur de la parcela una escombrera en su totalidad. En cambio, en 

la laguna El Brazuelo, a pesar de que también se encuentra una significativa cantidad de residuos, 

éstos se encuentran muy localizados. 
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Fotos. Residuos flotando en la lámina de agua de las graveras El Busto. 

La contaminación de la tierra y del agua trae consigo innumerables consecuencias y efectos nocivos 

tanto para las personas como para la flora y la fauna en general, que provocan una pérdida de la 

calidad ambiental de los ecosistemas, en muchas ocasiones de forma irreversible.  

Otros factores considerados como amenaza son la existencia de infraestructuras próximas o junto 

a los humedales. Teniendo en cuenta que para las infraestructuras el valor 12 sería el máximo grado 

de amenaza, la mitad de los humedales presentan un valor alto comprendido entre 5 y 9, mientras 

que otras como la laguna Masera y la laguna Toradilla tienen valores muy bajos, de 0 y 1, 

respectivamente. Los humedales más amenazas por dicho factor son la gravera de Valdepizuelo, el 

arroyo de la Huerga y las balsas de la depuradora. Todos ellos están junto a caminos, próximos a 

carreteras y tienen tendidos eléctricos que las cruzan que pueden provocar molestias, atropellos, 

choques, y/o electrocuciones a las distintas especies de fauna asociadas a este tipo de enclaves 

húmedos. 

  

Foto. Caminos y tendido eléctrico en el arroyo de la Huerga (izquierda) y tendidos eléctricos en las balsas de 

la depuradora (derecha). 

En cuanto a las especies exóticas invasoras todos los humedales tienen un valor de grado de 

amenaza global de 2, excepto el humedal de Teñil que presenta un valor de 3, siendo 6 el máximo 

valor para este factor.  
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La existencia de especies invasoras en cualquier tipo de ecosistema pone en peligro la abundancia 

y supervivencia de las especies nativas asociadas al mismo. En general, la expansión de muchas 

especies invasoras de flora afecta drásticamente al hábitat ya que desplaza a las comunidades 

vegetales autóctonas, reduce la cantidad de oxígeno disuelto y provoca la eutrofización, colmatación 

y matorralización de los humedales. Por otra parte, la existencia de especies invasoras de fauna 

provoca un exceso de herbivorismo sobre la vegetación acuática y la depredación directa de muchos 

artrópodos y anfibios nativos. El resultado es una reducción de la cobertura y la diversidad vegetal 

y la pérdida de la biodiversidad de invertebrados, lo cual supone una disminución importante en la 

disponibilidad de alimento para especies insectívoras, como las aves, que dependen de este tipo de 

hábitats.  

Todas las zonas húmedas presentan un valor de grado de amenaza global debido a las actividades 

cinegéticas y de pesca igual a 1, siendo 3 el valor máximo. Las zonas húmedas estudiadas reciben 

una presión negativa como consecuencia de este factor, debido a la presencia de numerosas 

especies de aves acuáticas que pueden ser cazadas y de algunas especies de peces y anfibios que 

se pueden pescar. 

En cuanto al resto de amenazas, sería importante tener en cuenta que algunos humedales como 

los dos márgenes del arroyo de la Huerga y en menor medida el humedal de Cantapelayo, son unos 

enclaves potenciales para realizar plantaciones de chopos lo que conllevaría una pérdida 

considerable del valor ambiental asociado a este tipo de ecosistemas acuáticos actualmente ya muy 

alterados.  

De forma resumida en la figura 8 se muestra cuál es el grado de amenaza global de los tres 

principales factores de amenaza a la que se encuentran sometidas las zonas húmedas del 

municipio: residuos y actividad agrícola, que está directamente relacionada con procesos de 

eutrofización, colmatación y matorralización provocados por el crecimiento desorbitado de algunos 

helófitos y arbustos que se ven favorecidos por la abundancia de nutrientes y que aparecen en la 

mayoría de los humedales con un grado de amenaza similar. Por tanto, la actividad agrícola 

intensificada es una amenaza que incide de un modo más negativo en la mayoría de los humedales 

del municipio y que amplifica la problemática de otros factores como el desarrollo de la vegetación, 

la presencia de residuos agrícolas, restos de tocones, etc. La presencia de residuos en general son 

un factor a considerar también como muy grave, si bien este sería, a priori, más fácil de frenar y 

solucionar. 
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Figura 8.- Grado de amenaza global en tres factores: residuos, actividad agrícola y vegetación. 

 

Además, Santa María del Páramo no cuenta en su territorio con ningún espacio natural incluido 

entre las figuras de protección autonómica (Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León), 

nacional (Inventario Español de Zonas Húmedas) o europea (Red Natura 2000) que garantice una 

mínima protección y conservación que asegure la protección de estos ecosistemas.  

6.3.- Comunidad de aves acuáticas 

La comunidad de aves acuáticas de los humedales del municipio de Santa María del Páramo está 

representada básicamente por 27 especies, 15 no paseriformes (principalmente patos, garzas, 

rapaces y limícolas) y 12 paseriformes (Tabla 5). Según su estatus reproductor aproximadamente 

la mitad son reproductores (13) y la otra mitad no reproductores (14). En cuanto al estatus fenológico 

es muy variado y está dominado por las especies migrantes/invernantes y 

sedentarias/migrante/invernante y, mientras que las estivales o exclusivamente migrantes son muy 

escasas. Algunos ejemplos de migrantes/invernantes son la cerceta común o el andarríos grande 

que están presentes durante los pasos migratorios y el invierno. Otros ejemplos de especies que 

presentan individuos sedentarios/migrantes/invernantes son la focha común o el pájaro-moscón 

europeo. Entre las especies estivales/migrantes están la lavandera boyera y los carriceros común y 

tordal, y entre las exclusivamente migrantes están el carricerín común y la buscarla pintoja.   

Tabla 5.- Listado de especies de aves acuáticas más frecuentes en los humedales del municipio de Santa 

María del Páramo. Se indica su estatus reproductor y fenológico. 

Nombre común Nombre científico 
Estatus 
reproductor 

Estatus fenológico 

Cuchara común Spatula clypeata no reproductor migrante, invernante 

Ánade azulón Anas platyrhynchos reproductor sedentario, migrante, invernante 

Cerceta común Anas crecca no reproductor migrante, invernante 
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Nombre común Nombre científico 
Estatus 
reproductor 

Estatus fenológico 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis reproductor sedentario, migrante, invernante 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis no reproductor migrante, invernante 

Garza real Ardea cinerea no reproductor migrante, invernante 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus reproductor sedentario, migrante, invernante 

Rascón europeo Rallus aquaticus reproductor sedentario, migrante, invernante 

Gallineta común Gallinula chloropus reproductor sedentario 

Focha común Fulica atra reproductor sedentario, migrante, invernante 

Avefría europea Vanellus vanellus reproductor sedentario, migrante, invernante 

Agachadiza común Gallinago gallinago no reproductor invernante, migrante 

Andarríos chico Actitis hypoleucos no reproductor migrante, invernante 

Andarríos grande Tringa ochropus no reproductor migrante, invernante 

Martín pescador común Alcedo atthis reproductor migrante, invernante 

Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus reproductor sedentario, migrante, invernante 

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus reproductor estival, migrante 

Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus no reproductor migrante 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus reproductor estival, migrante 

Buscarla pintoja Locustella naevia no reproductor migrante 

Cistícola buitrón Cisticola juncidis reproductor sedentario 

Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica no reproductor migrante, invernante 

Lavandera boyera Motacilla flava reproductor estival, migrante 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea no reproductor migrante, invernante 

Bisbita pratense Anthus pratensis no reproductor migrante, invernante 

Bisbita alpino Anthus spinoletta no reproductor migrante, invernante 

Escribano palustre Emberiza schoeniclus no reproductor migrante, invernante 

 

Ninguna de las especies más frecuentes en los humedales del municipio de Santa María del Páramo 

se encuentra en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de 

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

del Catálogo Español de Especies Amenazadas) en las categorías de Vulnerable o En Peligro de 

Extinción; si bien hay 19 especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial (Tabla 6). La presencia de las especies señaladas con la categoría En Peligro o Vulnerable 

en el Libro Rojo de las Aves de España (Madroño et al., 2005) se refiere a las poblaciones 

reproductoras en España, no a las poblaciones migrantes o invernantes en el resto del territorio 

nacional. Existen dos especies incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves (Directiva 79/409/CEE) 

el aguilucho lagunero occidental y el ruiseñor pechiazul. El resto de las especies están presentes en 

los anexos II o III de la mencionada Directiva o del Convenio de Bonn. 

Tabla 6.- Categoría de amenaza y presencia en anexos de las aves acuáticas de los humedales del municipio 

de Santa María del Páramo. CEEA Catálogo Español de Especies Amenazadas; LESPE Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial; Libro Rojo: EN En Peligro, VU Vulnerable, NT Casi Amenazado, 

LC Preocupación Menor, NE No evaluados; Directiva Aves y Convenio Bonn se señala la presencia en anexos. 

