
46  DÓNDE Y CUÁNDO VER AVES

Figura de Protección: Ninguna figura de protección 
aparece en este espacio. 

Tipología: Pequeños cañones calizos -secos- 
excavados por el Arroyo de la Fuente Arenaza, entre 
extensos bosques de sabinas.

Acceso: La única posibilidad de acercarnos a estos 
dos pueblos es por nuestros propios medios, ya que 
no existe ningún tipo de transporte público.

Dificultad: Escasa. Hay buena red de caminos y 
senderos que nos permitirán recorrer las diferentes 
propuestas.

Duración: Variable, dependiendo de nuestro interés, 
aunque el itinerario propuesto, recorrido de ida y 
vuelta puede llevarnos de 5 a 6 horas.

Época del año: La primavera y el otoño son los 
momentos ideales para la observación de las aves 
más típicas. El invierno puede deparar interesantes 
observaciones de aves invernantes, ligadas tanto a 
los roquedos como a los sabinares.

Observaciones: Se trata de una de las zonas más 
desconocidas de la provincia de Soria. Pueblos como 
Mosarejos, Galapagares, Brías, Abanco…pueblos 
que no están abandonados, pero casi. Los servicios 
existentes en los mismos, por lo tanto, son nulos. 

Cómo llegar
Sur de la provincia. En el 
centro de la provincia, cerca 
del Duero, Recuerda sería 
la vía de entrada de estos 
espacios y Mosarejos/
Galapagares los pueblos que 
lo cierran por el sur. Por la 
SO-100 se llega a Berlanga 
de Duero y, desde allí, por 
la SO-152 hasta Recuerda. 
También se puede acceder a 
esta localidad desde el Burgo 
de Osma por la SO-160.
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Sabinares 
y Hoces del 
Fuente Arenaza



EN EL SUR DE SORIA 47 

Itinerario a pie

Itinerario en coche
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Descripción e itinerarios

Si alguien es capaz de hojear con deteni-
miento todos los recorridos y sugerencias 
que hacemos en este trabajo, constatará 
la gran abundancia de las pequeñas ho-
ces que surcan este territorio. Ríos y arro-
yos, por lo general de escaso caudal o 
prácticamente secos, en la actualidad, han 
creado surcos de mediana entidad en las 
capas de calizas de las diversas etapas 
geológicas de esta zona. Solo tienen agua 
permanente aquellos ríos que nacen en la 
Sierra de Pela. 

Aquellos que nacen más al norte, como 
todos estos arroyos situados entre el Pico 
San Cristobal y las caídas hacia Berlan-
ga, solo llevarán agua en tramos muy 
concretos y/o en periodos de lluvias ex-
traordinarias. El Fuente Arenaza en este 
tramo por lo tanto es normal que lo en-
contremos seco. 

La hoz más bonita e interesante para 
las aves es esta, en el tramo entre Mo-
sarejos y la salida hacia Recuerda, pero 
también hay hoces próximas como la del 
Arroyo del Estepar, inmediata y que llega 
desde Galapagares y el arroyo de Brías, 
desde esta localidad. Todas ellas se dife-
rencian mucho de otras más cercanas en 
el entorno de Caracena o de Vildé pues 
están inmersas en uno de los bosques 
más extensos de sabinas en este sector 
del Duero central -unas 3500 hectáreas-, 
bosque en regeneración absoluta, aun-
que hace unos años sufrió un incendio 
que calcinó unos cientos de hectáreas.

1 El recorrido principal debe de trans-
currir por lo tanto, por el arroyo de la 

Fuente Arenaza que es el más interesante 
como hemos comentado, lo cual no es de-
masiado dificultoso pues por él discurre, 
desde hace ya unos años, una etapa del 
gran recorrido soriano, el GR86. La senda 
saldría de Recuerda hasta Galapagares, 
pudiéndola hacer desde el primer pueblo 
o tomarla ya, cuando abandona la zona 
de cultivos y se interna en el sabinar. 

Si queremos ampliar el recorrido y an-
dar por los sabinares lo mejor es, una vez 
en Galapagares, tomar el camino hacia el 
noreste que llegaría hasta Morales, pero 
mucho antes, a unos tres kilómetros, des-
viarse por un camino que nos llevaría ha-
cia Recuerda.

Otra opción interesante, si se tiene 
poco tiempo y se quiere echar un vistazo 

general al área es parar en la carretera 
al poco de coronar el alto entre Recuer-
da y Mosarejos, entre los kilómetros 20 y 
21. Allí, con el reciente arreglo de la vía, 
se ha ampliado una curva y se ha aban-
donado un tramo de la antigua carretera. 
Ese tramo cae, casi, casi, sobre la parte 
más alta del cañón. Por ello, en numero-
sas ocasiones, se utilizó como lugar del 
que deshacerse de basura variada que 
todavía hoy se puede ver en el fondo del 
valle. La única advertencia aquí es la de 
no permanecer demasiado tiempo, ser 
discreto y sin espantar a las posibles aves 
que podamos estar viendo justo debajo 
de nosotros. 

Cuándo ver las aves 

No nos hemos detenido mucho en este 
trabajo en las aves nocturnas. La provin-
cia de Soria, por lo general, es escasa en 
estas aves y esta zona en concreto, es-
pecialmente. Desaparecida la lechuza de 
casi todos los pueblos, haciéndose cada 
vez más escasos los antaño mochuelos, 
solo los autillos en los pequeños bosque-
tes y los búhos reales en las hoces se 
muestran con cierta continuidad. Estos 
últimos, los búhos reales, ocupan ahora 
más rincones que hace 20 ó 30 años. No 
es extraño encontrarlo en zonas aparen-
temente poco adecuadas, valiéndose de 
las soledades de nuestros campos. En di-
ciembre empiezan a cantar ya los machos. 

