La Serrezuela

Descripción: Ruta circular que discurre por
el pequeño barranco calizo del arroyo del
Salobral de Avenales, entre el pueblo abandonado del mismo nombre y el río Jalón, en
Somaén. En Velilla de Medinaceli se puede
hacer otra interesante ruta que nos conducirá a la cascada de la Chorronera.

A Arcos de Jalón 

 A Medinaceli

Río Jalón

Somaén

Central
Hidroeléctrica

Figura de protección: Ninguna.

Cómo llegar: Desde Medinaceli o Arcos de
Jalón tomando la antigua nacional II hasta
el pueblo de Somaén. También se puede comenzar la ruta en Velilla de Medinaceli.

Arroyo del Salobral

Cascada de la Chorronera

Dificultad: Escasa. La ruta transita por caminos de rodadura y sendas con buen firme.

Mirlo acuático

Especies que se pueden observar
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Postero
1167 m
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Época del año: Primavera y el otoño.
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Los Ardales

Duración: 5 a 6 horas.

Reproductores: Alimoche, buitre leonado,
culebrera europea, azor, gavilán, águila real,
aguililla calzada, búho real, torcecuello, avión
roquero, vencejo real, tórtola europea, lavandera cascadeña, mirlo acuático, roquero rojo,
roquero solitario, curruca tomillera, curruca
mirlona, curruca cabecinegra trepador azul,
oropéndola, chova piquirroja, picogordo, escribano hortelano.

© Fotografías: Jorge Ruiz, Javier Fernández, Javier Alonso, Alfredo López

Ruta 5. Barranco del Avenales

Velilla de Medinaceli

Observaciones en paso: Treparriscos, camachuelo común.

Avenales

Cascada
La Chorronera

Consulta la ruta
más detallada en
la web

Cabeza Gorda
1168 m

El Husillo

Meseta de Peñarrubia

GR86

Peña Atalaya

EN EL SUR
DE LA PROVINCIA
DE SORIA

Invernantes: Chocha perdiz, bisbita común,
acentor alpino, lúgano.

Ruta 6. Hoz del río Talegones

 A Berlanga de Duero

A Rello / Barahona 

Descripción: Pequeño cañón calizo excavado por el río Talegones entre Torrevicente y
Lumías. El río está acompañado de una exuberante vegetación de ribera.

Tainas de
Valdeabanco

Cómo llegar: Desde Soria habría que llegar
a Berlanga de Duero, y desde allí, proseguir
por la carretera local SO-100 hasta un cruce y
luego tomar la SO-132 en dirección Barahona
hasta Lumías.

El Peñueco

El Majanal

Lumías
Valderrey

Cabeza del
Tornillo

Cerradas Nuevas

Figura de protección: Red Natura 2000 ZEPA Altos de Barahona.
Dificultad: Escasa. Sólo en época de fuertes
lluvias por el caudal de río Talegones

La Celada
Los Horcajuelos

 A Retortillo / Tiermes

Corrales del Raso

La Hoz
Río Talegones

Hoz del río Talegones

Torrevicente
Peña de la Horca
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La Serona

Las Lomas

Las Solanas
Los Llanillos
Castilviejo

Toril de las Casillas

Conservación de la Alondra Ricotí
y su Hábitat en Soria (España)

Tira Canto

LIFE 15 NAT/ES/000802

Duración: 4 a 5 horas.
Época del año: La primavera y el otoño son
los momentos ideales para la observación de
las aves más características de la zona.
Especies que se pueden observar
Reproductores: Alimoche común, buitre leonado, aguilucho cenizo, azor común, gavilán
común, águila real, aguililla calzada, alcaraván común, búho real, torcecuello, alondra
ricotí, avión roquero, lavandera cascadeña,
bisbita arbóreo, roquero rojo, roquero solitario, curruca tomillera, curruca mirlona,
trepador azul, oropéndola, chova piquirroja,
grajilla, picogordo, escribano hortelano.

La Modorra

Proyecto financiado por la Unión Europea.

