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ZAMORA - VALLADOLID

2.68. PENILLANURAS-CAMPOS SUR
2.68.1. Descripción
El espacio incluye un sector de la comarca de Tierra de Campos (casi 24.000 has. en total)
situado en el noreste de la provincia de Zamora, incluyendo también una reducida superficie de la
provincia de Valladolid. El territorio está comprendido entre los ríos Cea y Valderaduey, tratándose
de una llanura esteparia bastante uniforme de cultivos cerealistas de secano interrumpidos ocasionalmente
por pequeñas extensiones de pastizal, matorral, pinares y encinares poco desarrollados. Una serie de
arroyos forman pequeños valles en los que se conservan algunas alamedas. Este espacio protegido
limita al sur con la ZEPA "Lagunas de Villafáfila" y al norte con la ZEPA "Penillanuras-Campos Norte".

2.68.2. Importancia ornitológica
El espacio protegido tiene interés para las aves esteparias, principalmente, Aguilucho Cenizo,
Cernícalo Primilla, Sisón y Avutarda. También destaca la población reproductora de algunas especies
de alaudidos que alcanzan altas densidades.
Especies significativas:
Aguilucho Lagunero: Área de cría habitual con tres parejas nidificantes en el año 1999. La
zona también es utilizada durante el invierno y los pasos migratorios.
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Porcentaje relativo de los
hábitats de interés comunitario
22%

22%

Tipos generales de hábitats de
interés comunitario (Anexo I Dir.)
Bosques
Brezales y matorrales templados

11%

Habitats de agua dulce
Pastizales naturales y seminatur.
Vegetación halófila

34%

11%

0,55%

99,45%

Hábitats de
interés comunitario

ZEPA de C. y L.

Reparto de hábitats en la ZEPA

Resto de
la ZEPA

Penillanuras-Campos Sur.

Código: ES0000207
Nombre: Penillanuras-Campos Sur
Provincia: Zamora - Valladolid
Superficie: 23.800 has.
Localidades de referencia:
Villalpando, Villanueva del Campo
Hábitats característicos:
Llanura cerealista
Especies por las que se declara ZEPA:
Aguilucho Cenizo, Avutarda, Sisón

Otras especies de interés:
Aguilucho Lagunero, Cernícalo Primilla,
Ortega, Lechuza Campestre
Época aconsejada de visita:
Primavera
Casa del Parque - Centro de visitantes:
No tiene
Otras figuras de protección:
No tiene
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Nombre
Bolaños de Campos (VA)
Quintanilla del Molar (VA)
Valdunquillo (VA)
Villavicencio de los Caballeros (VA)
Castrogonzalo (ZA)
Castroverde de Campos (ZA)
Cerecinos de Campos (ZA)
Fuentes de Ropel (ZA)
Prado (ZA)
Quintanilla del Olmo (ZA)
San Esteban del Molar (ZA)
Vega de Villalobos (ZA)
Vidayanes (ZA)
Villalobos (ZA)
Villamayor de Campos (ZA)
Villanueva del Campo (ZA)
Villardefallaves (ZA)

Hectáreas
576
498
923
316
1.039
3.242
1.105
1.282
1.090
1.140
2.503
959
1.249
4.318
658
2.357
542

% del municipio
designado ZEPA
19
34
30
9
42
50
39
26
100
90
100
94
100
100
25
59
26

% de la ZEPA
en el municipio
2,4
2,1
3,9
1,3
4,4
13,6
4,6
5,4
4,6
4,8
10,5
4,0
5,2
18,1
2,8
9,9
2,3

Aguilucho Cenizo: Área de reproducción con una estimación de 14-16 parejas en el 2002. Esta
población tiene importancia a nivel internacional.
La especie también es frecuente en paso migratorio.
Cernícalo Primilla: Área de reproducción
con una población de menos de 10 parejas en el
año 1999. El espacio es utilizado como área de
alimentación por grupos de cernícalos procedentes
de colonias cercanas, tanto en la época de cría
como en el periodo premigratorio.
Sisón: Área de cría tradicionalmente
importante para la especie, donde parece que han
disminuido bastante sus efectivos. En la actualidad
la población nidificante se ha estimado en 150200 machos reproductores. Hay datos en el pasado
que estimaban la población en más de 200 machos
Verderón Común (Carduelis chloris).
y citaban concentraciones postnupciales superiores
a los 1000 ejemplares. Esta población tiene
importancia nacional, regional e internacional.
Avutarda: Área de reproducción con un censo
de alrededor de 600 aves en el año 1998. La
población nidificante tiene gran interés en el ámbito
regional e importancia a nivel nacional e
internacional.
Además, en la zona hay una reducida
población reproductora de Ortega con una
estimación de 4-6 parejas en el 2002. Presencia
de una pareja de Halcón Peregrino, siendo más
frecuente esta especie el resto del año, al utilizar
el espacio como cazadero ejemplares migrantes,
Avutarda (Otis tarda).
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invernantes y procedentes de otros territorios de cría cercanos. Posible nidificación de Aguilucho
Pálido, siendo frecuente en migración e invernada. La Ganga Común ha desaparecido como nidificante
en la zona con registros ocasionales en últimos años fuera de la época de cría.
Otras especies del Anexo 1:
Poblaciones reproductoras con interés de Calandria y Terrera Común. Nidificación de Lechuza
Campestre en años favorables (abundancia de Topillo Campesino). Otras especies nidificantes son:
Cigüeña Común, Milano Negro, Alcaraván, Chotacabras Gris, Martín Pescador, Cogujada Montesina,
Totovía, Bisbita Campestre y Curruca Rabilarga. No se descarta la presencia de alguna pareja de
Cigüeñuela. Invernada habitual de Milano Real y Esmerejón.
Otras especies:
La cercanía de este espacio a las Lagunas de Villafáfila proporciona que este territorio sea
utilizado como área de alimentación de numerosos grupos de Ansar Común invernantes o en migración
en la zona. Reproducción de Alcotán y Chorlitejo Chico.

Especie

Población

Criterios

Aguilucho Cenizo
Sisón
Avutarda

14-16 parejas
150-200 machos
600 aves

B3
A1, C1, C6
A1, B2, C1, C2, C6

Especies importantes, con sus poblaciones y criterios de importancia.

Ortega (Pterocles orientalis).

