
RUTA 10 Hoces río Escalote y Embalse de Monteagudo. 

 

LUGARES DE INTERÉS 

- ZEPA y LIC Altos de Barahona 

- Hoces del río Escalote 

- Embalse Monteagudo de las Vicarias 

 

AVES REPRESENTATIVAS 

Aves esteparias, de ribera, rupícolas y acuáticas. 

 

ITINERARIO 

La ruta descrita a continuación recorre el sur de Soria, comenzando en los  Altos de 

Barahona, una superficie catalogada como ZEPA (Zona de Especial Protección para las 

Aves) e incorporada en la Red Natura 2000. La mayor parte de su superficie está ocupada 

por brezales oromediterráneos  y prados alpinos y subalpinos calcáreos. 

 

Primera jornada 

En la localidad de Lumías resulta muy fácil observar buitres leonados en sus paredes 

rocosas.  Éstas configuran un interesante recorrido de 7 km hasta Torrevicente. (También 

se puede hacer en sentido inverso). Los paredones rojizos originados por el río Talegones 

sorprenden con contrastes y formaciones entre fresnedas chopos y quejigos. Los 

manantiales acompañan en trayecto y además de buitres es posible observar otras rapaces 

como alcotanes. 

 

La carretera SO-P-4102 dirige el trayecto hasta el pueblo amurallado de Rello. Este pueblo 

dispone de varias posibilidades, entre ellas una ruta ornitológica circular que comienza y 

termina en la misma localidad.  Las Hoces del río Escalote (además de la de Oceca) son 

formas de relieve que aparecen cortando estructuras sedimentarias del Mesozoico. El 

contraste entre los cantiles, que albergan especies rupícolas como roqueros rojos, y las 



superficies llanas con aves esteparias  permite disfrutar de una gran diversidad de especies 

de aves. 

 

El área circundante está constituida por parameras y terrenos baldíos. Estos páramos casi 

carentes de arbolado y formadores de largas planicies recortadas por atalayas son un lugar 

idóneo para la observación de aves esteparias como ortegas y alcaravanes. La presencia de 

un elevado número de sisones otorga una importancia internacional, pero sin duda la 

especie emblemática es la alondra de Ricotí. Sus  2200 parejas hacen de los Altos de 

Barahona uno de los mejores hábitats de España para esta especie. Desde Rello comienza 

una ruta hacia la localidad de Bordecorex, municipio a través del que discurre otra ruta 

ornitológica “Bordecorex – Fuentegelmes” recorriendo los lugares más favorables para la 

observación de aves. Es fácil observar aves como mosquiteros, currucas o pinzones.  

Particularmente abundante es el chotacabras gris y en otoño-invierno arrendajos, 

carboneros, herrerillos, palomas torcaces y zorzales dan buena cuenta de bayas y bellotas. 

 

Segunda jornada 

La ruta prosigue hasta  Aguaviva de la Vega.  En esta localidad se puede visitar el paraje 

“Las Cudrillas”. El camino de acceso está en mal estado y una vez alcanzado es posible ver 

diversas rapaces por los cerros rocosos calcáreos. Estos son erosionados caprichosamente 

por el agua conformando un paisaje característico. 

 

A 24 km de aquí se llega a Monteagudo de las Vicarias el final de la ruta. Aquí se encuentra 

ubicado un embalse artificial incluido en el catálogo de zonas húmedas de interés especial y 

designado como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Dispone de un 

observatorio y es recomendable la utilización de un telescopio para observar las numerosas 

especies que se refugian en sus aguas. El zampullín cuellinegro y el pato colorado son 

residentes reproductores y varias especies migratorias hacen escala en su lámina.  Su 

importancia estriba en la sequedad de los terrenos circundantes, siendo este espacio, 

prácticamente la única superficie húmeda de la zona. De esta manera,  el área periférica 

ofrece una alternativa muy interesante para la búsqueda de aves esteparias, principalmente 

la ortega.  




