
 

 

 

Características generales del Territorio 

El recorrido de la ruta atraviesa los municipios de Tordesillas, Torrecilla de la Abadesa, Pollos, 

Castronuño, Nava del Rey, Rueda y Siete Iglesias de Trabancos, a través de dos áreas paisajísticas 

diferenciadas donde confluyen medios acuáticos y terrestres, creando una gran riqueza paisajística y 

diversidad biológica. 

La mayor parte del paisaje que se divisa en la ruta, es consecuencia 

de la presencia del río Duero y sus afluentes. En sus riberas 

aparecen alamedas y olmedas, además de comunidades acuáticas 

como carrizales, y limitando, alrededor de estas zonas húmedas, 

aparecen cultivos de secano y regadío. 

La acción erosiva de río, ejercida en el periodo Cuaternario y los 

fenómenos de sedimentación, han dado lugar a formas sinuosas entre 

las que destaca el gran meandro de acentuada curvatura que forma el 

Duero a su paso por la localidad de Castronuño. 

Desde aquí además comienza un tramo embalsado (Embalse de San José), con abundante vegetación 

palustre y niveles constantes de agua, que da lugar a un hábitat apropiado para muchas aves. Las aves 

acuáticas utilizan este hábitat para reproducirse, invernar o descansar durante migraciones y entre 

ellas se puede divisar: aguilucho lagunero, garza imperial, martinete, milano real o águila calzada. 

 
 

Martinete común 

(Nycticorax nycticorax) 

Milano real 

(Milvus milvus) 

 

La ruta también avanza por otro tipo de paisajes, una extensa llanura en la que predominan los 

cultivos de cereal de secano, e los que se intercalan parcelas de regadío pinares-isla de pino piñonero 

y resinero, algunos montes de encina y lagunas de pequeño y mediano tamaño. 

El entorno estepario también cobija a una gran variedad de especies de aves, entre las que 

destacan aguiluchos, cernícalos, avutardas, sisones, gangas y ortegas. 

Las riberas de Castronuño y la vega del Duero 
 

 

La ruta transcurre por varios municipios de la 

provincia de Valladolid, un territorio entre las 

poblaciones de Tordesillas y  Castronuño.  

El río Duero, sus riberas y vegas, son los grandes 

protagonistas, pero la ruta también se adentra en 

un ambiente estepario, ofreciéndonos este viaje un 

singular contraste de paisajes. 



 
Para preservar este destacable entorno, se han designado varias figuras de protección, como los 

espacios LIC y ZEPA de la Red Natura 2000, o la Reserva Natural Riberas de Castronuño y Vega del 

Duero. 

También se trata de un territorio de relevancia histórica, ya que desde antiguo el hombre se ha 

asentado en estas tierras, fundando numerosas poblaciones. Algunas de ellas, han perdurado hasta la 

actualidad, como Tordesillas, ciudad de residencia de reyes Castellanos, que otorgaron numerosos 

privilegios a los señores y habitantes del lugar, influyendo notablemente en el devenir de sus 

acontecimientos y en la configuración de este paisaje. 

 

 

 

Características de las Rutas 

 

Las riberas de Castronuño y la vega del Duero. 

Valladolid.  

 

 

 

Duración: 2 días 

Dificultad: Baja 

Distancia: 30 km + 39 km 

Altura máxima: 749 m 

Altura mínima: 653  m 

 


