
 

 

Llegar hasta los depósitos y volver es un gran recorrido que a primera vista parece 

inútil y que aporta poco a nuestra ruta. 

Pero realmente pasearemos 9,5 Km desde Amayuelas a San Cebrián de Campos por 

la pura estepa cerealista incluida en la ZEPA del Camino de Santiago, es decir, una 

zona de especial protección para las aves, una categoría de área protegida 

catalogada por los estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de 

singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción. 

Por ello a lo largo de este trayecto además de fauna más común podemos observar 

en función de la época del año: las avutardas (Otis tarda), el sisón (Tetrax tetrax), del 

aguilucho cenizo (Circus pygargus), la ganga ortega (Pterocles orientalis) y la ganga 

ibérica (Pterocles alchata), cernícalo primilla (Falco naumanni) y el alcaraván 

(Burhinus oedicnemus) y los pequeños pajaritos como la calandria (Melanocorypha 

calandra), la alondra (Alauda arvensis) y la terrera común (Calandrella 

brachydactyla), y la cogujada común (Galerida cristata) , tan olvidados como 

desconocidos pero enormemente importantes en su papel de bioindicadores de 

calidad ambiental. 

 

 

      
Avutarda Sisón Aguilucho cenizo Ortega Cernícalo primilla Alcaraván 

      

 Terrera común Cogujada Calandria Alondra  

 

Creo que merece la pena llevar unos buenos prismáticos y ver lo que nos encontramos. 

Una vez en lo alto de los depósitos, la vista se recrea con los campos a lo largo de las estaciones, y desde allí podemos observar los municipios que nos rodean: 

Amayuelas de Abajo, Amusco, el páramo, Población de Campos, Revenga de Campos, Lomas, Villoldo (La finca de La Sola) y San Cebrián de Campos. 

Estos depósitos son los que suministran el agua que ha llegado desde la depuradora a toda la Mancomunidad de “Campos Zona Norte del Canal de Castilla” que 

comparte entre los municipios de San Cebrian de Campos,  Amayuelas de Arriba, Ribas de Campos, Piña de Campos y Amusco. Hay en San Cebrian otro depósito de 

reserva para San Cebrián y Ribas de Campos al lado del antiguo depósito. ¡Y todo esto para que el abramos el grifo y tengamos agua a nuestra disposición! 

 

 

 

El agua dulce representa únicamente el 2,5% del agua de la Tierra y se encuentra en mayor parte congelada en glaciares y casquetes glaciares. CUIDEMOSLA! 

P.13. MIRADOR DE LOS DEPÓSITOS 

https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/agua-dulce.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/glaciar.htm