PROVINCIA DE GUADALAJARA

Águila real

Invernantes: Chocha perdiz, bisbita común,
lúgano.

Rutas
para
ver aves

Observaciones en paso: Garza real, aguilucho pálido, acentor común, mirlo capiblanco,
papamoscas cerrojillo, papamoscas gris.
Consulta la ruta
más detallada en
la web

www.sorianitelaimaginas.com

www.birdwatchingsoria.dipsoria.es

- Respeta la normativa sobre la protección de las aves
en todo momento.

No tires basura

No dañes la flora

Recuerda que en algunos caminos está
prohibida la circulación de vehículos a motor

Sé silencioso

Reproductores: Águila real, buitre leonado,
aguilucho cenizo, cernícalo común, perdiz común, alcaraván, ganga ortega, paloma zurita,
búho real, mochuelo común, abejaruco común,
abubilla, pito real, avión roquero, terrera común, alondra ricotí, calandria, cogujada mon-

a Arnedo

Montenegro
de Cameros
a Logroño
S. Pedro Manrique

Sotillo
del Rincón

Covaleda
Vinuesa

a Burgos

S. Leonardo

Navaleno

Ágreda

Garray
Ólvega

Muriel de la Fuente
Ucero

Las Cabezuelas
Los Redondeles
La Sardina

Lastra Parda
A Berlanga de Duero 

Cuesta Cara

tesina, totovía, bisbita campestre, colirrojo
tizón, collalba rubia, roquero rojo, roquero
solitario, curruca carrasqueña, curruca tomillera, curruca mirlona, curruca cabecinegra,
papamoscas gris, alcaudón común, alcaudón
dorsirrojo, chova piquirroja, cuervo, gorrión
chillón.

El Carpio

Oreja de Liebre

Alondra ricotí

El Mirón

 A Retortillo

Invernantes: Aguilucho pálido, esmerejón.
Observaciones en paso: Chorlito carambolo,
bisbita pratense, mirlo capiblanco, colirrojo
real, tarabilla norteña.

Cómo llegar: Sureste de la provincia de Soria. Desde Soria hay que tomar la A-11 hasta
Almazán, luego coger la comarcal C-116 a
Monteagudo de las Vicarías. El embalse se
encuentra en la carretera de Serón a Gómara, a 2 km del pueblo de Monteagudo. Desde
Madrid o Zaragoza Seguir la A-II hasta el desvío que indica Soria–Almazán y recorrer 8 km
hasta Monteagudo.
Duración: 3 horas.

Consulta la ruta
más detallada en
la web

Época del año: Salvo Enero y Febrero, todos
los meses son buenos para observar aves.
Especies que se pueden observar
Reproductores: Zampullín común, zampullín
cuellinegro (ya no todos los años) somormujo
lavanco, ánade azulón, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, águila real, cernícalo vulgar,
alcotán europeo, perdiz roja, focha común, ci-
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Embalse de Monteagudo de las Vicarías

Río Nágima

Villapardillo

Embalse de Monteagudo
de las Vicarías
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San Matiel
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Las Hoyas

Pozo la Cabra
La Cañadilla

Las Hoyuelas

Llano de los Carneros

La Dehesa

La Lóriga

Cañavelilla

La Catalana

Los Covachos

La Lomilla

La Cueva
Cuestas de la Cañada

Las Gangas

güeñuela, alcaraván, chorlitejo chico, ganga
ortega, sisón, mochuelo común, búho chico,
calandria, terrera común, cogujada común,
cogujada montesina, alondra común, bisbita
campestre, lavandera boyera, tarabilla común,
collalba gris, curruca rabilarga, curruca tomillera, escribano montesino.
Invernantes: Cormorán grande, garza real,
ánade friso, cerceta común, cuchara común,
porrón europeo, aguilucho pálido, esmerejón,
avefría, bisbita común.