Nombre común CEEA LESPE 
Libro 
Rojo 

Directiva 
Aves 

Convenio 
Bonn 

Cuchara común   NT II, III II 

Ánade azulón   NE II, III  

Cerceta común   VU II, III  

Zampullín común  x NE   

Garcilla bueyera  x NE   

Garza real  x NE   

Aguilucho lagunero  x NE I II 
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Nombre común CEEA LESPE 
Libro 
Rojo 

Directiva 
Aves 

Convenio 
Bonn 

Rascón europeo   NE II  

Gallineta común   NE II  

Focha común   NE II, III II 

Avefría europea   LC II II 

Agachadiza común   EN II, III II 

Andarríos chico  x NE  II 

Andarríos grande  x NE  II 

Martín pescador común  x NT   

Pájaro-moscón europeo  x NE   

Carricero tordal  x NE  II 

Carricerín común  x NE  II 

Carricero común  x NE  II 

Buscarla pintoja  x NE  II 

Cistícola buitrón  x NE  II 

Ruiseñor pechiazul  x NE I II 

Lavandera boyera  x NE   

Lavandera cascadeña  x NE   

Bisbita pratense  x NE   

Bisbita alpino  x NE   

Escribano palustre   x VU     

 

Además de las especies de aves más frecuentes y comunes, listadas anteriormente, los humedales 

albergan a otras numerosas especies de hábitos no estrictamente acuáticos. Por un lado, los 

humedales donde se ha desarrollado una gran cobertura de árboles y arbustos son un hábitat muy 

favorable para especies forestales de todo tipo sedentarias, estivales, migrantes e invernantes: 

cetia ruiseñor Cettia cetti, ruiseñor común Luscinia megarhynchos, curruca zarcera Sylvia 

communis, Zarcero común Hippolais polyglotta, curruca capirotada Sylvia atricapilla, tarabilla común 

Saxicola rubicola, mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus, mosquitero común Phyllospcopus 

collybita, mosquitero musical Phylloscopus trochilus, papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 

pinzón vulgar Fringilla coelebs, petirrojo europeo Erithacus rubecula, etc. Otro grupo de especies es 

el que utiliza los humedales como dormideros comunales: gorrión común Passer domesticus, 

gorrión molinero Passer montanus, escribano triguero Emberiza calandra, estornino pinto Sturnus 

vulgaris, etc. También son usados como zonas de caza por aves rapaces: cernícalo vulgar Falco 

tinnunculus, la lechuza común Tyto alba, pero también por aviones, vencejos y golondrinas: avión 

común Delichon urbica, vencejo común Apus apus y golondrina común Hirundo rustica. 

Si a las especies comunes listadas en la tabla 6 que usan habitualmente los humedales del 

municipio, más las especies de hábitos forestales, las que las usan como dormideros y como zonas 

de caza, sumamos aquellas especies más escasas o que simplemente usan los humedales y su 

entorno como refugio o zonas de descanso y alimentación durante sus migraciones, son más de 

100 especies de aves las que se pueden observarse solo en estos hábitats tipo humedal. 

6.4.- Comunidades de anfibios, reptiles y mamíferos 

El resto de vertebrados ligados a medios acuáticos que pueden ser más habituales en las zonas 

húmedas del municipio se recogen en la tabla 7 y se indican su presencia en el LESPE - Listado de 



Inventario de humedales de Santa María del Páramo 

31 

 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en los Libros Rojos de España (Doadrio, 

2001; Pleguezuelos et al., 2002; Palomo et al., 2007). Entre las especies mencionadas no se 

encuentra ninguna en el CEEA - Catálogo Español de Especies Amenazadas. No se mencionan 

otras especies no estrictamente acuáticas o bien muy escasas.  

Tabla 7.- Listado de especies de peces, anfibios, reptiles y mamíferos de ambientes acuáticos más frecuentes 

en los humedales del municipio de Santa María del Páramo. Se indica se indica su categoría de amenaza: 

LESPE Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial; Libro Rojo: EN En Peligro, VU 

Vulnerable, NT Casi Amenazado, LC Preocupación Menor, NE No evaluados. 

Clase Nombre común Nombre científico LESPE Libro Rojo 

Peces 

Carpa Cyprinus carpio     

Carpín Carrassius auratus   

Tenca Tinca tinca  NE 

Bermejuela Achondrostoma arcasii x VU 

Gambusia Gambusia holbrooki   

Perca americana Micropterus salmoides     

Anfibios 

Gallipato Pleurodeles walt x NT 

Sapo común Bufo bufo  LC 

Sapo corredor Bufo calamita x LC 

Ranita de San Antón Hyla arborea x NT 

Rana común Pelophylax perezi   LC 

Reptiles 
Culebra viperina Natrix maura x LC 

Culebra de collar Natrix natrix x LC 

Mamíferos 

Visón americano Neovison vison     

Turón Mustela putorius  NT 

Nutria paleártica Lutra lutra x LC 

Rata de agua Arvicola sapidus   VU 

 

La comunidad de peces está dominada por especies exóticas invasoras como la carpa, el carpín, 

la gambusia y la perca americana; entre las especies autóctonas que se podrían encontrar en los 

humedales están la tenca y la bermejuela. En el caso de los cursos fluviales también sería posible 

observar otras especies autóctonas como el gobio Gobio lozanoi, la lamprehuela Cobitis calderoni; 

y más especies no autóctonas como el alburno Alburnus alburnus, el lobo de río Barbatula barbatula 

o el lucio Exos lucio. 

Los anfibios están representados por el gallipato, los sapos común y corredor y dos ranas, la rana 

común y la ranita de San Antón. Los anfibios son un grupo de vertebrados muy sensibles a la 

alteración del hábitat y la mayor parte de las especies ibéricas se encuentran amenazadas, 

especialmente en zonas no montañosas por el uso agrícola intensivo y la disminución del agua 

superficial disponible. Precisamente por estos motivos las citas de dos especies son muy escasas 

en la comarca de El Páramo, el sapillo pintojo ibérico Discoglossus gaganoi y el tritón jaspeado 

Triturus marmoratus. 

Los dos reptiles más habituales en este tipo de medios acuáticos son las dos culebras de agua, la 

viperina y la de collar. 
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Por último, los mamíferos típicamente ligados al medio acuático de estos humedales son la rata de 

agua, el turón y la nutria como especies autóctonas, y el visón americano, una especie exótica 

invasora que ha invadido recientemente los cauces y humedales de buena parte de la provincia de 

León. 

6.5.- Balsas de la depuradora de Santa María del Páramo 

La depuradora del municipio de Santa María del Páramo comenzó a funcionar en 1995 y se 

utilizó como sistema de depuración el método de lagunas de estabilización. Una de las tres balsas, 

la de mayor tamaño y de aproximadamente 1,5 ha de superficie (200x75 metros), cumplía la última 

etapa del ciclo de depuración de las aguas residuales del municipio, la fase facultativa, durante más 

de dos décadas de funcionamiento. Las obras de la nueva depuradora comenzaron en el año 2016 

y las balsas pasaron a estar en desuso en 2017.  

Por esta razón ese mismo año 2017 se decidió proponer la naturalización de la balsa de mayor 

tamaño, con el objetivo principal de mejorar las condiciones ambientales y de potenciar la diversidad 

de especies acuáticas en la misma, especialmente de la avifauna (García & Miguélez, 2017). Las 

actuaciones de mejora consistieron en la creación de distintos ambientes en función de la 

profundidad del agua, en la reducción de la pendiente de los taludes y en la creación de áreas de 

refugio y nidificación. De forma paralela se ha producido una mejora de las condiciones del agua 

dados que los aportes a la balsa se realizan después del proceso de depuración. En 2021 la 

naturalización que ha alcanzado el perímetro de la balsa de mayor tamaño es muy elevado. Esta se 

encuentra dividida por un dique de tierra en dos partes: una balsa sur más profunda y una norte 

menos profunda, pero conectadas por una arqueta que deriva el agua de la primera a la segunda. 

El perímetro de ambas ha sido colonizado por una abundante comunidad de plantas palustres 

dominada por las espadañas Typha spp. acompañada por la retama de olor Spartium junceum y por 

sauces arbustivos Salix spp. Otras dos balsas de pequeña superficie no se restauraron y 

permanecen con agua en el extremo sur de las instalaciones. 
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Fotografías de las balsas de la depuradora de Santa María del Páramo antes de la restauración en diciembre 

de 2016 (arriba) y después de su restauración, ya renaturalizada en junio de 2021 (abajo). 

 

Para valorar la efectividad de las medidas llevadas a cabo se realizó un seguimiento inicial de la 

avifauna entre enero y mayo de 2018 con 13 conteos de aves, tres conteos por mes entre enero y 

abril y uno en mayo (García & Miguélez, 2018). Posteriormente se ampliaron con la misma 

periodicidad hasta diciembre de 2018, y con dos conteos mensuales durante todo 2019 (datos 

propios). Además, se dispone de datos del año 2003 (también tres conteos por mes entre enero y 

diciembre de 2003) recogidos en un estudio de las aves de los humedales del Páramo Leonés (datos 

propios). Estos datos anteriores permiten realizar una comparativa antes y después de las obras de 

naturalización de la balsa y mostrar el estado de la comunidad de aves en los últimos años. 
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Los análisis de los datos de 2018 y 2019 permiten indicar que la naturalización de la balsa ha 

supuesto un aumento del número de especies detectadas (Figura 9), pero especialmente un 

aumento de su abundancia (número total de aves censadas), consiguiéndose superar los dos 

centenares de aves en numerosos meses durante los años 2018 y 2019 (Figura 10).  

 

Figura 9.- Número de especies de aves acuáticas detectadas por mes en la balsa de la depuradora de Santa 

María en 2003, 2018 y 2019. En 2017 se realizaron los trabajos de naturalización. 

 

 

Figura 10.- Número de aves acuáticas (número máximo por mes) detectadas en la balsa de la depuradora de 

Santa María en 2003, 2018 y 2019. En 2017 se realizaron los trabajos de naturalización. 

 

Se han detectado aves en todos los ambientes acuáticos que fueron favorecidos durante la 

naturalización (Tabla 8). Destaca la presencia de aves patos buceadores de aguas profundas como 

el zampullín chico o la focha; patos de superficie como el ánade real, el cuchara común o la cerceta 
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común; y aves limícolas de aguas someras como el andarríos chico, el andarríos grande, la 

cigüeñuela, la agachadiza común o la avoceta. Además, se han detectado especies con diferentes 

estatus fenológicos, unas propias del periodo invernal como el cuchara común y otras presentes 

durante los pasos migratorios como los limícolas o la gaviota reidora. 

 

Tabla 8.- Especies de aves acuáticas detectadas y su fenología anual en la balsa de la depuradora de Santa 

María del Páramo en 2003, 2018 y 2019. En azul oscuro muy abundante y en azul claro poco abundante. 

