
RUTA 9 Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS 

- Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia 

- Centro de interpretación La Casa del parque. 

- Ruta para personas con discapacidad física “Los Castaños Centenarios” 

- Sierra de las Quilamas 

- Embalse de Santa Teresa 

 

AVES REPRESENTATIVAS 

Aves acuáticas, de ribera, rupícolas y forestales 

 

ITINERARIO 

Primera jornada 

Esta ruta tiene su inicio en el corazón del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia. En 

concreto desde la localidad de La Alberca. Es el primer pueblo que fue declarado Conjunto 

Histórico en España. Merece la pena visitar La Casa del Parque, un centro de interpretación 

con información y exposiciones interactivas acerca del parque.  

 

Aquí comienza la ruta ornitológica “La Alberca – Herguijuela”  en la que es muy posible 

observar representantes de la fauna salvaje ibérica que sobrevuelan  sus cielos. Es muy 

representativa la colonia de cigüeña negra que anida en la zona, una especie en peligro de 

extinción y muy exigente con respecto a los lugares que elige para criar, siempre alejados 

del hombre.  También es frecuente la presencia de águila real, halcón peregrino y búho real. 

Las personas de movilidad reducida o alguna discapacidad física también tienen la 

posibilidad de acceder a rutas por este espacio natural. Desde El Casarito comienza un 

itinerario muy interesante, “Los castaños Centenarios”.  Una  ruta que transcurre por una 

pasarela de madera debidamente acondicionada y sin demasiada pendiente que atraviesa 

diversas zonas boscosas de robles y castaños (algunos centenarios y de hasta 9m de 



perímetro), con vistas a  La Peña de Francia. Se puede disfrutar de diversas especies rapaces 

y forestales durante el recorrido.  

 

Las opciones en el parque son muy variadas. Se puede acceder a  La Sierra de las Quilamas, a 

35 km de El Casarito. Este espacio, antesala del anterior y próximo a la declaración de 

Parque Natural, combina influencia atlántica y mediterránea, encinares y robledales con 

castañares y acebales en valles prácticamente aislados. Cabe destacar la nidificación de 

buitre negro, cigüeña negra y águila real en su área 

.   

En Valero se inicia un recorrido interesante hacia el Castillo Viejo. Se alcanzará el mejor 

mirador de la sierra y en su cima es posible observar currucas, escribanos y pinzones, 

sobrevolados por aves rapaces.  

 

Segunda jornada 

El Embalse de Santa Teresa está catalogado como zona húmeda de especial interés. Regula 

el cauce del río Tormes nacido en la Sierra de Gredos y acoge a numerosas especies de aves 

acuáticas.  

El río Tormes suministra el agua y constituye un corredor ecológico de gran importancia. 

Dispone de una ruta de 50 km por toda su ribera hasta el embalse. Una opción es 

incorporarse a ella en su  último trayecto antes del embalse, cuando el río incrementa su 

caudal, en Aldejavieja de Tormes. 

Otra alternativa es bordearlo hasta el muro de la presa,  donde comienza un itinerario con 

paneles interpretativos y que permite acceder a los diversos ecosistemas de sus márgenes. 

Este lugar es punto de encuentro de garzas, anátidas, cormoranes y diversas aves acuáticas. 

El último tramo, en Galindruste, es muy importante por la posibilidad de observar grullas 

durante el periodo de invernada. No dispone de observatorios aunque es uno de los 5 

lugares de Castilla y León elegidos por esta interesante especie para pasar esta época 

anualmente. 

Además en Pelayos transcurre otra ruta ornitológica de senderismo “Embalse de Santa 

Teresa”  bordeando el embalse y recorriendo puntos favorables para la observación de aves. 

Durante el invierno miles de grullas elijen esta zona como dormidero, y se congregan a 



diario al atardecer para descansar. Otras aves acuáticas también utilizan la lámina de agua 

para descansar y alimentarse como los ánades azulones y  los porrones.