Monteagudo
de Las Vicarías

Peña Rompeplata

Cuesta de Marcos

Grulla común

Carrabordalba

La Vicaría

la Catalana
Barranco de

El Torco

Valsegado
La Sabina

Agua Mala

La Bartola
El Potro

 A Almaluez

PROVINCIA DE ZARAGOZA

 A Monreal de Ariza

Algunas observaciones en paso: Garceta común, garza imperial, garceta grande, cigüeña
negra, cigüeña blanca, espátula común, ánsar
común, tarro blanco, silbón europeo, ánade
rabudo, cerceta carretona, cuchara común,
pato colorado, porrón europeo, porrón moñudo, milano negro, águila pescadora, grulla
común, avutarda, avoceta, chorlitejo grande,
chorlito dorado, chorlito gris, correlimos menudo, correlimos zarapitín, correlimos común
y combatiente.

Consulta la ruta
más detallada en
la web

Ciria
a Calatayud

Serón de Nágima

Almazán

Deza

Berlanga de Duero

a Segovia
Cuevas de Ayllón

Caracena

1

Morón de Almazán

6

Madruédano
Montejo de Tiermes

Lumías

Tiermes
Retortillo

3

Rello

Almaluez

Figuras de protección

Especies que se pueden observar
Reproductores: Buitre leonado, culebrera
europea, gavilán común, águila real, aguililla calzada, aguilucho cenizo, búho real, torcecuello, golondrina dáurica, avión roquero,
zorzal charlo, roquero rojo, roquero solitario,
curruca tomillera, curruca mirlona, curruca
cabecinegra, carricero común, oropéndola,
chova piquirroja, escribano hortelano.

a Zaragoza

5

● ZEPA Altos de Barahona

Arcos de Jalón

Medinaceli

2

Somaén

Arbujuelo
Iruecha

● ZEPA Monteagudo de las Vicarías
a Madrid

Morra 1237 m.

El Pozuelo

Pradera de los Navos
El Montecillo

Arbujuelo

La Morrilla

Azcamellas

Época del año: Primavera

a Zaragoza

4
Barahona

Valle del Arbujuelo

Duración: 3 horas.

Monteagudo de
las Vicarías
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Gormaz

Alto de la Zarza

Cerrillo del Cojo

Cerrada de Orena

Invernantes: Aguilucho pálido, esmerejón,
bisbita pratense.

Las Bragas

Observaciones en paso: Martín pescador,
mirlo capiblanco, pechiazul, carricerín común,
carricero tordal, buscarla pintoja.
Consulta la ruta
más detallada en
la web

Reproductores: Ánade azulón, aguilucho
cenizo, aguilucho lagunero, cernícalo común,
perdiz común, gallineta común, focha común,
rascón, sisón, alcaraván, mochuelo común*,
abejaruco común, abubilla, terrera común,
alondra ricotí, calandria, alondra común, totovía, bisbita campestre, gorrión chillón.

Hoyo Morón

Los Saltillos

Laguna del Ojo

Los Boquerones

la
cil
ce
Ho

Los Aliagares

a
el
r. d
Ar
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Los Roceros

Corral del Navajo
Las Arenas

El Gallinero

El Llanillo

Humedales de Barahona

El Monte

La Pedriza
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Los Tres Mojones
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Balsa del la
Rabutilla

Barahona
Rendeiglesias

Las Peñuelas

El Guijar

Corral Blanquillo
La Tinada Vieja

Los Piezotes

Balsa del Navajo

Las Cigüetas

Las Navazas

Cómo llegar: En el SE de la provincia de Soria.
Desde Soria hay que tomar la A-11 hasta Almazán y desviarse por la CL-101 en dirección
Barahona y Alpanseque. Desde Madrid tomar
la CL-101 en Jadraque hacia Atienza y Soria.

Especies que se pueden observar

Pinilla del Olmo

El Tejarejo

 A Rello

Dificultad: Escasa. Los caminos por donde
transitan las rutas son públicos.

Época del año: De Enero a Mayo, cuando las
lagunas tienen agua y de Julio a Octubre.

