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l
os bosques de ribera son uno de 
los lugares que acogen una mayor 
biodiversidad de especies anima-
les y vegetales. Este papel queda 

todavía más de manifiesto en zonas 
esteparias, donde el agua es un bien 
escaso y la presencia de ríos y la vege-
tación de ribera asociada a los mismos 
se convierte en un importante punto de 
concentración de la vida animal en mu-
chos kilómetros a la redonda.

La ZEPA Camino de 
Santiago es atravesa-
da en sentido Nores-
te por el río Ucieza. 
Este pequeño cur-
so fluvial tiene una 
longitud de 71 kiló-

metros y una cuenca 
de aportación de 659 

km2. Su nacimiento tiene 
lugar en Fuente Cieza, un 
pago de la pequeña locali-
dad palentina de Villasur; 

tributando sus aguas al río 
Carrión en la localidad de Monzón de 
Campos.

Aunque el Ucieza es un río profundamen-
te alterado debido a varios proyectos de 
encauzamiento, todavía presenta algu-
nos bosques de ribera en un aceptable 
estado de conservación. Álamos negros, 
álamos blancos, sauces, fresnos, espinos 
albares o cornejos son las especies arbó-
reas y arbustivas más frecuentes. Cuenta 

además con extensas manchas de vege-
tación palustre, principalmente carrizales, 
que alternan con láminas de aguas abier-
tas que forman pequeños rápidos, re-
mansos y pozas que sirven de refugio a 
un numeroso grupo de fauna vertebrada 
e invertebrada.

Los meses de primavera y verano (de 
abril a julio) son los más recomenda-
bles para la observación de las aves 
al coincidir con el periodo reproduc-
tor. Durante ese periodo los sotos del 

Ucieza se llenan 
con los melódicos 
cantos de especies 
insectívoras como 
el ruiseñor común, 
curruca capirota-
da, curruca zarce-
ra, mosquitero papialbo, zarcero 
común, carbonero común o herre-
rillo común. Los carrizales y zonas de 

vegetación palustre son 
el lugar idóneo para ob-

servar especies como los 
carriceros comu-
nes y tordales, 

ruiseñor bastardo, 
pájaro moscón o bui-

trón. Otras especies no 
insectívoras como los 
jilgueros, verderones 

comunes, verdecillos o escribanos so-
teños también son nidificantes habitua-
les en los bosques riparios. Por último, 
además de los paseriformes, los sotos 
son el lugar adecuado para especies de 
rapaces como el milano ne-
gro, el ratonero común, 
el águila calzada o el 
alcotán, compartien-
do lugar con otras es-
pecies forestales como 
los pájaros carpinteros, 
representados por el 
pico picapinos, el pito 
real o el torcecuello.
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