Especie / Mes E F M A M J J A S O N D 

Cuchara común Spatula clypeata                    

Ánade friso Mareca strepera               

Silbón europeo Mareca penelope             

Ánade azulón Anas platyrhynchos*                         

Cerceta común Anas crecca                

Pato colorado Netta rufina              

Zampullín común Tachybaptus ruficollis*                         

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus               

Garza real Ardea cinerea             

Rascón europeo Rallus aquaticus               

Gallineta común Gallinula chloropus*                         

Focha común Fulica atra*                         

Cigüeñuela común Himantopus himantopus               

Avoceta común Recurvirostra avosetta              

Agachadiza común Gallinago gallinago                

Andarríos chico Actitis hypoleucos                   

Andarríos grande Tringa ochropus                        

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus                 

Martín pescador Alcedo atthis                         

             

* Especie reproductora             

 

Se observa un patrón similar en la abundancia de especies al detectado en otros humedales de la 

comarca del sureste de la provincia de León y del Páramo Leonés (García et al., 2011a). Así, los 

ánades de superficie son los más abundantes en el periodo invernal mientras que en el paso 

migratorio de marzo a mayo y agosto a octubre aparece una mayor diversidad de especies sobre 

todo de aves limícolas.  

Tabla 9.- Número de parejas reproductoras de las especies de aves acuáticas en la balsa de la depuradora de 

Santa María del Páramo (León) en 2003, 2018 y 2019. En 2017 se realizaron los trabajos de naturalización. 

Especie / Año 2003 2018 2019 

Ánade azulón Anas platyrhynchos 7 9 7 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 1 8 2 

Gallineta común Gallinula chloropus 2 3 6 

Focha común Fulica atra   5 5 

Total parejas reproductoras 10 25 20 
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Además, durante los meses de la primavera y verano se ha confirmado la reproducción de cuatro 

especies: el ánade real, la focha común, la gallineta común y el zampullín común (Tabla 9). La 

naturalización ha permitido la cría de la focha común y ha incrementado de manera notable el 

número de parejas reproductoras de zampullín común y gallineta común. Durante los años 90 

también se citó la reproducción de dos especies de limícolas, el chorlitejo chico Chradrisu dubius y 

la cigüeñuela común, pero no existe evidencias de su reproducción en las dos décadas del siglo XXI 

(Ramos, 1993). 

El rápido desarrollo de una orla de vegetación helofítica en los bordes de la balsa, principalmente 

espadañas, proporciona refugio y seguridad para la ubicación de nidos y polladas de estas especies 

de aves acuáticas. Además, ha permitido la reproducción de otras especies de aves de ambientes 

palustres (vegetación de humedales como espadaña y carrizo) como es el carricero común y el 

carricero tordal a partir de 2019. Durante las visitas de otros ornitólogos y las visitas de 2021 se han 

localizado otras especies acuáticas no registradas previamente y relativamente poco abundantes 

como el martinete común Nycticorax nycticorax y la garza imperial Ardea purpurea. 

6.6.- Recomendaciones de gestión y uso público 

La degradación ambiental, con la pérdida de biodiversidad que conlleva, es un hecho indudable, y 

en la mayoría de los casos tiene un carácter irreversible. Por tanto, llevando a cabo ciertas 

actuaciones conseguiremos mejorar el estado actual de conservación de las zonas húmedas 

características del municipio, garantizando que tanto nuestras generaciones como las futuras 

puedan valorar un tipo de ecosistema único. 

En primer lugar, se proponen medidas de gestión y manejo de los humedales y, en segundo 

lugar, se valora la realización de actuaciones de educación ambiental para conseguir una mayor 

conciencia social sobre el problema que sufren actualmente los humedales. De esta forma, se 

conseguirá por un lado ayudará a frenar su severa degradación ambiental y por otro, favorecer su 

conservación con el fin de que estas zonas sean enclaves o islas de gran biodiversidad dentro de 

un paisaje dominado por una severa e intensificada actividad agrícola. La actuación sobre estos 

humedales es vital para reducir el proceso de degradación que sufren y evitar su desaparición 

definitiva, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos ya ha sufrido una reducción considerable de 

su superficie debido al continuo abuso del uso agrícola que se está haciendo en la superficie 

perimetral de los humedales e incluso de la propia cubeta lagunar. 

Medidas de gestión y manejo de los humedales 

Frente a las amenazas provocadas como consecuencia de la actividad agrícola, como la 

eutrofización y la colmatación, que favorecen la presencia de comunidades vegetales nitrófilas 

que invaden y homogenizan los humedales, como medida de actuación se proponen realizar siegas 

de la vegetación palustre y decapado del lecho. Las siegas permiten retirar material vegetal 

acumulado, en ocasiones durante años en el lecho de las lagunas. El decapado consiste en la 

retirada de 15-20 cm superficiales de suelo, que incluye la materia vegetal acumulada en 
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descomposición y los rizomas de los helófitos, con el fin de permitir la regeneración de la flora 

acuática sumergida como las charáceas, muy importantes como base de la cadena trófica de los 

humedales ya que son las principales fuentes de oxígeno disuelto en las aguas. Dichas medidas se 

deberían realizar cuando el humedal se encuentre sin agua. 

Para reducir al máximo la amenaza sufrida por la matorralización se recomienda el destoconaje de 

las especies arbustivas y arbóreas que lo provocan, consiguiendo de este modo favorecer y 

potenciar la diversificación de hábitats de las zonas húmedas. Por otra parte, se debe evitar la 

plantación de árboles y arbustos en el entorno de los humedales. El fomento del pastoreo tradicional 

con ovejas y cabras en los humedales también favorecería frenar la proliferación de arbustos, pero 

también ayudaría a la apertura de claros en las áreas densas y homogéneas de espadañas (Typha 

spp.) que en ocasionen se desarrollan en toda la superficie de la cubeta lagunar. 

Asimismo, sería recomendable la retirada de los residuos de la mayoría de los humedales donde, 

como se ha indicado anteriormente, están localizados y su retirada no resultaría ni muy costosa ni 

muy complicada. Se trata fundamentalmente de residuos voluminosos y no peligrosos, como restos 

de destoconajes, cortas y podas, cantos rodados y restos de antiguas acequias de riego; y en menor 

medida enseres y restos de tuberías. En los lugares más amenazados, se tendría que llevar a cabo, 

como mínimo, una retirada de aquellos residuos de mayor volumen, tanto en el suelo como en el 

agua, y posteriormente valorar la retirada del resto. 

Ante la potencial amenaza de actividades cinegéticas y de pesca, es necesario que ambas estén 

estrictamente reguladas con el fin de proteger a las especies no cazables o no pescables, evitar 

molestias innecesarias, no pisotear los márgenes perilagunares, etc. Una buena señalización 

ayudaría en este sentido. 

En cuanto a las amenazas debidas a la vegetación, sería importante tener en cuenta que algunos 

humedales como los dos márgenes del arroyo de la Huerga y en menor medida el humedal de 

Cantapelayo, son unos enclaves potenciales para realizar plantaciones de chopos lo que 

conllevaría una pérdida considerable del valor ambiental asociado a este tipo de ecosistemas 

acuáticos, ya muy alterados actualmente. De esta manera, sería necesario que dichas zonas 

contasen con medidas de restricción específicas para así evitar la plantación de esta especie en el 

entorno de los humedales. 

Para minimizar la amenaza sufrida por la presencia de especies exóticas invasoras, sería 

recomendable favorecer y potenciar el mantenimiento de las especies autóctonas de flora y fauna 

de las zonas húmedas, así como valorar y diagnosticar el efecto de las especies exóticas sobre las 

mismas. 

Medidas de educación ambiental 

Se recomiendan una serie de actuaciones para el fomento de la educación ambiental y mejora 

del uso público, y considerando como epicentro a las balsas de la depuradora, ya que pesar de 

tratarse de un humedal creado artificialmente, su reciente renaturalización ha permitido una mejora 
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sustancial de su estado de conservación y de un enorme atractivo para el público. En este sentido 

se propone: 

 La instalación de un observatorio de aves, para el que se recomienda su ubicación en la 

depuradora de Santa María del Páramo, por albergar una buena representación de la 

comunidad de aves acuáticas de entre todos los humedales descritos, su apropiada 

accesibilidad y por encontrarse muy cerca del casco urbano que hace que las aves estén 

acostumbradas a las molestias ocasionadas por la continua presencia de personas. 

 El establecimiento de una cartelería o paneles informativos, preferentemente situados en 

el entorno inmediato de dicho observatorio, con el fin de dar a conocer a la población local 

y visitantes la existencia y ubicación de todas las zonas húmedas presentes en este 

inventario de humedales. A la vez se puede poner de manifiesto la necesidad de su 

conocimiento y conservación. También debería incorporar información relevante sobre la 

historia, la cultura y la etnografía que supusieron los humedales para la vida de los pueblos 

de este territorio y de la biodiversidad que albergan; dotarlo de fotografías y ortofotos 

actuales y antiguas que reflejen su transformación en las últimas décadas; hacer hincapié 

en los actuales problemas de conservación que sufren, etc. 

 Cartel/es descriptivo/s de las principales especies acuáticas, especialmente de las aves 

que se pueden observar en las balsas de la depuradora y en el resto de los humedales 

descritos en el inventario municipal de humedales. No obstante, deberían tener 

representados a elementos de otras especies asociadas a estos medios. 

Por otra parte, utilizando la información del presente inventario se podrían llevar a cabo otras 

actuaciones complementarias: 

 Cartelería y señalización individual de cada humedal, al menos los de titularidad 

municipal, en donde se indique brevemente las características principales: 

o Código y nombre del humedal. 

o Texto descriptivo muy breve. 

o Principales especies de invertebrados, aves, anfibios y flora más relevantes y/o 

amenazadas. 

o Prohibiciones/recomendaciones relacionadas con sus amenazas como depositar 

escombros, las quemas, arrojar basura, liberación de fauna exótica, etc. 

o Dirección de contacto del Ayuntamiento. 

