


RUTA ORNITOLÓGICA DE UN DÍA

PARQUE NATURAL DE ARRIBES DEL DUERO SALAMANCA

PROVINCIAS

Salamanca.

ESPACIOS PROTEGIDOS 

Parque Natural de Arribes del Duero
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ÉPOCA ACONSEJADA PARA LA VISITA

El mejor periodo para la observación de aves en el Parque Natural de Arribes Duero es durante la primavera 

y el verano (marzo a julio), meses en los que las aves estivales se encuentran nidificando en el espacio 

protegido.

IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA

Cañones fluviales: Cigüeña negra, águila perdicera, águila real, halcón peregrino, alimoche, buitre 

leonado, búho real, golondrina dáurica, vencejo real, roquero solitario.

Monte mediterráneo: Águila culebrera, milano real, abubilla, collalba rubia, curruca rabilarga, curruca 

cabecinegra, rabilargo.

CENTROS DE VISITANTES

o Parque Natural de Arribes del Duero: Centro de visitantes de “El Torreón” en Sobradillo.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

• Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora)

El Parque Natural de Arribes del Duero es uno de los espacios protegidos con mayor superficie de la 

Comunidad (alrededor de 107.000 ha) y uno de los parajes con mayor interés para las aves de la región. 

El parque se caracteriza por los profundos cañones de los ríos Duero, Tormes, Huebra y Águeda y la 

vegetación mediterránea de la penillanura que los rodea. La importancia ornitológica se encuentra en 

las especies que nidifican en los cantiles entre las que cabe destacar las poblaciones de cigüeña negra, 

águila perdicera, águila real, buitre leonado y alimoche.

La ruta recorrerá la penillanura y los arribes del Duero por las comarcas de Campo de Vitigudino y El 

Abadengo

Itinerario A: Aldeadávila de la Ribera-Vilvestre-Saucelle-Lumbrales-Sobradillo.

1ª parada: visita en Aldeadávila al muladar de “El Encinar” con parada en el observatorio. Salto de 

Aldeadávila. Ruta caminando al mirador del Picon de Felipe (2km) que ofrece una buena vista del cañón 

del Duero. 

2ª parada: Mieza. Recorrido hasta el Mirador de la Code.

3ª parada: Saucelle. Mirador de las Janas.

4ª parada: Puerto de la Molinera con panorámica del río Huebra y el Camaces. 

5ª parada: Sobradillo. Visita al centro de visitantes de “El Torreón” y ruta a pie señalizada desde el pueblo 

hasta la rivera de el Molinillo con una buena panorámica del río Águeda.

Itinerario B: Saldeana-Cerralbo-Bogajo-Villavieja de Yeltes-Villares de Yeltes-Yecla de Yeltes -Vitigudino.

1ª parada: Saldeana. Ruta circular señalizada desde el pueblo hasta el río Huebra. El recorrido tiene 

excelentes vistas del cañón (Mirador del Jorno) y es un lugar muy bueno para la observación de las aves 

más representativas del parque. 

2ª parada: Ruta desde Cerralbo hasta Vitigudino para conocer importantes manchas de monte mediterráneo 

y dehesas de gran interés para numerosas especies de aves asociadas al monte mediterráneo.
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Itinerario C: Ledesma-Villaseco de los Reyes-Monleras-Almendra-Trabanca-Villarino de los Aires.

1ª parada: Visita a la localidad de Ledesma con un recorrido por los alrededores del castillo y casco 

antiguo del municipio con la posible observación de cernícalo primilla y otras aves nidificantes asociadas 

al medio urbano como vencejos, golondrinas, etc. El Puente Mocho sobre el río Tormes es un buen punto 

de observación de aves. 

2ª parada: Presa del embalse de Almendra con excelentes vistas del río Tormes sin embalsar y sus 

cañones graníticos. Se trata de un lugar muy bueno para la observación de aves rupícolas destacando la 

nidificación en la zona de cigüeña negra, buitre leonado, alimoche, vencejo real, golondrina dáurica y 

avión roquero.

3ª parada: En Villarino de los Aires se visitará el Teso de San Cristobal con vistas del río Tormes y posterior 

descenso al encuentro del río Tormes con el Duero en la zona conocida como Ambas Aguas limite 

provincial entre Salamanca y Zamora
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RUTA ORNITOLÓGICA DE UNA SEMANA

TIERRA DE CAMPOS-ARRIBES DEL DUERO

PROVINCIAS

Zamora, Salamanca.