La Magrera

 A Almazán

El Cantero
La Calzada

la V
ega

Balsa del Pie
de la Mesa

Rendepajazo

El Gustal

Alpanseque
 A Atienza

Vega de las
Paderejas

Arroyo Ma
dre

La Serrana

Avutarda común

Estivales: Avutarda, cernícalo primilla.

La Navazuela

La Lastra

La Muela

El Tallar

Duración: 3 horas.

Cerro Mirabuena
Puntal de la Cruz

Roquero rojo

Descripción: Pequeñas balsas, navajos y lagunas endorreicas en medio de campos cerealistas. Todo el espacio pertenece a la ZEPA
“Altos de Barahona”, con dos lagunas catalogadas como de interés especial en Castilla y
León, la Laguna del Ojo y la Laguna Cerrada.
Figura de protección: Red Natura 2000-ZEPA
Altos de Barahona.
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Navapalos

La Cespedera

El Palo

Cómo llegar: Sur de la provincia de Soria.
Desde Soria hay que tomar la A-15 hasta Medinaceli.
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Miño de
S. Esteban

Dificultad: Ninguna dificultad. Parte del recorrido discurre por caminos de rodadura con
buen acceso y firme.

La Licencia
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Hábitats

Cerro del Hoyo Judío

Descripción: Típico valle de cabecera del Jalón, entre cerros muy deforestados y algunos
pequeños cultivos en el fondo del arroyo de
Pradejón, de aguas salobres. Destaca el itinerario señalizado de la microrreserva de flora
protegida en Medinaceli.

 A Almazán

El Blanquizar

Vega

Gómara
El Cubo de la Solana

El Burgo de Osma

a Zaragoza

Ruta 4. Humedales de Barahona-Alpanseque

Las Quebradas
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Almenar

Langa de Duero
San Esteban
de Gormaz

Medinaceli

Figura de protección: Red Natura 2000-ZEPA
Páramo de Layna.

Calatañazor

Quintana Redonda

● ZEPA Páramo de Layna

San Cristóbal
1364 m.

Cabeza Vela

Sauquillo
de Paredes

Dificultad: Escasa. Se puede llegar en vehículo y andar por el camino de servicio que
bordea el embalse.

Las Cerradas

Cañada Velilla

la
Arr. de

Fuentearmegil

●

Modamio

Páramos de Madruédano

Descripción: Embalse artificial de interior que
recoge las aguas del arroyo del Regajo y del
río Nágima. Constituye la zona húmeda para
el avistamiento de aves mas importante de la
provincia de Soria.
Figura de protección: Red Natura 2000-ZEPA
Monteagudo de las Vicarías.
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Soria

Alcubilla de Avellaneda

Hoces y cortados rocosos

Las Cabezuelas

El Otero

Los Rincones

Magaña

El Royo

Cidones

Abejar

●

Montes Nograles

Madruédano

Ruta 2. Valle del Arbujuelo

a Pamplona

Almarza

Espeja de
S. Marcelino

Bosques

El Portillejo

La Pesadilla

Río
Jal
ón

Duruelo de la Sierra
a Burgos

Espejón

● Humedales

Zagalmonte

La Madre

Cañada de
la Hincosa

Oncala

Almajano

● Páramos

Cómo llegar: Sur de la provincia. Desde Soria hay que tomar la SO-100 hasta Berlanga
de Duero, cogiendo después la SO-132 hasta
Lumías y el alto de La Lastra, en la carretera
que une Atienza con el Burgo de Osma. En
Sauquillo de Paredes nos encontraremos el
desvío hacia Madruédano. Desde Madrid el
acceso sería por la N-110 hasta Ayllón y por
la SO-135 hasta Retortillo de Soria.

Especies que se pueden observar

Molinos de Duero

Castillejo de Robledo

Dificultad: Ninguna dificultad. Todos los caminos tienen buen acceso y firme.

Duración: 4 horas.