 Tríptico del inventario humedales que contenga parte de la información que aparece en 

el punto anterior. Gracias a los trípticos se podrían dar a conocer los datos más relevantes 

obtenidos gracias al presente inventario de humedales de modo que la gente sea consciente de 

la existencia de los distintos tipos de humedales presentes en el municipio, de su estado de 

conservación y de la necesidad actuar para frenar su deterioro. 

 Actividades de educación ambiental que pongan de manifiesto la singularidad de los 

humedales de la zona, así como la necesidad de conservarlos. En estas actividades se debería 

transmitir la importancia de conservar estos ecosistemas acuáticos que son vitales para un gran 
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número de especies de fauna y flora, mostrando in situ la flora y fauna existentes. En cuanto a 

la flora, se pueden identificar algunas de las especies vegetales autóctonas y exóticas, haciendo 

hincapié en los problemas ambientales asociados a la presencia de las últimas, y con relación a 

la fauna, mediante jornadas de anillamiento de aves, se pueden llegar a conocer algunas de las 

especies para las que son vitales dicho tipo de ecosistemas. En este sentido, se podrían 

aprovechar las actividades que ya se desarrollan para incorporar esta temática. 

 Ruta cicloturista por los humedales del municipio e incluso de otros humedales cercanos 

de la comarca de El Páramo. La creación de una ruta cicloturista cuyo trazado este protagonizado 

por algunos de los humedales del municipio permitiría el fomento de su conocimiento y así 

difundir la red de humedales, su diversidad biológica, su desigual estado de conservación, las 

amenazas a las que están sometidos, etc.  

 Incluir en la web del Ayuntamiento de Santa María del Páramo 

https://www.santamariadelparamo.es/ la información relativa al inventario y a los humedales 

estudiados, incluyendo, además el tríptico, la cartelería, así como las noticias y toda la 

información generada sobre estos ecosistemas en el municipio. 

 

7.- CONCLUSIONES  

El inventario de humedales del municipio de Santa María del Páramo está constituido por 14 zonas 

húmedas. Ninguno de ellas se encuentra dentro de una figura de protección autonómica, nacional 

o europea. 

Según su tipología se distinguen siete lagunas, cuatro humedales fluviales, dos graveras y un 

conjunto de cuatro balsas de la antigua depuradora del municipio.  

Las dimensiones de los humedales se caracterizan por su pequeño tamaño. Tan sólo cinco 

humedales superan las dos hectáreas, mientras que la mitad presentan una superficie menor a una 

hectárea. Además, la mayoría de ellos tiene una longitud máxima que no supera los 200 m y su 

anchura máxima no sobrepasa los 100 m. 

En cuanto al régimen hídrico, en la mayoría de las zonas húmedas es natural, el 75%; y en cuanto 

a la persistencia predominan los humedales de aguas permanentes, el 50%, frente a los humedales 

semipermanentes o estacionales. 

Considerando el tipo de aprovechamientos según el catastro, destaca el de labor de regadío en 

prácticamente la mitad de la superficie ocupada por los humedales, mientras que los pastos y la 

hidrografía natural corresponden solo al 20% y 15%, respectivamente. El resto de los tipos de 

aprovechamiento ocupan superficies por debajo del 10% de la superficie total: hidrografía 

construida, parcelas improductivas, vías de comunicación de dominio público y almacén. 

En relación con la vegetación, se han reconocido cuatro comunidades vegetales: pastizal-juncal, 

helófitos, vegetación arbustiva y macrófitos. En nueve de los humedales el pastizal-juncal predomina 

mientras que en tres de ellos la comunidad vegetal más abundante es la arbustiva.  

https://www.santamariadelparamo.es/
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La comunidad de macrófitos o plantas sumergidas es muy escasa debido al proceso de 

colmatación que sufren los humedales; mientras que las espadañas (Typha spp.) y los sauces 

arbustivos (Salix spp.), estos últimos en un proceso denominado matorralización, proliferan y 

homogenizan la cubeta lagunar favorecidos por la excesiva carga de nutrientes en las aguas. 

La comunidad de aves está representada por 27 especies, 15 no paseriformes (principalmente 

patos, garzas, rapaces y limícolas) y 12 paseriformes. Los anfibios más habituales son los sapos 

común y corredor y dos ranas la rana común y la ranita de San Antón; y los reptiles más frecuentes 

son las dos culebras de agua, la viperina y la de collar. En cuanto a mamíferos destacan la rata de 

agua, el turón y la nutria como especies autóctonas, y el visón americano, una especie exótica 

invasora.  

La gestión de los humedales debe tener la capacidad de mantener su estructura y funcionamiento, 

y de atender al dinamismo y variabilidad ecológica que los caracteriza y a las múltiples 

perturbaciones de origen natural y humano a las que están sometidos. Paralizar la destrucción 

total o la reducción de la superficie de los humedales debe ser una prioridad municipal y en 

segundo término frenar su continuo deterioro medioambiental. Las actuaciones recomendadas 

son en primer lugar destinadas a la gestión y manejo de los humedales y en segundo lugar a la 

educación ambiental: 

Gestión y manejo de los humedales 

La actividad agrícola es la principal amenaza que impide el buen estado de conservación de los 

humedales estudiados. El hecho de que las parcelas agrícolas en uso estén muy próximas al 

humedal y la existencia de regueros colindantes o incluso dentro de ellos provocan la modificación 

del nivel y de la calidad del agua y, además, favorece los procesos de eutrofización, colmatación 

y matorralización. Se propone conservar los límites actuales que ocupan los humedales, así como 

frenar su deterioro mediante siegas de vegetación, decapados y destoconajes de las especies 

arbustivas y arbóreas. 

Además, se recomienda la retirada de los diferentes tipos de residuos, como los procedentes de 

destoconajes y cortas, antiguas acequias, cantos, tuberías, neumáticos, restos de escombros de 

construcción y/o de reparación domiciliaria, enseres, residuos peligrosos, como envases de plástico 

de productos fitosanitarios, basuras, etc. 

Ante la potencial amenaza de actividades cinegéticas y de pesca, es necesario que ambas estén 

estrictamente reguladas con el fin de proteger a las especies no cazables o no pescables, evitar 

molestias innecesarias, no pisotear los márgenes perilagunares, etc. 

Educación ambiental y uso público 

La educación ambiental es una importante herramienta de conocimiento y conservación de los 

humedales para ser impartida a personas de cualquier edad y fundamental para conocer la 

interrelación entre el ambiente y el ser humano, y cómo éste último puede favorecer o perjudicar su 

conservación. 
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Los humedales constituyen “aulas abiertas” donde se pueden observar y conocer fenómenos y 

procesos muy singulares. Gracias al presente inventario de humedales, se dispone de información 

útil que puede transmitirse dentro y fuera de las zonas húmedas estudiadas. De esta forma, 

aumentará la conciencia ambiental acerca de estos enclaves singulares presentes en el municipio 

a la vez que se hace partícipe a la población de su biodiversidad y de su estado de conservación y 

de la importancia de contar con su colaboración para mejorarlo.  

Las balsas de la depuradora constituyen el humedal con una mejor representación de aves 

acuáticas y es un lugar idóneo por su situación cercana al casco urbano para focalizar los esfuerzos 

en infraestructuras de uso público ligadas a promover la conservación de los humedales y su 

biodiversidad en el municipio. 

Se propone la creación de un observatorio de aves, cartelería o paneles informativos tanto del 

inventario general como individual para cada humedal, la elaboración de trípticos informativos de 

la red de humedales del municipio, el desarrollo de actividades de educación ambiental, la creación 

de una ruta cicloturista, además de la incorporación de toda esta información divulgativa a la web 

oficial del Ayuntamiento de Santa María del Páramo.  

La toma de conciencia es esencial para conseguir objetivos a largo plazo y sobre todo para que la 

población local actúe de forma activa en la conservación de estos parajes. 
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FICHA DE ZONA HÚMEDA DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 
 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

Nombre Código LAGUNA EL BRAZUELO ZH-01 

Coordenadas 
X: 275065 
Y: 4692703 

Límites y situación 

Longitud: 5º 43' 52.01" W 
Latitud: 42º 21' 14.67" N 

Laguna situada a 700 m al este del casco urbano del municipio y al 
norte de la carretera comarcal CL-621, en el paraje de mismo 
nombre. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde caminos de concentración de la carretera comarcal CL-621 entre las 
localidades de Santa María del Páramo y de Villamañán. 
 

Paraje: Brazuelo 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Improductivo (I): 3.427 m2  
Hidrografía construida (HC): 402 m2 
Vía de comunicación de dominio público (VT): 475 m2 

Labor de regadío (CR): 712 m2 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

     
 

 

 

 

Especie 
Pastizal-

juncal 
Helófitos  

Árboles y 
arbustos 

Macrófitos 

Cyperus eragrostis presente    

Epilobium sp. presente    

Equisetum sp. presente    

Juglans regia   presente  

Phalaris arundinacea  presente   

Populus x canadiensis   presente  

Rosa sp.   subdominante  

Rubus ulmifolius   subdominante  

Salix spp.   dominante  

Schoenoplectus lacustris  presente   

Scirpoides holoschoenus dominante    

Spartium junceum   presente  

Typha domingensis  dominante   

Tipología Laguna 

Descripción general 

Dimensiones 

Laguna de pequeña extensión producto de un fuerte proceso de desecación y roturación 
del entorno agrícola. La cubeta lagunar está dominada por espadañas y junco de agua y la 
presencia de agua libre es testimonial. El proceso de colmatación y matorralización es muy 
elevado en toda su superficie, además el sector noreste está afectado por sufrir vertidos de 
escombros y otros residuos. 
 
 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales 

Natural Persistencia Estacional 

A pesar de su pequeño tamaño y las amenazas que soporta, se trata de un humedal que 
conserva los hábitats y especies más representativas de una laguna de El Páramo Leonés. 

Longitud: 120 m          Anchura máxima: 66 m 
Superficie total del humedal: 5.016 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 2.277 33,0 

Helófitos  1.712 41,9 

Vegetación arbustiva 1.007 24,6 

Agua libre 20 0,5 

20 
 
 
 
 
 



Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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VALORACIÓN FINAL

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Otros (aeródromo,...)

