
Camino Natural “Vía Verde de la Plata” 

 

 La infraestructura de la antigua vía férrea de la Plata en desuso 

reconvertida en el Camino Natural-Vía Verde de la Plata de 21 km de recorrido, 

une los municipios de Alba de Tormes y Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). 

Su carácter lineal y de interconexión entre ecosistemas bien distintos hacen que 

sea un espacio muy interesante para favorecer los flujos de biodiversidad y la 

creación de ecotonos. 

 

Flora 

 En su recorrido atraviesa ecosistemas de ribera, campiñas cerealistas 

(trigo, cebada, centeno y colza) y paisajes de dehesa. 

La vegetación dominante son los encinares (Quercus rotundifolia), podemos 

encontrar a lo largo de la vía otras especies arbóreas y arbustivas acompañantes 

como son: 

 Fresno (Fraxinus angustifolia) 
 Alcornoques (Quercus suber) 
 Rosal silvestre (Rosa canina) 
 Espino albar (Crataegus monogyna) 
 Torvisco (Daphne gnidium) 
 Tomillo (Thymus vulgaris) 
 Lavanda (Lavandula angustifolia) 

Sobre las rocas encontramos vegetación rupícola: 

 Ombligo de venus (Umbilicus rupestris) 
 Culantrillo (Adiantum cuneatum) 

Los pastizales son muy ricos en especies como: 

 Llantén (Plantago major) 
 Saxifraga (Saxifraga granulata)  
 Diente de león (Taraxacum officinale) 
 Margarita silvestre (Bellis sylvestris) 
 Quitameriendas (Colchicum montanum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauna 

Mamíferos:  

 Garduña (Martes foina) 
 Zorro (Vulpes vulpes) 
 Jabalí (Sus scrofa) 
 Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

 

Entre los insectos, destacar el grupo de los lepidópteros por sus relaciones 

ecológicas con algunas plantas. 

 Mariposa pavo real (Aglais io), bastante frecuente en casi 
cualquier época del año. 

 

Destacamos una gran variedad de aves en zonas cercanas a la vía que se 

detallan a continuación. 

  



Fauna ornitológica inventariada en zonas cercanas a la vía verde  

NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

IMAGEN 

Lanius meridionalis Alucón real 

 

Milvus milvus Milano real 

 

Carduelis carduelis 
Jilguero 
europeo 

 

Corvus corone Corneja negra 

 

Alauda arvensis 
Alondra 
común 

 



Galerida cristata 
Cogujada 
común 

 

Saxicola torquatus 
Tarabilla 
común 

 

Gyps fulvus Buitre leonado 

 

Erithacus rubecula 
Petirrojo 
europeo 

 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 

 



Carduelis cannabina Pardillo común 

 

Anthus pratensis 
Bisbita 
pratense 

 

Anas platyrhynchos Anade azulón 

 

Sylvia undata 
Curruca 
rabilarga 

 

Pica pica Urraca 

 

Buteo buteo 
Busardo 
ratonero 

 



Parus major 
Carbonero 
común 

 

Alectoris rufa Perdiz roja 

 

Emberiza calandra Triguero 

 

Turdus philomelos Zordal común 

 

Motacilla cinerea 
Lavandera 
cascadeña 

 



Motacilla alba 
Lavandera 
blanca 

 

Passer domesticus Gorrión común 

 

Ardea cinerea Garza real  

 

Serinus serinus Verdecillo 

 

Egretta garcetta 
Garceta 
común 

 



Aegypius monachus Buitre negro 

 

Anthus campestris 
Bisbita 
pratense 

 

phoenicurus ochruros Collirojo tizón 

 

Circus cyaneus 
Aguilucho 
pálido 

 

Passer montanus 
Gorrión 
molinero 

 



Aquila pennata 
Aguililla 
calzada 

 

Petronia petronia Gorrión chillón 

 

Motacilla flava 
Lavandera 
boyera 

 

Columba livia Paloma bravía 

 

Ciconia ciconia 
Cigüeña 
blanca 

 



Columba palumbus Paloma torcaz 

 

Streptopelia decaocto Tórtola turca 

 

Sturnus unicolor 
Estornino 
negro 

 

Falco tinnunculus 
Cernícalo 
vulgar 

 

Melanocorypha calandra 
Calandria 
común 

 



Milvus migrans Milano negro 

 

Circus aeruginosus 
Aguilucho 
lagunero 

 

Circus pygargus 
Aguilucho 
cenizo 

 

Culebrera europea 
Águila 
culebrera 

 

Upupa epops Abubilla 

 



Merops apiaster Avejaruco 

 

Lanius senator 
Alcaudón 
común 

 

Bubulcus ibis 
Garcilla 
bueyera 

 

Phylloscopus collybita 
Mosquitero 
común 

 

Phylloscopus bonelli 
Mosquitero 
papialbo 

 



Cettia cetti Cetia ruiseñor 

 

Hirundo rustica 
Golondrina 
común 

 

Delichon urbicum Avión común 

 

Oenanthe oenanthe Collalba gris 

 

 


