Programa de visitas escolares
a Espacios Naturales

Casa del Parque de
las Lagunas de Villafáfila
“El Palomar”

GUÍA DEL DOCENTE
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Reserva Natural de las
Lagunas de Vi l l a fá f i l a
¿Dónde está?

¿Cómo es su paisaje?

La Reserva Natural de “Las Lagunas de
Villafáfila” está situada al nordeste de la
provincia de Zamora, en plena comarca de
Tierra de Campos. Cuenta con una
superficie de 32.549 ha. que pertenece a
los términos municipales de Villafáfila,
Revellinos, Villarrín de Campos, San Agustín
del Pozo, Cerecinos de Campos, Tapioles,
Villárdiga, San Martín de Valderaduey,
Cañizo, Villalba de la Lampreana y
Manganeses de la Lampreana.

Se caracteriza su paisaje por una suave
orografía, con escasas pendientes y
amplios horizontes donde el cultivo del
cereal es monoespecífico. En su centro se
localiza un complejo lagunar de carácter
salino, estacional y estepario. Esta
topografía llana genera áreas mal
avenadas que se traducen en lagunas
en proceso de colmatación, como las de
Villafáfila. Lo que diferencia a estas
lagunas, es el carácter salino de sus
aguas, debido a la gran cantidad de sales
que impregnan los materiales terciarios
que forman su sustrato. Estos materiales
son primordialmente detríticos
(conglomerados, arenas y arcillas), en
parte carbonatados (margas y algunos
niveles de caliza) y evaporíticos (yesos y
otras sales) de edad Miocena.

¿Por qué es Reserva Natural?
Las Lagunas de Villafáfila fueron declaradas
en 1987 como Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA). El complejo lagunar
está incluido desde 1989 en el Convenio
Mundial de Protección de Zonas Húmedas
de Importancia Internacional (Convenio
Ramsar). La poca abundancia de zonas
húmedas en la Península Ibérica confiere
a estas lagunas salinas una importancia
sobresaliente como refugio de una
destacada avifauna. La estepa cerealista
circundante alberga una importante
población de aves esteparias.

El complejo lagunar que forma el núcleo
central de la Reserva está formado por
tres lagunas principales (Salina Grande,
laguna de Barillos y laguna de Las
Salinas) y varias más pequeñas.

Dos son las comunidades vegetales que
aparecen claramente definidas en este
Espacio Natural. Por un lado la estepa
cerealista, dominada por los cultivos de
cebada, trigo y alfalfa de secano, con una
monotonía sólo rota por alguna pequeña
alameda y escasos ejemplares de pino
piñonero. Por otro lado, las lagunas
cuentan con plantas típicamente
continentales y otras capaces de soportar
ambientes salinos. En la zona lagunar las
especies más características son la juncia
o castañuela, la espadaña y la lenteja de
agua. En los bordes lagunares y praderas
cercanas predomina el gramón junto a
especies como escorzonera enana,
hinojillo de conejo, arrastradera, etc.
Destaca esta Reserva por su avifauna que
presenta una riqueza y variedad de primer
orden a nivel mundial. La importancia
radica tanto en las especies que invernan
en las lagunas como en las que viven en la
dura estepa cerealista circundante. Entre
las primeras, son las anátidas las que en
mayor número se pueden encontrar: ánsar
común, ánade real, cerceta común, pato
cuchara… junto a otras aves migradoras
como las fochas o las limícolas (correlimos
común, combatiente, cigüeñuela, chorlito
gris, chorlito dorado). También es posible
observar, de una forma más o menos
esporádica o temporal, especies como la
grulla común, gaviota reidora, espátula,
cerceta carretona, aguilucho lagunero,

ánade rabudo, ánade friso, avoceta,
aguja colinegra, agachadiza común,
archibebe común, zarapito real, que
contribuyen a acrecentar el valor de
este Espacio.
Junto a esta gran variedad ornitológica
asociada al agua, se encuentra una
comunidad de aves diferente,
colonizadora de amplios espacios abiertos
y secos. Se trata de la avutarda, (que
mantiene aquí la mayor población de
Europa), el sisón, la ortega, la ganga, el
alcaraván, la collalba gris, la totovía, etc.
Estas zonas abiertas son también el
hábitat de nidificación y campeo de una
amplia gama de rapaces: aguilucho
cenizo, aguilucho pálido, cernícalo primilla,
halcón peregrino, alcotán y esmerejón.
El equilibrio entre la acción humana y el
entorno ha modelado, a lo largo de cientos
de años, un paisaje peculiar y muy valioso
ambientalmente por su capacidad para
cobijar una fauna de alto interés . Muestra
de este equilibrio, es la arquitectura rural
de la zona, que tiene en los palomares su
mayor expresión. Muy cerca de Villafáfila,
además, se localizan las ruinas del
monasterio cisterciense de Moreruela.
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¿Qué es?
El programa v(e)2n ofrece a los centros escolares visitas didácticas guiadas a las Casas del
Parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.

Sus principales objetivos son:
· Difundir a la comunidad escolar los valores naturales y culturales de estos lugares y
facilitar las claves para su comprensión e interpretación.
· Posibilitar el contacto directo del alumnado con las áreas singulares más importantes de
su Comunidad.
· Dotar de un valioso recurso pedagógico a los equipos docentes, que podrán incorporar
el contenido de estas visitas en sus prácticas educativas.

¿A quién va dirigido?
A grupos escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de los
centros educativos que soliciten participar en las visitas.

¿Dónde se desarrolla?
Las actividades se realizan en las Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales de
Castilla y León.

¿Cómo participar?
La solicitud para participar en el programa se realiza a través del teléfono de información
y reservas 902 350 010 (de lunes a viernes, de 9 a 20 horas). La reserva se realizará,
preferiblemente, con más de 45 días de antelación.

