
RUTA 11 Humedales de Cantalejo, Sastronuño y Tierra de Pinares 

 

LUGARES DE INTERÉS 

- Fresneda de Añe 

- Humedales: Lagunas de Navas de oro, Sanchoñuño, Cantalejo 

- Tierra de pinares 

 

AVES REPRESENTATIVAS 

Aves esteparias, de ribera, rupícolas y acuáticas 

 

ITINERARIO 

La siguiente ruta tiene lugar por Segovia, un territorio que combina extensas superficies de 

cultivo con grandes pinares e interesantes humedales. El itinerario propuesto a 

continuación intenta recorrer un poco de cada hábitat y las alternativas son variadas por lo 

que es complicado recorrerlo todo. El turista deberá recorrer el camino que más se adapte a 

sus gustos. 

 

Primera jornada 

El recorrido comienza a 20 km de Segovia, ciudad histórica cuya catedral da cobijo a 

numerosas cigüeñas y chovas piquirrojas. La localidad de Añe está próxima a la 

desembocadura del río Moros en el Eresma. Su vega da lugar a una interesante fresneda, 

con árboles centenarios de hasta 9 metros de diámetro que esconden gran variedad de aves 

forestales y soteñas. Es interesante recorrer el itinerario ornitológico propuesto. 

 

A continuación la ruta se dirige hacia Navas de oro. Este municipio alberga 2 lagunas muy 

próximas con numerosas aves acuáticas. Durante el paso migratorio la población sobre la 

lámina se incrementa con ejemplares de cercetas, patos cucharas, etc. Aquí comienza una 

ruta ornitológica que recorre el humedal.  

 



Al seguir hacia Cuellar el paisaje característico son extensos pinares un nuevo ecosistema 

aparece. La proximidad del río hace que la diversidad de aves se combine entre especies 

forestales y de aves de ribera. El origen de Tierra de pinares se remonta al pleistoceno, 

configurando un paisaje dunar peculiar debido a la erosión y posterior remoción de los 

sedimentos. Estos pinares de pinos resineros han sido modelados por el hombre para la 

extracción de resina por lo que constituyen bosques monoespecíficos. 

 

Se cruza la localidad de Sanchonuño, donde hay otra interesante laguna con paneles 

explicativos y diversas especies acuáticas. Antes de llegar a Cuellar, tomando la salida 57 de 

la autovía A-601 se accede al río Cega. Aquí comienza La senda de los pescadores. Con una 

duración de 16 km recorre la ladera sombría logrando combinar uno de los bosques más 

grandes de pino resinero de la Península con la frondosidad propia del bosque de galería 

que acompaña el río.  

 

Superando este municipio, en la Dehesa de Cuellar hay otra ruta ornitológica propuesta 

hacia el Torreón Santa María y Torrentillana. Desde aquí se logra la mejor perspectiva de 

todos los pinares y es fácil observar alguno de los buitres que se dirigen al cañón del 

Duratón. 

 

Segunda jornada 

A continuación se proponen varias alternativas en función del interés ornitológico del 

visitante. 

Una opción es hacer escala en Lastras de Cuellar para comenzar una excursión por los 

humedales de la zona. Dispone de 3 lagunas con carrizo y alguna mantiene agua constante 

durante todo el año y es fácil observar avetorillos, zampullines y gallinetas sobrevolados 

por aguiluchos laguneros. La carretera CL-112 y una pista conducen hasta las lagunas de 

Cantalejo, uno de los humedales más importantes de la provincia. La ruta ornitológica 

recorre sus 24 lagunas debidamente señalizadas. Entre las especies más comunes se puede 

destacar la garza real, el pato cuchara y la cerceta carretona. También hay archibebe, 

zampullines, etc. 

 



La segunda propuesta está dirigida a la observación de aves propias de los roquedos. 

Recorriendo el cañón del río Duratón hacia el embalse de las Vencías y observando la 

erosión del río horadando la roca durante miles de años. Es posible observar especies 

típicas de este medio que habitan en sus cantiles, buitres leonados, alimoches, chovas 

piquirrojas y aviones roqueros. En San Miguel de Bermuy empieza un recorrido 

ornitológico por un embalse. En las cercanías las ruinas románicas a ambos lados del río 

también son propensas para la observación de buitres. 

 

Una última propuesta que completa la lista de hábitats disponibles es descender desde 

Cantalejo hasta Turégano. A 3 kilómetros del pueblo y a la entrada del pinar se ubica El 

museo forestal del ingeniero. En él se muestra cómo era la gestión del pinar, la extracción de la 

resina, etc. Aquí comienza una senda ornitológica cuyos primeros kilómetros atraviesan una 

zona de cultivo, donde es común observar especies propias de este medio, como jilgueros, 

collalbas y tarabillas. Además en los llanos cerealistas abundan totovías, calandrias y 

alondras alegrando con sus cantos el recorrido. En el tramo que discurre por el pinar, a 

parte de las especies forestales como rabilargos y arrendajos, es posible observar algún 

ejemplar de cigüeña negra. 