Referíamos antes el “mirador” que se 
encuentra en la carretera. Ese es lugar 
ideal para, al atardecer de cualquier de 
los muchos días anticiclónicos que hay 
por aquí, podemos esperar, de manera 
tranquila, sin molestar, y sin ser vistos, a 
que el búho real se decida aparecer. An-
tes de ello podremos ver a los buitres en 
sus cubiles y paredes, con sus primeras 
cópulas; llegar a dormir a pequeños ban-
dos de gorriones chillones, a las chovas 
piquirrojas y a las cada vez más escasas 
grajillas y, con bastante suerte, detectar 
algún ejemplar de acentor alpino. Estas 
aves son comunes invernantes en sierras 
del norte de la provincia, pero en estas 
hoces aparecen de manera puntual. 

Desde este punto también se veía has-
ta hace pocos años a una pareja de águi-
la real con uno de sus nidos situados en 
los roquedos que se sitúan justo enfrente. 
Sin embargo, esa pareja ha desapareci-
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do ya, sin que sepamos los motivos. Las 
águilas reales en Soria crían mal y sufren 
bastantes altibajos en los últimos tiem-
pos, debidos a un conjunto de factores di-
versos. Esta observación puede hacerse 
en enero y hasta comienzos del mes de 
febrero pues el periodo de celo del búho 
real es amplio. Lo aconsejable es recorrer 
el sabinar. 

Si el año es bueno de bayas, decenas 
y decenas de zorzales lo llenarán todo. 
Las cuatro especies que hay en España 
-zorzal alirrojo, real, charlo y común- se 
pueden observar con facilidad aquí, en 
especial, la primera especie. De todos 
ellos solo el charlo estará todo el año en 
estos sabinares. 

El paraíso curruquil. La avifauna de es-
tos cortados ya ha sido desgranada en 
otros lugares similares. Según vaya avan-
zando la primavera irán llegando todos. 
Los primeros, los aviones roqueros, algún 
roquero solitario, la pareja de alimoches, 
el roquero rojo. En el mes de abril es fre-
cuente el mirlo capiblanco. La cárcava es 
una maravilla en los meses primaverales, 
pero el sabinar no le anda a la zaga. Entre 
las especies destacan las currucas dado 
que es de los lugares de Soria donde la 
curruca mirlona y la curra carrasqueña 
presentan más altas densidades. Tam-
bién el mosquitero papialbo y como ele-
mento de color, presente en menor me-
dida que en ambientes similares al norte 
del Duero, el colirrojo real. 

También la curruca rabilarga es común 
en las zonas menos densas de sabinas 
y/o mezcladas con laderas de estepas y 
aliagas. Y en los últimos años se ha he-
cho común la curruca cabecinegra. La 
típica curruca mediterránea es, en Soria, 
bastante escasa y en esta zona mantiene 
uno de sus principales bastiones.

Otros recorridos 
cercanos aptos para
toda la familia

A Sabinares de Morales. En el entor-
no de Morales, entre el pueblo y el 

río Duero, se sitúan algunos bosquetes de 
sabinas que han conseguido sobrevivir 
al empuje de los cultivos. En estos bos-
ques podemos ver las mismas especies 
de aves que las ya comentada para estos 
espacios con anterioridad. 

Nuestra recomendación pasa por la 
existencia del algún ejemplar fantástico de 
sabina. Hay una en concreto, llamada “la 
Pica” por los paisanos que se encuentra 
recogida en el Catálago de Arboles Nota-
bles de la provincia de Soria. Es una sabi-
na de casi 15 metros de alto y 3 metros de 
perímetro, en buen estado de salud. Junto 
a ella hay algunas próximas, más peque-
ñas, pero de buen tamaño también. La 
proximidad del Duero hace que el catálo-
go de aves sea mucho más numeroso que 
el de los sabinares situados al sur. 

Águila real Aquila chrysaetos



50  DÓNDE Y CUÁNDO VER AVES

B Hoces de Valpierle y Pradejón. El 
gran sabinar de esta comarca aca-

ba muy cerca de Berlanga de Duero. En 
las calizas de este sector, confluyen otras 
pequeñas hoces creadas por el arroyo de 
Pradejón, el arroyo de Valpierle y el río 
Talegones, en su tramo final. Son arroyos 
largos con roquedos pequeños, pero tam-

bién, como en el resto de los comentados, 
con abundante avifauna de roquedos. 

Se accede por una pista en muy buen 
estado desde Berlanga de Duero que nos 
deja al borde de las dos hoces tras cruzar 
el río Talegones. A apenas un kilómetro de 
aquí se encuentra el muladar de Berlanga 
de Duero. Ello se nota en la cantidad de 
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ejemplares que descansan y crían aquí. 
Y también en la posibilidad de observar 
otras especies. Aquí se observa con cierta 
regularidad buitre negro y se citó en 2015  
águila imperial. En el conjunto de las ho-
ces hay parejas de todas las especies de 
aves rupícolas que crían en Soria. 

ESPECIES MÁS
REPRESENTATIVAS

 

[ o ]
Reproductores

Alimoche común, buitre 
leonado, águila real, aguililla 

calzada, halcón peregrino, 
búho real, torcecuello, alondra 

ricotí, avión roquero, colirrojo 
real, zorzal charlo, roquero 

rojo, roquero solitario, curruca 
carrasqueña, curruca tomillera, 

curruca mirlona, curruca 
cabecinegra, trepador azul, 

chova piquirroja, grajilla, 
escribano hortelano.

[ ❄ ]
Invernantes

Aguilucho pálido, acentor 
alpino, acentor común, zorzal 

real, zorzal alirrojo, lúgano y 
picogordo.

[   ]
Observaciones en paso

Mirlo capiblanco.