Humedal con grado de amenaza global "medio" debido fundamentalmente a la existencia de residuos de diversa 

tipología ubicados en distintos puntos y a la presión agrícola ya que se encuentra rodeado por diferentes parcelas 

agrícolas en uso y es colindante a un camino situado en el lado Este.

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Vegetación

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Actividad agrícola

PRINCIPALES AMENAZAS

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Grado de importancia

Muebles y enseres

Residuos, matorralización y  
presión agrícola

Residuos y matorralización

Colmatación y matorralización
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Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

 

Nombre Código LAGUNA EL BRAZUELO II ZH-02 

Coordenadas 
X: 275291 
Y: 4692775 

Límites y situación 

Longitud: 5º 43' 42.27" W 
Latitud: 42º 21' 17.23" N 

Laguna situada a 900 m al este del casco urbano del municipio y al 
norte de la carretera comarcal CL-621, en el paraje de mismo 
nombre. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde caminos de concentración de la carretera comarcal CL-621 entre las 
localidades de Santa María del Páramo y de Villamañán. 

Paraje: Brazuelo 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Labor de regadío (CR): 1.618 m2 

Pastos (E): 1.190 m2 
          

 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
    
 

 

 

 

 

Especie 
Pastizal-

juncal 
Helófitos  

Árboles y 
arbustos 

Macrófitos 

Epilobium sp. presente    

Juncus spp. presente    

Phalaris arundinacea  dominante   

Populus x canadiensis   dominante  

Rosa sp.   presente  

Rubus ulmifolius   presente  

Rumex sp. presente    

Salix spp.   subdominante  

Typha domingensis  dominante   

Tipología Laguna 

Descripción general 

Dimensiones 

Laguna de pequeño tamaño totalmente rodeada y muy modificada por la presión agrícola 
que la circunda. La pequeña cubeta lagunar está dominada por hierba cinta y espadañas, 
pero la mayor parte del humedal está ocupado por chopos de repoblación que, junto con 
una densa presencia de sauces y otros arbustos, le confieren un aspecto muy matorralizado. 
 
 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales 

Natural Persistencia Permanente 

La escasa entidad de este humedal producto de la intensa transformación de su entorno le 
convierte en una laguna con menor capacidad de acogida para flora y fauna ligada a medios 
acuáticos. No obstante, la profundidad de la cubeta lagunar y su aislamiento son las 
características que le confieren mayor singularidad. 
 

Longitud: 80 m          Anchura máxima: 50 m 
Superficie total del humedal: 2.808 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 317 11,3 

Helófitos  568 20,2 

Vegetación arbustiva 1.897 67,6 

Agua libre 26 0,9 

20 
 
 
 
 
 



Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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VALORACIÓN FINAL

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Humedal con grado de amenaza global "medio" como consecuencia de tres factores: existencia de residuos vegetales y 

derivados de la actividad agrícola; presión agrícola, estando totalmente rodeado de parcelas agrícolas en uso y elevado 

grado de eutrofización, colmatación y matorralización.

Otros (aeródromo,...)

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Actividad agrícola

Vegetación

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

PRINCIPALES AMENAZAS
Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Residuos

Presión agrícola y tendido eléctrico

Eutrofización, colmatación y 
matorralización



FICHA DE ZONA HÚMEDA DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

Nombre Código HUMEDAL DE CANTAPELAYO ZH-03 

Coordenadas 
X: 275253 
Y: 4693357 

Límites y situación 

Longitud: 5º 43' 44.73" W 
Latitud: 42º 21' 36.05" N 

Humedal situado a 1000 m al este del casco urbano del municipio y 
entre la carretera comarcal CL-621 situada al sur y la carretera local 
LE-6523 situada al norte, en el paraje de mismo nombre. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde caminos de concentración de la carretera comarcal CL-621 entre Santa 
María del Páramo y Villamañán; de la carretera local LE-6523 entre Santa María 
del Páramo y Bercianos del Páramo; o bien desde la carretera de circunvalación  
LE-413. 

Paraje: El Cueto / Matadero 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Labor de regadío (CR): 8.150 m2 

Pastos (E): 1.171 m2 

Hidrografía construida (HC): 698 m2 

Hidrografía natural (HG): 6.081 m2 
 

          

 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

 

 

Especie 
Pastizal-

juncal 
Helófitos  

Árboles y 
arbustos 

Macrófitos 

Epilobium sp. dominante    

Ficus carica   presente  

Juglans regia   presente  

Juncus spp. presente    

Phalaris arundinacea  dominante   

Populus x canadiensis   dominante  

Rosa sp.   subdominante  

Rubus ulmifolius   presente  

Rumex sp. presente    

Salix spp.   dominante  

Scirpoides holoschoenus presente    

Sparganium erectum  presente   

Typha domingensis  dominante   

Typha latifolia  presente   

Tipología Humedal fluvial 

Descripción general 

Dimensiones 

Esta zona húmeda se comporta como un humedal fluvial ya que un reguero la atraviesa de 

norte a sur, convirtiendo su régimen hídrico en artificial. Un tercio de la superficie del mismo 

está compuesto por chopos de repoblación acompañado de rosales silvestres y otros 

arbustos, otro tercio por un pastizal-juncal en regresión y el resto lo ocupa la vegetación 

típica de un humedal, en este caso las espadañas y la hierba cinta. El estado de colmatación 

y matorralización es muy alto. 

 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales  

Artificial Persistencia Permanente 

La gran superficie de helófitos y la presencia de un aporte continuo de agua son las 
características que mejor definen a este humedal.  

Longitud: 248 m          Anchura máxima: 76 m 
Superficie total del humedal:  16.100 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 4.915 30,5 

Helófitos  3.884 24,1 

Vegetación arbustiva 6.831 42,4 

Agua libre 470 3,0 

20 
 
 
 
 
 



 

Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS
Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Humedal con grado de amenaza global "medio" debido en gran medida a la presión agrícola ya que por una parte se 

encuentra rodeado por diferentes parcelas agrícolas en uso y por otra parte existe modificación del nivel de agua y 

drenajes. Además sufre una elevada eutrofización, colmatación y matorralización.

Otros (aeródromo,…)

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Actividad agrícola

Vegetación

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Eutrofización, colmatación y 
matorralización 

Residuos

Matorralización y presión agrícola
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Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

Nombre Código LAGUNA TORADILLA ZH-04 

Coordenadas 
X: 275681 
Y: 4693589 

Límites y situación 

Longitud: 5º 43' 26.23" W 
Latitud: 42º 21' 44.02" N 

Laguna situada a 1.400 m al este del casco urbano del municipio y 
entre la carretera comarcal CL-621 situada al sur y la carretera local 
LE-6523 situada al norte, en el paraje de mismo nombre y cercana 
del canal de Santa María. 
 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde caminos de concentración de la carretera comarcal CL-621 entre Santa 
María del Páramo y Villamañán; de la carretera local LE-6523 entre Santa María 
del Páramo y Bercianos del Páramo; o bien desde la carretera de circunvalación  
LE-413. 

Paraje: El Cueto 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Labor de regadío (CR): 10.668 m2 

Pastos (E): 14.400 m2 

Hidrografía construida (HC): 2.732 m2 

Hidrografía natural (HG): 2.500 m2 
          

 



Descripción 

     

 

 

     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Especie 
Pastizal-

juncal 
Helófitos  

Árboles y 
arbustos 

Macrófitos 

Algas filamentosas    presente 

Alisma plantago-aquatica  presente   

Briófitos (musgos)    presente 

Eliocharis sp.  presente   

Epilobium sp. presente    

Juncus spp. dominante    

Phalaris arundinacea  presente   

Prunus sp.   presente  

Rosa sp.   presente  

Rubus ulmifolius   presente  

Rumex sp. presente    

Salix spp.   presente  

Schoenoplectus lacustris  presente   

Scirpoides holoschoenus presente    

Spartium junceum presente    

Typha domingensis  dominante   

Tipología Laguna 

Descripción general 

Dimensiones 

Laguna con una gran extensión de pastizal-juncal bien conservado que rodea a la cubeta 
lagunar dominada por espadañas. Los drenajes del entorno pueden estar agravando su 
estado de conservación al prolongar su periodo natural de estiaje. 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales  

Natural Persistencia Estacional 

La gran extensión de juncales relativamente bien conservados y la cubeta lagunar muy poco 
transformada le confieren una gran capacidad de acogida. 

Longitud: 198 m          Anchura máxima: 158 m 
Superficie total del humedal:   30.300 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 27.407 90,5 

Helófitos  2.179 7,2 

Vegetación arbustiva 581 1,9 

Agua libre 133 0,4 

20 
 
 
 
 
 



 

Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS
Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Humedal con grado de amenaza global "medio" debido en gran medida a la presión agrícola ya que se encuentra 

rodeada casi en su totalidad por parcelas agrícolas en uso y a la existencia de drenajes. Además sufre una considerable 

eutrofización y colmatación.

Otros (aeródromo,…)

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Actividad agrícola

Vegetación

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Eutrofización y colmatación 

Residuos

Matorralización y residuos
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Identificación y localización 

     

     
 
 
 

 
 

 
 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

Nombre Código LAGUNA FONDILLA ZH-05 

Coordenadas 
X: 276500 
Y: 4692588 

Límites y situación 

Longitud: 5º 42' 49.21" W 
Latitud: 42º 21' 12.44" N 

Laguna situada a 2200 m al este del casco urbano y al norte de la 
carretera comarcal CL-621, muy cerca del límite municipal de 
Bercianos del Páramo y a una distancia intermedia de Villar del 
Yermo; en el paraje de mismo nombre y cercana del canal de Santa 
María. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde caminos de concentración de la carretera comarcal CL-621 entre Santa 
María del Páramo y Villamañán. 

