
RUTA 3. Parque Natural Arribes del Duero- Río Tormes-  

 

LUGARES DE INTERÉS 

- ZEPA y LIC Riberas del río Tormes 

- Centros de interpretación: Centro de Iniciativas Ambientales de la Fundación Tormes-EB. 

- “Cascada de Abelón” , “las cascadas de Las pilas”, y las Cascadas del Pozo de los Humos 

- Parque Natural Arribes del Duero 

 

ITINERARIO 

Esta ruta pretende realizar un recorrido por numerosos hábitats de gran valor ambiental y acercar 

al observador la variedad de estos ecosistemas. 

 

DÍA 1 

En esta primera jornada se pretende conocer los ecosistemas de ribera y los modelos 

naturalizados de dehesas. 

Desde la localidad de Valdelosa se inicia un itinerario ornitológico hacia Zamayón; “Alcornocal de 

Zamayón-Valdelosa”. Este recorrido tiene lugar a través del alcornocal más extenso de Castilla y 

León. La actividad antrópica en este medio para la extracción de corcho da lugar a formaciones 

arbóreas singulares con contrastes rojos y grises en todos los troncos. Varios ejemplares 

majestuosos están incluidos en una ruta basada en árboles singulares de la región; “Catedrales 

Vivas”. Ornitológicamente son muy importantes por la presencia de diversas especies como 

elanio azul y la cigüeña negra. 

Toda esta zona tiene restos de la presencia romana; entre ellos, en el final de este primer itinerario 

de media jornada; en Zamayón se conserva una fuente y un puente romano.  

 

A continuación la ruta se dirige hacia un ecosistema fluvial. La antigua carretera continúa hasta 

Almenara de Tormes. Aquí se encuentra ubicado el Centro de Iniciativas Ambientales de la Fundación 

Tormes-EB. Se  propone un recorrido ornitológico; “Vega del río Tormes” y una visita a los 

miradores hasta Juzbado. Esta zona cuenta con figura de protección LIC (Lugar de Interés 

Comunitario)  y sus bosques de ribera dan cobijo a muchas especies de aves de ribera como 

ruiseñores, mosquiteros y martines pescadores. Además, conviene resaltar la presencia de algunos 

peces endémicos de ríos y afluentes de Salamanca y Zamora, como Rutilus lemmingii. 



 La primera parte de la ruta discurre por un agradable paseo entre una chopera y la vegetación de 

ribera. Sobrevolando el río, o posada en sus orillas, se encuentra la garza real, ave que puede llegar 

a formar colonias de cría. 

 

DÍA 2 

A 12 km del destino anterior, por carretera SA-300 se llega a Ledesma. Aquí también se 

conservan vestigios romanos como el Puente Mocho. Desde aquí se puede realizar una ruta 

ornitológica a pie atravesando los encinares disfrutando de la compañía de numerosas especies 

forestales; “Ledesma - Puente Mocho”. 

 

En Abelón hay un itinerario ornitológico por el río Duero; “El Duero desde Abelón”. Este espacio al 

comienzo de los Arribes del Duero y catalogado como ZEPA (Zona de Especial Protección para 

las Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario) es de una gran belleza. El recorrido sale desde la 

plaza de la iglesia de Abelón y trascurre por un ambiente de encinar adehesado en el que el agua 

es el protagonista empezando por la Cascada de Abelón. Se pueden observar durante el recorrido 

aves como abubillas, tarabillas, collalbas y lavanderas.  

 

DÍA 3 

Después de esto se presentan varias alternativas. Una de ellas es seguir la carretera ZA-324 en 

dirección al embalse de Ricobayo, lugar donde inicia una ruta ornitológica que lleva su nombre; 

“Embalse de Ricobayo”. En ella es posible observar numerosas especies acuáticas habitan en la 

lámina de agua como cercetas, fochas y garzas reales. Alejándose de la orilla, en las proximidades 

de Palacios del Pan, el recorrido se adentra en plena dehesa, ganando altura y, a la vez, buena 

visión. En todo este tramo es posible observar diversas aves de dehesa y bosque mediterráneo: 

milano negro y real, elanio común, culebrera europea, aguililla calzada, y chotacabras cuellirojo, 

entre otras aves.  

Otra opción para disfrutar del paisaje se encuentra en Almaraz de Duero donde llaman la 

atención las galerías mineras excavadas en la roca y las cascadas de agua “Las cascadas de Las pilas”. 

 

En las localidades de Pino del Oro y en  Villardiegua de la Ribera hay algunos yacimientos 

romanos de lavado de oro. En este último pueblo, también hay unas vistas espectaculares desde el 

Mirador de Peña Redonda o Mirador del Castro de San Mamede. De este lugar procede la mula vetona 

que se contempla en la iglesia de Villardiegua. 