Yanguas

En definitiva, un paraíso natural donde podrás
observar más de 200 especies de aves entre
residentes, invernantes, en paso migratorio o de
presencia ocasional que no te dejará indiferente.

a Valladolid

Figura de protección: Ninguna, aunque comparte hábitat con la ZEPA Altos de Barahona.

Época del año: En primavera, sobre todo los
meses de Mayo y Junio

Una buena parte de estos hábitats naturales
se encuentran incluidos dentro de las Zonas de
Especial Protección para la Aves (ZEPA) Altos de
Barahona, Páramo de Layna y Monteagudo de
las Vicarías y constituyen, por si solos, pequeños
espacios naturales de gran belleza y singularidad.

 A Serón de Nágima

Los Gamonarejos

de
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- Contribuye a mantener y potenciar en el tejido productivo de la zona, consumiendo productos tradicionales y utilizando los establecimientos hoteleros
locales.

- No se debe acosar a las especies divagantes ni rarezas. El difundir su presencia en un territorio puede
ocasionar molestias innecesarias.

Las Viñas

Ar
ro
yo

- Compórtate cómo te gustaría que otros se comportaran en tu zona.

El Robledo

ena
arac
Río C

Los paisajes naturales del sur de la provincia son
magníficos. En escasos 2500 km2 de territorio
tienen su representación algunos de los hábitats
mas importantes para la observación de las aves
como son los pinares, encinares, quejigares,
parameras desarboladas, estepas cerealistas,
bosques de sabina, ríos, embalses o cortados
rocosos.

 A Fuentelmonge

l
Arena

- Comparte tus citas con otros observadores locales
para lograr un mejor conocimiento y una mayor protección y conservación de las aves.

- Cuando se encuentre un ave herida, muerta o en
peligro no intentaremos trasladarla o manipularla.
Se debe avisar al SEPRONA (Tel.112) o a los Servicio
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León /
Tel. 975 226 611.

 A Almazán

Los Cabezuelos

o del
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- Con nuestra actividad el comportamiento de las aves
no puede ser alterado, sobre todo en época de cría.
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- Respeta a otros visitantes en la zona de observación. Todos tenemos los mismos derechos a la hora
de disfrutar del entorno natural y de la avifauna.

Descripción: Grandes superficies de páramos continuos fragmentados por cultivos y
encinares dispersos que se alternan con pequeños barrancos calizos, como el del Fuente
Arenaza.
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- El hábitat es vital para las Aves. La mas mínima perturbación puede suponer un problema y alterar los
elementos que componen esos ecosistemas.

Ruta 3. Embalse de Monteagudo de las Vicarías

A El Burgo de Osma 

El Regajo

- Respeta los derechos de los propietarios de las fincas y no entres en ellas sin su permiso. Procura no
bloquear los caminos con tu vehículo, la población
local hace constante uso de ellos en sus tareas cotidianas.

- El bienestar de las aves es lo primero. Si observamos
que nuestra presencia puede suponer una molestia
o interferencia grave, debemos suspender o cesar la
observación.

Soria es la provincia más despoblada de España,
gracias a ello es posible que alberge una riqueza
cultural y natural notable, representada por
las tradiciones seculares de sus habitantes, su
patrimonio histórico-artístico y su diversidad
natural.

Ruta 1. Parameras de la Perera-Madruédano
Arroyo de Madruédano

Rutas para ver aves
en el sur de la
provincia de Soria

Consejos y buenas prácticas para observar aves

. de
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Monte de Las Rozas

Cuatro Caminos
Navajo de la Huesa

El Salmoral
La Carrera

los
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Trascastillo
A Mezquetillas 

Romanillos
de Medinaceli

A Medinaceli 

Rarezas: Avefría sociable, morito.

Invernantes: Aguilucho pálido, esmerejón,
bisbita pratense.
Observaciones en paso: Cigüeña blanca, cigüeña negra, ánade silbón, cuchara común,
ánade friso, cerceta común, cerceta carretona, grulla común, avefría común, chorlito dorado, chorlito carambolo, archibebe común,
combatiente, andarríos grande.

Consulta la ruta
más detallada en
la web