Paraje: Tondilla 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Labor de regadío (CR): 3.093 m2 

Hidrografía construida (HC): 901 m2 

Improductivo (I): 4.745 m2 
Vía de comunicación de dominio público (VT): 577 m2        

 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Especie 
Pastizal-

juncal 
Helófitos  

Árboles y 
arbustos 

Macrófitos 

Cyperus eragrostis presente    

Epilobium sp. presente    

Iris pseudacorus   presente  

Juglans regia   presente  

Juncus spp. dominante    

Phalaris arundinacea  presente   

Populus x canadiensis   presente  

Rosa sp.   presente  

Rubus ulmifolius   dominante  

Rumex sp. presente    

Salix spp.   presente  

Sambucus nigra   presente  

Scirpoides holoschoenus presente    

Typha domingensis  presente   

Typha latifolia   dominante  

Tipología Laguna 

Descripción general 

Dimensiones 

Laguna muy transformada y reducida por la actividad agraria y la antigua red de caminos y 
regueros, además parcialmente atollada por la presencia de una antigua escombrera; si bien 
tras la reconcentración parcelaria ha quedado en mitad de una parcela agrícola. La 
superficie de pastizal-juncal es la más extensa y está dominada por juncos y en la cubeta 
lagunar domina la presencia de agua libre y en menor medida una comunidad más o menos 
desarrollada de espadañas. El grado de matorralización no es muy elevado, aunque hay 
algunos árboles de gran porte en el perímetro. 
 
 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales 

Natural Persistencia Semipermanente 

Se trata de las pocas lagunas que aún conservan una moderada superficie de lámina de agua 
libre en su cubeta lagunar. 

Longitud: 148 m          Anchura máxima: 122 m 
Superficie total del humedal:  9.316 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 6.499 69,8 

Helófitos  349 3,7 

Vegetación arbustiva 1.293 13,9 

Agua libre 1.175 12,6 
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Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Humedal con grado de amenaza global "medio" debido a la convergencia de tres factores: residuos, fundamentalmente 

vegetales y procedentes de la actividad agrícola, elevada presión agrícola ya que se encuentra rodeada casi en su 

totalidad por parcelas agrícolas en uso y  una considerable eutrofización, colmatación y matorralización.

Otros (aeródromo,…)

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Actividad agrícola

Vegetación

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Eutrofización, colmatación y 
matorralización 

Residuos

Residuos y tendido eléctrico



FICHA DE ZONA HÚMEDA DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

Identificación y localización 

     

     
 
 
 

 
 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

Nombre Código LAGUNA MASERA ZH-06 

Coordenadas 
X: 275354 
Y: 4695647 

Límites y situación 

Longitud: 5º 43' 43.52" W 
Latitud: 42º 22' 50.33" N 

Laguna situada a 2500 m al norte del casco urbano y al oeste de la 
carretera comarcal CL-622, muy cerca del límite municipal de San 
Pedro de Bercianos del Páramo, en el paraje de mismo nombre y 
cercana del canal de Santa María. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde caminos de concentración de la carretera comarcal CL-622 entre las 
localidades de Santa María del Páramo y de San Pedro Bercianos. 

 

Paraje: Lago 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Pastos (E): 235 m2 
Hidrografía natural (HG): 6.029 m2 

 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

Especie 
Pastizal-

juncal 
Helófitos  

Árboles y 
arbustos 

Macrófitos 

Epilobium sp. subdominante    

Juncus spp. dominante    

Phalaris arundinacea subdominante    

Rosa sp.   presente  

Rubus ulmifolius   subdominante  

Salix spp.   dominante  

Scirpoides holoschoenus presente    

Typha domingensis  presente   

Typha latifolia  dominante   

Tipología Laguna 

Descripción general 

Dimensiones 

Laguna con un estado de colmatación y matorralización muy acusado, los sauces arbustivos 

y las zarzas cubren buena parte de su superficie a costa de reducir la superficie de juncal. La 

cubeta central ya no presenta lámina de agua libre y está totalmente ocupada por 

espadañas. Tras la reconcentración parcelaria y los intensos drenajes en la zona su estado 

conservación se agrava al sufrir un severo y prolongado estiaje. 

 
 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales 

Natural Persistencia Estacional 

A pesar de su pequeña superficie, la alta cobertura de espadañas puede ofrecer refugio a la 
comunidad de aves palustres. 

Longitud: 107 m          Anchura máxima: 87 m 
Superficie total del humedal: 6.264 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 4.560 72,8 

Helófitos  695 11,1 

Vegetación arbustiva 1.009 16,1 

Agua libre 0 0 
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Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Actividad agrícola

Vegetación

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Otros (aeródromo,…)

Humedal con grado de amenaza global "medio" debido fundamentalmente a la existencia de residuos derivados de la 

actividad agrícola y destoconajes y a una elevada eutrofización, colmatación y matorralización.

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Colmatación y matorralización

Residuos y presión agrícola

Presión agrícola



FICHA DE ZONA HÚMEDA DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

Nombre Código LAGUNA LOS CORRALES ZH-07 

Coordenadas 
X: 274920 
Y: 4695775 

Límites y situación 

Longitud: 5º 44' 2.67" W 
Latitud: 42º 22' 54.02" N 

Laguna situada a 2.500 m al norte del casco urbano y al oeste de la 
carretera comarcal CL-622, muy cerca del límite municipal de San 
Pedro de Bercianos del Páramo, en el paraje de mismo nombre. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde caminos de concentración de la carretera comarcal CL-622 entre las 
localidades de Santa María del Páramo y de San Pedro Bercianos. 

Paraje: Los corrales 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Pastos (E): 6923 m2 
Hidrografía natural (HG): 8.558 m2 

Labor de regadío (CR): 7.100 m2 

Hidrografía construida (HC): 119 m2 

 
 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

Especie 
Pastizal-

juncal 
Helófitos  

Árboles y 
arbustos 

Macrófitos 

Juncus spp. dominante    

Phalaris arundinacea  presente   

Populus x canadiensis   presente  

Rosa sp.   presente  

Rubus ulmifolius   presente  

Rumex sp. presente    

Salix spp.   dominante  

Schoenoplectus lacustris  presente   

Spartium junceum   presente  

Typha latifolia  dominante   

Typha domingesis  presente   

Tipología Laguna 

Descripción general 

Dimensiones 

Laguna relativamente bien representada con una cubeta lagunar que conserva una 
pequeña superficie de lámina de agua libre en el centro rodeada por vegetación helofítica, 
principalmente de espadañas. A su vez la cubeta está rodeada por una extensa comunidad 
de juncos. Sin embargo, a matorralización de su perímetro y de su cubeta es muy acusada, 
especialmente por el crecimiento de sauces arbustivos. El uso como playa para remolacha, 
abono y otros usos del sector sur también afecta a su conservación. 
 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales 

Natural Persistencia Permanente 

Laguna en un estado de conservación relativamente bueno, con una buena representación 
de hábitats y especies ligadas a los medios acuáticos, especialmente en su cubeta lagunar. 

Longitud: 210 m          Anchura máxima: 143 m 
Superficie total del humedal: 22.700 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 12.400 54,6 

Helófitos 4.981 22,0 

Vegetación arbustiva 5.164 22,7 

Agua libre 155 0,7 
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Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Actividad agrícola

Vegetación

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Otros (aeródromo,…)

Humedal con grado de amenaza global "medio" debido principalmente a tres factores: residuos, fundamentalmente 

vegetales y procedentes de la actividad agrícola, elevada presión agrícola ya que se encuentra rodeada casi en su 

totalidad por parcelas agrícolas en uso y  una elevada eutrofización, colmatación y matorralización.

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Residuos y presión agrícola

Colmatación y matorralización

Presión agrícola
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Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

Nombre Código HUMEDAL DEL VAL ZH-08 

Coordenadas 
X: 274933 
Y: 4694257 

Límites y situación 

Longitud: 5º 43' 59.98" W 
Latitud: 42º 22' 4.88" N 

Laguna situada a 1.200 m al norte del casco urbano del municipio y 
a tan solo 350 m al este del polígono industrial, entre la carretera 
comarcal CL-622 situada al norte y la carretera local LE-6523 
situada al sur, en el paraje de mismo nombre. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde caminos de concentración de la carretera comarcal CL-622 entre Santa 
María del Páramo y Bercianos del Páramo y la carretera local LE-6523 entre 
Santa María del Páramo y Bercianos del Páramo. 

Paraje: El Val 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Pastos (E): 11399 m2 
Hidrografía natural (HG): 2.042 m2 

Labor de regadío (CR): 5.505 m2 

Hidrografía construida (HC): 1.954 m2 

 
 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Especie 
Pastizal-

juncal 
Helófitos  

Árboles y 
arbustos 

Macrófitos 

Epilobium sp.  subdominante   

Juncus spp. presente    

Phalaris arundinacea  dominante   

Populus x canadiensis   presente  

Rosa sp.   subdominante  

Rubus ulmifolius   subdominante  

Rumex sp. presente    

Salix spp.   dominante  

Scirpoides holoschoenus presente    

Typha domingensis  presente   

Typha latifolia  dominante   

Ulmus minor   presente  

Tipología Humedal fluvial 

Descripción general 

Dimensiones 

Zona húmeda del tipo humedal fluvial por estar atravesado de norte a sur por un reguero y 
que le confiere en gran parte un régimen de agua artificial. La superficie de pastizal es la 
dominante seguido de una cada vez más extensa comunidad arbustiva compuesta por 
sauces, rosales silvestres y olmos. La vegetación helofítica está restringida a una pequeña 
área en la zona central dominada por la hierba cinta y la superficie de lámina libre agua la 
conforma mayoritariamente el cauce del reguero. El grado de colmatación y de 
matorralización es muy severo. 
 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales 

Artificial Persistencia Permanente 

La enorme superficie de pastizal-juncal constituye su principal valor ambiental, si bien se 
encuentra muy amenazado por la expansión de las formaciones vegetales arbustivas. 