Existe un camino que lleva a Portugal, la “Calzada Mirandesa”  y en su último tramo el sendero 

comido por la vegetación llega al Paso de las Estacas, empleado para el contrabando entre los dos 

países cuando el Duero no había sido represado y se podía cruzar entre las piedras. 

 

DÍA 4 

Después de esto la ruta atraviesa poco a poco Parque Natural de Arribes del Duero. Este parque 

horadado por el río Duero y Águeda serpentea y hace frontera entre España y Portugal. Los 

distintos itinerarios que se siguen en el parque permiten observar numerosas especies 

ornitológicas, principalmente rapaces y aves forestales. En los cañones fluviales; alimoches, 

roqueros solitarios, águilas reales y la emblemática cigüeña negra, que forma una colonia de 20 

parejas en el parque. En los recorridos a través de monte mediterráneo se observarán milanos 

reales, abubillas, currucas y collalbas rubias. 

 

En la localidad de Fariza se encuentra uno de los mayores enebrales del parque y el Mirador de la 

Ermita del Castillo, por donde discurre la ruta ornitológica “Fariza al mirador de Las Barrancas”. En 

ella además aves se accederá a numerosas especies forestales y a estas formaciones boscosas 

recuerdo de un periodo anterior. En la primera parte la ruta se transita junto a la orilla del arroyo 

del Pisón, entre fresnedas, encinares y enebrales, donde el agua se encharca por las barreras que 

suponen los antiguos azudes de los molinos, de los que quedan solamente las ruinas. Se pueden 

observar especies de aves como abubillas, tarabillas, currucas y alcaudones. El sendero cruza el 

arroyo por el Puente del Puerto en dirección a la Ermita del Castillo y al Mirador de Las 

Barrancas, un paraje con una espectacular panorámica del cañón del Duero. 

 

DÍA 5 

Se  continua hasta la presa del embalse de la Almendra, donde se presenta un recorrido por los 

miradores de los Arribes salmantinos y bordeando desde Cibanal hasta el municipio la Almendra 

por la ZA-334. En Fermoselle se encuentra la Casa del Parque. Este centro de interpretación 

accesible y adaptado para personas con alguna discapacidad física dispone de información acerca 

rutas de senderismo y características del parque.  

 

Después de esto, en Pereña de la Ribera  se da la opción de hacer otra excursión ornitológica 

“Pereña de la Ribera - Mirador de la Ermita”. Una pista de tierra conduce hasta el mirador del río 

Uces, donde se puede observar con facilidad águila azor perdicera. Otra opción es conducir 



atravesando Masueco, donde se encuentra la espectacular cascada formada por el río Uces, 

denominada El Pozo de los Humos. 

 

Llegando a Aldeadávila de la Ribera, aparece una pista asfaltada que alcanza el Mirador del Fraile 

donde se refugian diversas especies como la cigüeña negra, el alimoche y águila real. 

Además, en las formaciones boscosas dominadas por robles, se encuentran pequeñas poblaciones 

de arrendajos, camachuelos o trepadores azules. 

 

DÍA 6 

A 5 km. de Corporario se sitúa la Playa del Rostro con su embarcadero. Desde aquí parte un 

crucero fluvial que atraviesa los cañones graníticos del Duero, una opción muy interesante para la 

observación de aves rupícolas y disfrutar de los paisajes verticales. 

 

Atravesando hacia el sur el resto del parque se hace escala en Saldeana. Aquí comienza un 

recorrido ornitológico; “El Castro de Saldeana” atravesando  lugares muy favorables para 

avistamientos ornitológicos hasta llegar a Castro de Saldeana. Está situado en la confluencia del 

Arroyo Grande con el río Huebra y el emplazamiento asoma ante un acantilado de 160 metros de 

altura por lo que da lugar a una perspectiva impresionante. Su construcción sobre granito fue 

llevada a cabo durante la Edad de Hierro. 

 

DÍA 7 

En función del tiempo disponible se propone dirigirse hacia la localidad de Gema, donde está 

establecida otra ruta ornitológica; “Gema - Fábrica de Harina” o continuar hasta Sobradillo. Aquí 

está ubicada otra Casa del Parque Natural emplazada en un torreón. Dispone de información sobre 

rutas por los alrededores y realiza periódicamente actividades medioambientales y muy vinculadas 

a la ornitología. 

En el primer caso, la ruta discurre desde la población de Gema hasta el mismo río, en cuya orilla 

se encuentra una fábrica de harinas abandonada, conocida como el Molino de la Tomasa, y su 

puente.  La zona está catalogada como ZEPA (Zona de Especia Protección para las Aves y LIC 

(Lugar de Interés Comunitario). Durante el recorrido se transita por dos tipos de paisaje. En 

primer lugar por una dehesa de montes suaves de encinas, con alguna charca que sirve de 

abrevadero para el ganado. A continuación se va descendiendo suavemente hacia el valle 

serpenteante del Río Huebra, donde la dehesa entra en brusco contacto con el ecosistema de 

ribera.  