Para visitar el Parque te recomendamos…
Ropa adecuada para la estación del año en la que se realiza la visita.
Llevar gorra, calzado cómodo y prismáticos para la observación del paisaje y de las aves.

03 La Casa

del Parque

La Casa del Parque de las Lagunas de Villafáfila “El Palomar”, ubicada en la carretera
que une Villafáfila con Tapioles, está formada por el Centro de Interpretación y el “Parque
de Fauna”.

El Centro de Interpretación nos ofrece un recorrido por diferentes áreas temáticas
destinadas a facilitar la comprensión y conocimiento de la Reserva de las Lagunas de
Villafáfila. En su interior podemos disfrutar de diferentes ámbitos:
· La exposición, que cuenta con varios apartados como “El Parque nos visita” y
“Conoce la Reserva”.
· “En vivo y en directo”: donde podemos observar imágenes en directo de las
aves que habitan en la Reserva a través de una cámara dispuesta en una de
las lagunas.
· El mirador, desde donde tenemos una magnífica vista del “Parque de Fauna” y
del interior del palomar. El Parque de Fauna es uno de los recursos interpretativos
de la Casa del Parque. Está formado por tres lagunas artificiales recorridas por
un sendero en el que están dispuestos ocho observatorios. A través de ellos
podemos observar, en cualquier época del año, las diferentes especies de
avifauna que utilizan este Espacio Natural.
· El audiovisual.
Visita guiada al Espacio Natural. Se realiza la visita a las Lagunas de Villafáfila utilizando
una metodología basada en el descubrimiento y la investigación del entorno.

Materiales didácticos. Para apoyar y reforzar los contenidos, cada escolar recibirá la
“Guía del Explorador”, adaptada a tres niveles educativos: para primer ciclo de
Educación Primaria, para segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y para Educación
Secundaria Obligatoria.
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con el curriculo

La visita a la Casa del Parque permite, desde el punto de vista pedagógico, relacionar los
aspectos más interesantes de este Espacio Natural con contenidos del diseño curricular
de las diferentes etapas educativas.

Primer ciclo de Educación Primaria
Características morfológicas y formas de vida de los distintos tipos de animales del
entorno; Ambientes terrestres donde se encuentra el agua: aguas superficiales (ríos, lagos
y océanos) y aguas subterráneas; Elementos característicos del paisaje. Identificación del
entorno y diversidad de paisajes; La conservación del medio ambiente: actuaciones
humanas que modifican el equilibrio del medio natural; Medio rural y medio urbano.

Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria
La actividad humana y el paisaje. Consecuencias del uso y explotación de los recursos
naturales: agua, suelo, energía, minerales y rocas. La conservación del entorno; Las
relaciones entre los seres vivos. Características y componentes de un ecosistema.
Cadenas alimenticias. Estabilidad y evolución de los ecosistemas. Actuaciones del
hombre que modifican el medio natural.

Educación Secundaria Obligatoria
La naturaleza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Los accidentes geológicos
que conforman el paisaje y el clima; Rocas y minerales significativos; Especies vegetales
configuradoras del paisaje; Especies animales significativas; Acción geológica y
aprovechamiento de las aguas subterráneas; Principales ecosistemas de Castilla y León;
Procedimientos de protección de espacios naturales y especies; Espacios y especies
protegidos en Castilla y León.

05 Para

saber más

Otros lugares de interés en la zona
· Observatorios de avifauna en: Villarrín de Campos, Revellinos y Otero de Sariegos.
· Centro de Interpretación de los Palomares en Villafáfila.
· Área de recreo de los humedales de Villafáfila, situada a un kilómetro de Villarrín de
Campos en dirección Villafáfila.
· Centro de Interpretación del Císter, en el municipio de Granja de Moreruela.
· Museo Etnográfico de Castroverde de Campos.
· Aula Arqueólogica de Santibañez de Vidriales.

Teléfonos de interés
· Oficina Municipal de Turismo de Zamora: 980 53 18 45
· Oficina Municipal de Turismo de Benavente: 980 63 42 11
· Ayuntamiento de Villafáfila: 980 59 17 03
· Servicio Territorial de Medio Ambiente en Zamora: 980 55 96 00
· Guardia Civil (Manganeses de la Lampreana): 980 58 81 10
· Centro Salud (Villarrín de Campos): 980 58 00 37
· Farmacia (Villafáfila): 980 59 19 13
· Teléfono de Emergencias: 112

Bibliografía
· Palacios, J. y Rodríguez, M. (1999). Guía de Fauna de la Reserva “Las Lagunas de
Villafáfila” (Peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves). Ed. Junta de Castilla y León.
Monografías de R.E.N.
· Peterson, R., Mountfort, G. y Hollon, P. (1995). Guía de campo de la aves de España y
de Europa. Ed. Omega.
· Sanz-Zuasti, J. y Velasco, T. (2001). Guía de las aves de las lagunas de Villafáfila y su
entorno. Ed. A.D.R.I. “Palomares”.

Más información en:
www.jcyl.es/espaciosnaturales
www.turismocastillayleon.com

¿Cómo llegar hasta la Casa del Parque?
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de Valderaduey

Cañizo

Villalba de la
Lampreana
A Zamora

Castronuevo

Puedes llegar a la Reserva de las Lagunas de Villafáfila
desde la A6 tomando las carreteras comarcales
ZA-701 y ZA-704, o desde Castronuevo, tomando la
carretera ZA-702 que va a Villarrín de Campos.

Teléfono de información y reservas:
902 350 010

CASA DEL PARQUE “EL PALOMAR”
Lagunas de Villafáfila
Ctra. Villalpando, km 1,5
49136 - Villafáfila. ZAMORA
Teléfono: 980 58 60 46