Longitud: 381 m          Anchura máxima: 71 m 
Superficie total del humedal: 20.900 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 12.679 60,5 

Helófitos  691 3,3 

Vegetación arbustiva 6.655 31,9 

Agua libre 905 4,3 
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Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Humedal con grado de amenaza global "medio" debido fundamentalmente a tres factores: presión agrícola al estar 

rodeado casi en su totalidad por parcelas agrícolas en uso; una elevada eutrofización, colmatación y matorralización y 

presencia de una carretera y un camino en sus inmediaciones, así como un tendido eléctrico que cruza una pequeña 

parte del humedal por su zona Sur.

Otros (aeródromo,…)

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Actividad agrícola

Vegetación

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Residuos, camino y tendido eléctrico

Colmatación, matorralización y 
presión agrícola

Matorralización y tendido eléctrico
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Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

Nombre Código HUMEDAL DE TEÑIL ZH-09 

Coordenadas 
X: 273386 
Y: 4693730 

Límites y situación 

Longitud: 5º 45' 6.77" W 
Latitud: 42º 21' 46.19" N 

Humedal situado muy cerca del casco urbano del municipio, al 
norte y a tan solo 150 m de la carretera de circunvalación LE-413, 
en el paraje de mismo nombre. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde camino de acceso a la finca de la empresa Jinjer, en la carretera de 

circunvalación LE-413. 

 

Paraje: Laguna Teñil 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Labor de regadío (CR): 213 m2 

Hidrografía construida (HC): 506 m2 
Vía de comunicación de dominio público (VT): 975 m2 

Improductivo (I): 3.001 m2  
 

 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    
 

 

 

Especie 
Pastizal-

juncal 
Helófitos  

Árboles y 
arbustos 

Macrófitos 

Epilobium sp. presente    

Juglans regia presente    

Juncus spp. dominante    

Phalaris arundinacea  dominante   

Prunus sp.   presente  

Populus x canadiensis   presente  

Rosa sp.   dominante  

Rubus ulmifolius   presente  

Salix spp.   presente  

Sambucus nigra   presente  

Scirpoides holoschoenus presente    

Typha domingensis  subdominante   

Typha latifolia  dominante   

Tipología Humedal fluvial  

Descripción general 

Dimensiones 

La antigua laguna Teñil actualmente se ha transformado en un humedal atravesado por un 
reguero que la recorre de oeste a este, aunque no modifica su régimen hídrico natural 
debido al escaso recorrido del mismo, si bien provoca un fuerte drenaje. La cubeta lagunar 
que sobrevive a décadas de intensificación agraria y a las escombreras está dominada por 
la hierba cinta y en menor medida espadaña. Los signos de colmatación y matorralización 
son muy evidentes. 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales 

Natural Persistencia Estacional 

Constituye uno de los humedales más cercanos al casco urbano, si bien su pequeña 
superficie actual y las transformaciones sufridas en las últimas décadas no le permiten una 
buena representación de especies ligadas a ambientes húmedos. 

Longitud: 187 m          Anchura máxima: 36 m 
Superficie total del humedal: 4.695 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 2.890 61,6 

Helófitos  854 18,2 

Vegetación arbustiva 659 14,0 

Agua libre 292 6,2 
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Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS

Otros (aeródromo,…)

Humedal con grado de amenaza global "alto" debido principalmente a cuatro factores: elevada presencia de residuos de 

una amplia variedad y en un estado de descomposición avanzando; presión agrícola al estar junto a una parcela agrícola 

en uso y a la existencia de modificación del nivel de agua y drenajes; una elevada eutrofización, colmatación y 

matorralización y presencia de un camino junto al humedal, así como un tendido eléctrico a unos 20 metros al Oeste.

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Actividad agrícola

Vegetación

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Residuos

Colmatación y matorralización

Presencia de drenajes
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Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

Nombre Código LAGUNA ENCALADA ZH-10 

Coordenadas 
X: 272339 
Y: 4693037 

Límites y situación 

Longitud: 5º 45' 51.53"W 
Latitud: 42º 21' 22.64" N 

 

Laguna situada a 500 m al oeste del casco urbano y al oeste de la 
carretera de circunvalación LE-413, muy cerca del límite municipal 
de Urdiales del Páramo, en el paraje de mismo nombre y muy 
cercana al canal de Urdiales. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde caminos de concentración de la carretera comarcal CL-622 entre las 
localidades de Santa María del Páramo y de San Pedro Bercianos. 

 
Paraje: Valdepizuelo 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Labor de regadío (CR): 3.383 m2 

Vía de comunicación de dominio público (VT): 68 m2 

 
 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
  

 

 

 

 

 

Especie Pastizal-
juncal 

Helófitos  Vegetación 
arbustiva 

Macrófitos 

Carex sp. presente    

Epilobium sp. dominante    

Juncus spp. dominante    

Phalaris arundinacea  dominante   

Rosa sp.   presente  

Rubus ulmifolius   presente  

Salix spp.   dominante  

Spartium junceum   presente  

Typha latifolia  presente   

Tipología Laguna  

Descripción general 

Dimensiones 

Laguna de gran extensión en décadas pasadas, pero que se ha visto reducida por los efectos 
de dos concentraciones parcelarias y su casi total desecación y roturación. La mayor parte 
de su superficie actual está ocupada por sauces arbustivos de gran tamaño y solo una 
pequeña área está ocupada por helófitos y juncal. El grado de colmatación y matorralización 
es muy severo. 
 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales  

Natural Persistencia Estacional 

Actualmente este humedal solo ofrece una pequeña extensión de sauces arbustivos como 
refugio a especies de hábitos forestales. 

Longitud: 222 m          Anchura máxima: 53 m 
Superficie total del humedal: 3.451 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 305 8,8 

Helófitos  609 17,6 

Vegetación arbustiva 2.537 73,5 

Agua libre 0 0 
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Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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AMENAZA GLOBAL 27

VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS

Otros (aeródromo,…)

Humedal con grado de amenaza global "medio" debido principalmente a dos factores: presión agrícola al estar junto a 

una parcela agrícola en uso que, además, ha invadido el límite del humedal y a la presencia de drenajes; y a una elevada 

eutrofización, colmatación y matorralización. Hay residuos de distinta tipología pero se encuentran bastante 

concentrados en una zona por lo que su retirada sería fácil.

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Actividad agrícola

Vegetación

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Residuos y matorralización

Matorralización y presión agrícola

Matorralización y camino



FICHA DE ZONA HÚMEDA DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

Nombre Código GRAVERA DE VALDEPIZUELO ZH-11 

Coordenadas 
X: 272196 
Y: 4692215 

Límites y situación 

Longitud: 5º 45' 56.62" W 
Latitud: 42º 20' 55.88" N 

 

Gravera situada a 600 m al suroeste del casco urbano y al norte de 
la carretera comarcal CL-622, muy cerca del límite municipal de 
Urdiales del Páramo, y muy cercana al canal de Urdiales. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde camino de concentración y la propia carretera comarcal CL-622 entre 
Santa María del Páramo y Valdefuentes del Páramo, en las inmediaciones del 
canal de Urdiales. 

Paraje: Valdepizuelo 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Labor de regadío (CR): 7.873 m2 

Vía de comunicación de dominio público (VT): 867 m2 

 
 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Especie Pastizal-
juncal 

Helófitos  Vegetación 
arbustiva 

Macrófitos 

Chara sp.    dominante 

Epilobium sp. presente    

Juncus spp. dominante    

Phalaris arundinacea  presente   

Rubus ulmifolius   presente  

Rumex sp. presente    

Salix spp.   presente  

Typha domingensis  dominante   

Typha latifolia  presente   

Tipología Gravera  

Descripción general 

Dimensiones 

Humedal de origen artificial creado en 2018 por la actividad de extracciones de áridos 
usados durante la reciente reconcentración parcelaria. La naturalización ha sido muy rápida 
favorecida por la presencia de agua en su cubeta debido al afloramiento del freático y la 
profundidad de la propia cubeta. Esta última presenta una amplia superficie de lámina de 
agua libre, el lecho una buena cobertura de carófitos y el perímetro una orla perimetral de 
vegetación palustre dominada por juncos y un incipiente desarrollo de sauces arbustivos. 
 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales 

Natural Persistencia Semipermanente 

Este humedal artificial producto de la restauración de una antigua gravera posee 
actualmente un excelente estado de conservación, donde destaca una muy buena 
cobertura de macrófitos sumergidos y una orla de vegetación palustre en lo que constituye 
la cubeta lagunar.  

Longitud: 190 m          Anchura máxima: 91 m 
Superficie total del humedal: 8.740 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 7.523 86,1 

Helófitos  198 2,3 

Vegetación arbustiva 30 0,3 

Agua libre 989 11,3 
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Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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AMENAZA GLOBAL 20

VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Humedal con grado de amenaza global "medio" debido principalmente a la presencia de varios tendidos eléctricos que 

cruzan el humedal. Hay algunos residuos muy localizados y la eutrofización, colmatación y matorralización aún está en 

su primera fase.

Otros (aeródromo,…)

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Actividad agrícola

Vegetación

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Residuos

Residuos y presión agrícola

Residuos, matorralización y tendidos 
eléctricos



FICHA DE ZONA HÚMEDA DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

Nombre Código ARROYO DE LA HUERGA ZH-12 

Coordenadas 
X: 271093 
Y: 4691574 

Límites y situación 

Longitud: 5º 46' 43.84" W 
Latitud: 42º 20' 33.94" N 

Cauce situado a 2000 m al este del casco urbano y partido en dos 
sectores por la carretera comarcal CL-622. Los límites los marcan 
los términos municipales de Urdiales del Páramo al norte y de 
Laguna Dalga al sur. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde caminos de concentración de la carretera comarcal CL-622 entre Santa 
María del Páramo y Valdefuentes del Páramo. 

