
RUTA 1 ZEPA Humada-Peña Amaya y Parque Natural de Alto Tajo y Rudrón 

 

LUGARES DE INTERÉS 

- Parque Natural de Alto Ebro y Rudrón 

- Páramo y estepa desde Pampliega a Sotresgudo. 

- ZEPA Humada-Peña Amaya 

- Centro de interpretación del Parque Natural Alto Ebro y Rudrón 

 

AVES REPRESENTATIVAS 

Aves esteparias y de cortados rocosos. 

 

ITINERARIO 

 

Primera jornada 

Esta ruta se inicia en Pampliega, a 35km del aeropuerto de Burgos.  

Durante la primera jornada se recorrerá en coche el Páramo de Villadiego y Castrojeriz por 

atravesando diversos pueblos como Castrojeriz y Melgar de Fernamental, hasta llegar a 

Sotresgudo. Esta zona de páramos es favorable para la observación de aves esteparias 

como avutardas, sisones y ortegas. 

 

Superando Sotresgudo comienza la transición entre el  páramo y la montaña, y se accede a 

la ZEPA Humada-Peña Amaya.  El relieve es accidentado, salpicado de cortados con 

escarpes calizos donde nidifican diversas rapaces. Próxima a esta zona, en Ordejón de 

Abajo se inicia la ruta ornitológica de senderismo “Los cortados de Peña Ulalla” que transita 

por farallones rocosos. Otra ruta ornitológica a pie de interés, “El desfiladero del río Rudrón” 

nos lleva hasta Hoyos del Tozo, a unos 20km de la anterior,  desde donde se puede 

recorrer el cañón del río Rudrón, con la posibilidad de observar especies de aves como 

buitres leonados y alimoches. Es interesante realizar alguna ruta más por este cañón 
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disfrutando de los valores paisajísticos como la Cascada y los cortados de Hoyos del Tozo, 

Ribera del Rudrón o las vistas desde Ceniceros. 

 

Segunda jornada 

La ruta prosigue hacia el Parque Natural de Alto Ebro y Rudrón. Este presenta un interesante 

contraste entre los cañones y las parameras aledañas. Además alberga 300 parejas 

reproductoras de buitre leonado. 

 

En Sédano existe un Centro de interpretación con información sobre la formación 

geológica del cañón, flora y fauna.  A 15km de aquí hay pueblos interesantes como 

Valdelateja u Orbaneja del Castillo con bellos paisajes modelados caprichosamente por la 

acción de los ríos. 

 

De camino a Burgos merece la pena parar en San Martín de Ubierna, un enclave paisajístico 

y hábitat ideal para muchas aves de carácter rupícola. Aquí comienza la ruta ornitológica 

senderista “Ubierna, entre la dehesa y el cañón”. 
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