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Hoces del Alto Ebro y Rudrón

Situado al noroeste de la provincia de Burgos, las Hoces del Alto Ebro y Rudrón están dentro del Plan de Espacios Naturales de
Castilla y León. Su principal atractivo lo construyen los ríos Ebro y Rudrón, por el cañón formado en su recorrido, creando grandes
cortados y espacios, como la surgencia kárstica del Pozo Azul, la resurgencia del Rudrón en Barrio-Panizares y la Fuente de
Orbaneja, poderoso manantial que cae en cascada hasta el río Ebro.
Un enclave natural enriquecido por la variedad de masas arbóreas y la presencia del cangrejo de río, la trucha, la bermejuela,..
así como una rica y variada comunidad de aves. Entre sus ecosistemas sobresalen especialmente las magníficas riberas, los
variados y bien conservados bosques de encinares, hayedos, sabinares, la vegetación de las pendientes rocosas con interesantes
matorrales, así como los prados de sus parameras y algunos humedales.
Podemos contemplar paisajes sorprendentes desde Valdelateja haciendo senderismo por el Cañón del Ebro, o subiendo al Alto
Rudrón, senda que discurre paralela al río, entre Hoyos del Tozo y Moradillo del Castillo. Un entorno con multitud de alternativas,
como la Cueva del Piscarciano, El Hayedo de Carrales, el desfiladero de los Tornos, el de la Palancas... sin duda, un sinfín de
posibilidades.

Medio Natural
Fauna: Águila perdicera y real, alimoche, búho real, buitre leonado, halcón peregrino, desmán ibérico, lagarto verdinegro,
martín pescador y nútria.
Relieve: Predominantemente calizo, donde el Ebro y sus afluentes han excavado cañones, gargantas, desfiladeros así como
un complejo kárstico.
Vegetación: Haya, melojo, quejigo, rebollo, sauces, aliso, arce, chopo, encina y brezales.

Rutas
Desfiladero del Río Rudrón
Trayecto: Lineal
Longitud: 8,9 km.

Sendero de Orbaneja del Castillo a Pesquera de Ebro por Turzo (GR-99)
Trayecto: Travesía
Longitud: 11 km.
Dificultad de la ruta: Media

Sendero de Orbaneja del Castillo a Pesquera de Ebro por Valdelateja (GR-99)
Trayecto: Travesía
Longitud: 25,18 km.
Dificultad de la ruta: Media

Sendero de Orbaneja del Castillo a Polientes (GR- 99)
Trayecto: Travesía
Longitud: 4,5 km.
Dificultad de la ruta: Media

Sendero de Pesquera de Ebro a Manzanedo (GR- 99)
Trayecto: Travesía
Longitud: 18,3 km.
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Hoces del Alto Ebro y Rudrón
Dificultad de la ruta: Media

Declaración
Categoría: Parque Natural
Superficie (ha): 46.373 ha.
Municipios en la provincia de Burgos: Alfoz de Bricia, Los Altos, Basconcillos del Tozo, Sargentes de la Lora, Tubilla del
Agua, Valle de Manzanedo, Valle de Sedano Valle de Valdebezana, Valle de Zamanzas

Para saber más
Otras webs
http://www.patrimonionatural.org/ren.php?espacio_id=27
http://www.miespacionatural.es/espaciospanel/44287
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