Paraje: La Huerga 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Hidrografía natural (HG): 11.423 m2 

Labor de regadío (CR): 44.689 m2 

Hidrografía construida (HC): 389 m2 

Vía de comunicación de dominio público (VT): 12.724 m2 

 

 
 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Especie Pastizal-
juncal 

Helófitos  Vegetación 
arbustiva 

Macrófitos 

Alnus glutinosa   presente  

Carex sp.  presente   

Epilobium sp. presente    

Filipendula ulmaria presente    

Iris pseudacorus  presente   

Groenlandia densa    presente 

Juglans regia   presente  

Juncus spp. presente    

Myriophyllum sp.    presente 

Phalaris arundinacea  dominante   

Populus x canadiensis   presente  

Prunus spp.   presente  

Ranunculus sp.    dominante 

Rosa sp.   dominante  

Rubus ulmifolius   dominante  

Rumex sp. presente    

Salix spp.   presente  

Scirpoides holoschoenus dominante    

Saponaria officinalis presente    

Typha latifolia  presente   

Tipología Humedal fluvial 

Descripción general 

Dimensiones 

Arroyo natural y afluente del río Órbigo ha sufrido numerosas transformaciones desde los 
años 60. Hasta ese momento era un arroyo de carácter mesetario y estacional con una 
amplia faja de pastizales húmedos y juncales. Sin embargo, su dragado y rectificación en las 
últimas décadas le ha convertido en un cauce de recogida de aguas sobrantes de regadío. 
Actualmente solo algunos tramos como los del municipio conservan su antigua fajas de 
juncales, si bien sin sus antiguos prados encharcado y con un grado de matorralización muy 
elevado. 
 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Natural Persistencia Permanente 

Longitud: 1480 m          Anchura máxima: 79 m 
Superficie total del humedal: 69.225 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 30.768 47,6 

Helófitos  1.222 1,7 

Vegetación arbustiva 31.125 42,4 

Agua libre 6.110 8,3 
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Anexo fotográfico 

Ortofoto general 

 

 

 

Principales valores ambientales 

El principal valor de esta masa de agua es el cauce del arroyo y las dos fajas de juncales que 
lo flanquean en ambos márgenes en su mitad norte. En cambio, la mitad sur se ha 
desarrollado un densa y espesa comunidad de árboles y arbustos que constituyen una 
verdadera ribera fluvial. 
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AMENAZA GLOBAL 32

VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS
Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Humedal con grado de amenaza global "alto" debido principalmente a tres factores: presión agrícola ya que se 

encuentra rodeado por diferentes parcelas agrícolas en uso y presenta modificación del nivel de agua y drenajes; 

elevada eutrofización, colmatación y matorralización y presencia de diferentes tendidos eléctricos  así como la existencia 

de caminos y una carretera que lo cruza.

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Actividad agrícola

Vegetación

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Residuos

Eutrofización, colmatación, 
matorralización y tendido eléctrico

Matorralización y presión agrícola



FICHA DE ZONA HÚMEDA DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

Nombre Código GRAVERAS EL BUSTO ZH-13 

Coordenadas 
X: 269064 
Y: 4691646 

Límites y situación 

Longitud: 5º 48' 12.51" W 
Latitud: 42º 20' 34.14" N 

 

Graveras situadas a 3.700 m al este del casco urbano y al norte de 
la carretera comarcal CL-622. Muy cerca de los límites con los 
términos municipales de Urdiales del Páramo, Villazala y 
Valdefuentes del Páramo, en el paraje de mismo nombre y muy 
cerca del canal de Matalobos. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde caminos de concentración de la carretera comarcal CL-622 entre Santa 
María del Páramo y Valdefuentes del Páramo y el acceso al aeródromo de Santa 
María del Páramo. 

Paraje: El Busto 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Labor de regadío (CR): 18.007m2 

Almacén: 1.607 m2 

 
 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Especie Pastizal-
juncal 

Helófitos  Vegetación 
arbustiva 

Macrófitos 

Carex sp. presente    

Juncus spp. presente    

Myriophyllum sp.    dominante 

Populus x canadiensis   presente  

Prunus sp.   presente  

Rosa sp.   presente  

Salix spp.   dominante  

Scirpoides holoschoenus presente    

Spartium junceum   presente  

Typha domingensis  dominante   

Typha latifolia  presente   

Tipología Complejo de graveras 

Descripción general 

Dimensiones 

Complejo de seis masas de agua de entre 0,1 y 0,6 hectáreas en el antiguo vertedero, al 
lado del aeródromo del municipio. Las antiguas lagunas que ocupaban esta zona ya no 
existen, en su lugar están presentes profundos socavones donde aflora de forma 
permanente el agua del freático. El grado de naturalización es alto, con una buena cobertura 
perimetral de espadañas y una elevada matorralización por sauces de porte arbustivo. A 
pesar del acumulo de residuos de todo tipo y la evidente contaminación de sus aguas, 
algunas cubetas presentan un buen desarrollo de vegetación sumergida. 
 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Principales valores ambientales 

Natural Persistencia Permanente 

Las láminas de agua libre que ofrecen el desarrollo de una amplia extensión de formaciones 
de macrófitos sumergidos, acompañados de una orla más o menos desarrollada de especies 
palustres y arbustivas confieren un hábitat idóneo para especies no muy exigentes a niveles 
de contaminación elevados en sus aguas. 

Longitud: 162 m          Anchura máxima: 73 m 
Superficie total del humedal: 19.614 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 9.601 49,0 

Helófitos  1.746 8,9 

Vegetación arbustiva 4.104 20,9 

Agua libre 4.163 21,2 
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Anexo fotográfico 

 

Ortofoto general 
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VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Humedal con grado de amenaza global "alto" debido principalmente a tres factores: elevada presencia de residuos de 

toda índole tanto flotando en el agua como sobre el suelo y enterrados en el mismo; elevada eutrofización, colmatación 

y matorralización y existencia de caminos y un aérodromo en sus inmediaciones. También se observan restos de 

quemas.

Otros (aeródromo,…)

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Actividad agrícola

Vegetación

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Residuos,eutrofización, colmatación y 
matorralización

Residuos y matorralización

Colmatación y matorralización
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Identificación y localización 

     

     
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

Nombre Código BALSAS DEPURADORA ZH-14 

Coordenadas 
X: 273673 
Y: 4691745 

Límites y situación 

Longitud: 5º 44' 51.45" W 
Latitud: 42º 20' 42.19" N 

Balsas situadas muy cerca del casco urbano del municipio, al sur y 
a tan solo 150 m de la carretera de circunvalación LE-413, en el 
paraje de Laguna Feldo. 

Accesos 

Datos descriptivos 

Desde la carretera comarcal LE-413 entre las localidades de Santa María del 
Páramo y de la Laguna Dalga. 

Paraje: Laguna Feldo 
Clase: Rústico 
Uso principal: Agrario 
Cultivo/Aprovechamiento     

Pastos (E): 11.591 m2 
Labor de regadío (CR): 2.059 m2 

Hidrografía construida (HC): 270 m2 

Improductivo (I): 11.209 m2  
Vía de comunicación de dominio público (VT): 1.396 m2 

 

 
 



Descripción 

     

 

 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Especie Pastizal-
juncal 

Helófitos  Vegetación 
arbustiva 

Macrófitos 

Carex hirta presente    

Cyperus longus presente    

Epilobium sp.  presente   

Juncus spp. presente    

Phalaris arundinacea  presente   

Polygonum amphibium    presente 

Populus x canadiensis   presente  

Prunus sp.   presente  

Rubus ulmifolius   presente  

Rumex sp. 
 

presente   

Salix spp.   subdominante  

Scirpoides holoschoenus presente    

Spartium junceum   dominante  

Tamarix sp.   presente  

Typha domingensis  presente   

Typha latifolia  dominante   

Ulmus minor     

Veronica anagallis-aquatica    presente 

Tipología Balsas  

Descripción general 

Dimensiones 

Ocupa la antigua laguna de Feldo, primero esta fue transformada en vertedero municipal y 
posteriormente en el complejo de balsas de decantación de la antigua depuradora. En 2018 
la balsa principal fue restaurada y su rápida naturalización ha permitido el desarrollo de una 
orla de vegetación helofítica en sus taludes perimetrales dominada por espadañas, la cual 
proporciona refugio y lugar de nidificación a varias especies aves, que también utilizan la 
extensa superficie de lámina de agua libre como zona de alimentación. 
 

Régimen hídrico 

Vegetación 

Artificial Persistencia Permanente 

Longitud: 130 m          Anchura máxima: 78 m 
Superficie total del humedal: 26.525 m2 

 

Superficie por comunidades vegetales Superficie (m2) Superficie (%) 

Pastizal-juncal 10.116 38,1 

Helófitos  2.296 8,7 

Vegetación arbustiva 2.151 8,1 

Agua libre 11.962 45,1 
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Anexo fotográfico 

Ortofoto general 

 

 

Principales valores ambientales  

La naturalización de este humedal artificial ha permitido el desarrollo de incipiente orla 
palustre que rodea a amplias superficies de lámina de agua libre. Ambos hábitats confieren 
un excelente humedal para la acogida de numerosas especies de flora y fauna, 
especialmente de aves acuáticas. 
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AMENAZA GLOBAL 15

VALORACIÓN FINAL

PRINCIPALES AMENAZAS
Grado de importancia

Muebles y enseres

Escombros construcción / reparación domiciliaria

Neumáticos

Envases plástico y/o vidrio

Actividad agrícola (tuberías, antiguas acequias, cantos)

Vegetales (destoconajes, restos cultivos)

Humedal con grado de amenaza global "bajo" debido fundamentalmente a la existencia de tendidos eléctricos que lo 

cruzan, la proximidad de una carretera y un camino de servicio que rodea toda la zona.  La eutrofización, colmatación y 

matorralización está en su primera fase.

Otros (aeródromo,…)

Aparatos eléctrónicos / eléctricos, pilas

Residuos

Actividad agrícola

Vegetación

Matorralización

Grado de importancia

Presión agrícola

Contaminación difusa

Tendidos eléctricos (AT)

Tendidos eléctricos (MT)

Caminos y carreteras

Grado de importancia

Grado de importancia

Grado de importancia

Plantaciones de chopos

Especies invasoras

Caza y pesca

Infraestructuras

Grado de importancia

Eutrofización / Colmatación

Quemas incontroladas

Modificación del nivel agua

Presencia de drenajes

Residuos

Eutrofización y colmatación

Tendido eléctrico