ITINERARIO 

Villalpando - Villafáfila - Villarrín de Campos - Castronuevo - Zamora - Bermillo de Sayago - Fariza - 

Fornillos de Sayago - Pinilla de Fermoselle - Fermoselle - Trabanca - Masueco - Aldeadavila de la Ribera 

- Barruecopardo - Saldeana - Lumbrales - Sobradillo.
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ESPACIOS PROTEGIDOS 

Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila

Parque Natural de Arribes del Duero

ÉPOCA ACONSEJADA PARA LA VISITA

Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio.

La Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila tiene dos periodos de gran interés para la observación 

de aves: 

- Noviembre - febrero: invernada y migración de aves acuáticas, principalmente por la concentración 

invernal de ánsar común.

- Marzo - mayo: reproducción de las aves esteparias, principalmente por la numerosa población de 

avutarda. 

En el Parque Natural de Arribes Duero el mejor periodo para la observación de aves es desde abril a julio, 

meses en los que las aves estivales como la cigüeña negra y alimoche se encuentran nidificando en el 

espacio protegido.
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1- Avutarda, 2- Ánsares comunes, 3- Águila perdicera, 4- Alondra de Dupont.



IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA
Llanura cerealista: Cernícalo primilla, aguilucho cenizo, avutarda, sisón, ortega, mochuelo, calandria, 

terrera común, collalba gris.

Lagunas esteparias: Ánsar común, ánade real, cerceta común, pato cuchara, aguilucho lagunero, avefría, 

grulla, archibebe común, avoceta, cigueñuela, pagaza piconegra.

Cañones fluviales: Cigüeña negra, águila perdicera, águila real, halcón peregrino, alimoche, buitre 

leonado, búho real, golondrina dáurica, vencejo real,  roquero solitario.

Monte mediterráneo: Águila culebrera, milano real, alondra de Dupont, collalba rubia, curruca rabilarga, 

curruca cabecinegra, rabilargo.

CENTROS DE VISITANTES

o Reserva Natural de Las Lagunas de Villafáfila: Casa del Parque “El Palomar” en Villafáfila. 

o Parque Natural de Arribes del Duero: Casa del Parque en el Convento de San Francisco (Fermoselle), 

Centro de visitantes de “El Torreón” (Sobradillo).

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

• RESERVA NATURAL DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA (Zamora)

La ruta tiene como primer destino la comarca de Tierra de Campos para visitar la Reserva Natural de las 

Lagunas de Villafáfila, sin duda uno de los espacios naturales de Castilla y León con mayor interés para 

la observación de aves. Se trata de una reserva de unas 33.000 ha, que se caracteriza por un paisaje 

de amplios espacios abiertos dedicados a la agricultura de cultivos de cereal de secano. En la zona 

destacan un conjunto de humedales endorreicos y pastizales húmedos de encharcamiento temporal 

con carácter salino. La importancia ornitológica se debe principalmente a la población de avutarda 

con la mayor densidad de la especie a nivel nacional y mundial. Hay que añadir la invernada de ánsar 

común con una de las mayores concentraciones de toda España.

• PARQUE NATURAL DE ARRIBES DEL DUERO (Salamanca-Zamora)

El Parque Natural de Arribes del Duero es uno de los espacios protegidos con mayor superficie de la 

Comunidad (alrededor de 107.000 ha) y uno de los territorios con mayor importancia para las aves de la 

región. El parque se caracteriza por los profundos cañones de los ríos Duero, Tormes, Huebra y Águeda 

y la vegetación mediterránea de la penillanura que los rodea. El interés ornitológico se encuentra en 

las especies que nidifican en los cantiles entre las que cabe destacar las poblaciones de cigüeña negra, 

águila perdicera, águila real, buitre leonado y alimoche.
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ETAPAS

DÍA 1: Reserva Natural de Las Lagunas de Villafáfila.

Itinerario: Villalpando - Villafáfila - Otero de Sariegos - Villarrín de Campos - Villafáfila.

1ª parada: Visita al centro de visitantes “El Palomar”. Hay una  exposición y una proyección audiovisual 

sobre los valores naturales de la reserva. Además se pueden recorrer varios observatorios de aves 

situados junto a lagunas que hay en el centro.

Recorrido en vehículo con paradas para la observación de aves acuáticas en los alrededores de la 

Laguna Grande. Se realizará una visita al observatorio de aves que hay junto a la laguna en el pueblo 

abandonado de Otero de Sariegos. Dependiendo del mes de la visita se podrán observar especies 

invernantes, migrantes o reproductoras. Si la visita se realiza en la primavera es recomendable un 

paseo por el pueblo al albergar varias parejas de cernícalo primilla en las ruinas de sus edificios. 

Desde noviembre a febrero las concentraciones de aves acuáticas son de gran interés por lo que es 

recomendable la visita a todo el complejo lagunar que hay en el espacio (laguna Grande, Barillos, 

Panaderas, San Pedro y la Salina de Villarrín de Campos). En este periodo es espectacular la entrada a 

dormir de los ánsares a las lagunas (meses de diciembre a febrero), siendo un buen lugar el observatorio 

que hay junto a Otero de Sariegos.
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DÍA 2: Reserva Natural de Las Lagunas de Villafáfila/Parque Natural de Arribes del Duero. 

Itinerario: Villafáfila - Villarrín de Campos - Castronuevo - Zamora - Bermillo de Sayago.

PPor la mañana la jornada tendrá como objetivo la observación de aves esteparias, principalmente 

avutarda. Con este fin se realizará un recorrido por la extensa red de caminos de concentración 

parcelaria autorizados que hay en el entorno de las lagunas. Aunque hay bandos de avutarda 

durante todo el año en el espacio, la mejor época para su observación es en el mes de marzo y 

abril, cuando las aves se encuentran en la parada nupcial y los machos realizan en determinados 

parajes las famosas “ruedas”. La observación de sisones tiene que ser en el mes de mayo, cuando 

inician también la parada nupcial.

Por la tarde la ruta tomará dirección hacia Zamora con destino a la comarca de Sayago para visitar 

el Parque Natural de Arribes del Duero. En Sayago hay una amplia red de alojamientos para dormir 

(casas rurales, hoteles, etc).

DÍA 3: Parque Natural de Arribes del Duero (Zamora).

Itinerario: Fariza - Fornillos de Sayago - Fermoselle.

La ruta visitará varios parajes de gran interés para la observación de las aves más relevantes del espacio 

como cigüeña negra, alimoche, águila real, etc.

1ª parada: Desde el pueblo de Fariza hay una ruta señalizada por la rivera del Pisón con destino a 

la Ermita de la Virgen del Castillo (Fariza). Visita a la exposición de la casa del ermitaño y pequeño 

recorrido caminando al “Mirador de las Barrancas”, con una panorámica del cañón del río Duero y 

el enebral de Cozcurrita. Se trata de un paraje con gran interés para la observación de aves rupícolas 
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que nidifican en el cañón y del enebral más extenso del espacio protegido.

2ª parada: Visita a la Casa del Parque en el Convento de San Francisco en Fermoselle.

DÍA 4: Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca).

Itinerario: Fermoselle - Trabanca - Aldeadávila de la Ribera - Salto de Aldeadávila Mieza.

1ª parada: Puente de San Lorenzo sobre el río Tormes. Además de la posible observación de 

rapaces como el águila perdicera, alimoche, etc, se sugiere un paseo por las orillas del río para 

observar aves características del bosque de ribera.

2ª parada: Visita al muladar de “El Encinar” en Aldeadávila con parada en el observatorio. Salto 

de Aldeadávila. Ruta caminando al mirador del Picon de Felipe (2km) que ofrece una excepcional 

vista del cañón del Duero y sus paredes graníticas. 

3ª parada: Mieza. Recorrido hasta el Mirador de la Code. 
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DÍA 5: Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca).

Itinerario: Saucelle - Hinojosa de Duero - Sobradillo - San Felices de los Gallegos.

1ª parada: Saucelle. Mirador de las Janas.

2ª parada: Puerto de la Molinera con panorámica del río Huebra y el río Camaces.

3ª parada: Sobradillo. Visita al centro de visitantes de “El Torreón” y ruta a pie señalizada desde el 

pueblo hasta la rivera de el Molinillo con una buena panorámica del río Águeda.

4ª parada: visita a la villa de San Felices de los Gallegos declarado Conjunto Histórico-Artístico en 

1965.

DÍA 6: Parque Natural de Arribes del Duero y Comarca de Vitigudino (Salamanca).

Itinerario: Saldeana - Cerralbo - Bogajo - Villavieja de Yeltes - Villares de Yeltes - Pozos de Hinojo - Yecla 

de Yelltes - Vitigudino.

1ª parada: Saldeana. Ruta circular señalizada desde el pueblo hasta el río Huebra. El recorrido se inicia en 

un castro prerromano y continúa por una senda que conduce al río Huebra con excelentes vistas del cañón 

(Mirador del Jorno). Se trata de una ruta excepcional para la observación de las aves más representativas 

del parque como cigüeña negra, águila real, buitre leonado, alimoche.

2ª parada: recorrido por varios municipios de la comarca de Vitigudino con extenso bosque mediterráneo 

y dehesas de gran interés para rapaces destacando las poblaciones de milano real.

3ª parada: visita al castro prerromano de Yecla de Yeltes.
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