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1. OBJETIVOS: 

Nuestro Proyecto sobre el Cañón del Río Lobos tiene como objetivo 

general la protección y acercamiento a la a la sociedad del Patrimonio 

natural que ofrece la comunidad de Soria y las actividades 

relacionadas con el ocio que esta ofrece. 

- Ser declarado de interés cultural. 

- Garantizar la conservación de este espacio natural fomentando 

el acceso de todos los ciudadanos pero siempre protegiendo 

dichos bienes frente a la exportación ilícita, la expoliación o la 

destrucción. 

 

De acuerdo con la Convención sobre la protección del patrimonio 

natural, se considera patrimonio natural: 

- Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas 

y biológicas desde el punto de vista estético o científico. 

- Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 

estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 

especies, animal y vegetal, que tengan un valor de 

conservación científica o de la belleza natural. 

- El patrimonio natural está constituido por la variedad de 

paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio que 

tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, 

científico y/o medioambiental. 

- El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, 

los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y 

los santuarios de la naturaleza. 
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2. MARCO CONCEPTUAL: 

 

El Cañón del Río Lobos declarado Parque Natural en 1.985 para 

proteger dicha gea, fauna y flora y a su vez facilitar el contacto de los 

hombres con la naturaleza.  

 

Se trata de un profundo cañón calizo formado por una antigua e 

intensa erosión del río Lobos. Se sitúa en las sierras que separan las 

estribaciones de la cordillera Ibérica y la alta meseta del Duero. El rio 

se encajona desde la provincia de Burgos y continúa horadando las 

calizas cretácicas en la provincia de Soria recorriendo más de 25 km. 

 

Este parque natural comprende una superficie de 10.176ha. que 

también esta catalogada como ZEPA (Zona de Especial Protección de 

Aves). En 1998 fue propuesto como LIC (Lugar de Interés 

Comunitario, siendo ampliado en 2004 hasta 12.238 ha. este espacio 

es colindante en su parte oriental con el LIC “Sabinares de la Sierra 

de Cabrejas” 

 

GEA: 

La formación más espectacular es el propio cañón fruto de la doble 

acción erosiva, del desgaste y, sobre todo, de disolución de la roca 

por el agua, siendo mas vivo el hundimiento del lecho al ceder las 

grutas subterráneas, por lo que aparecen las típicas zonas cóncavas o 

lermas en los flancos del cañón, que además son muy vistosas por los 
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teñidos de óxidos y aguas que escurren. 

 

2. Buitreras 
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Por el hielo-deshielo se genera una gelifraccion (fragmentación de las 

rocas debido a las tensiones producidas al congelarse agua contenida 

en sus grietas) que se encuentran al pie del Cañón en capas 

inclinadas de derrubios de elementos angulosos.  

 

3. Karst 

El resto del conjunto calizo se ha erosionado formando un Karst 

inmenso, que en superficie muestra alguna torca, abundantes cuevas, 

simas y sumideros; mientras que en profundidad es un ejemplo de 

funcionamiento de acuífero de aguas subterráneas. 
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FLORA: 

Entre los arboles el pionero y emblemático es la Sabina Albar o 

Enebro (juniperus thurifera), conviviendo con el Pino Pudio (pinus 

nigra salzmanni), Quejigo (quercus faginea) y Encina (quercus ilex). 

 

 

4. Sabinar 

 

Entre los matorrales asociados destacan el Enebro, Gayuba y Aliaga 

acompañados por especies aromáticas del páramo, Espliego, Tomillo 

y Salvias.  
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5.  Dehesa de encinas 

  

En los cortados existe una importante muestra de plantas a proteger, 

que viven en roca como la Saxífraga Cuneata o en derrubios como 

Linaria Supina. Además del sabroso y diurético té de roca, bebida 

típica de la zona como estimulante mañanero. 

En las riberas, Chopos, Sauces y las grandes hojas flotantes de los 

Nenúfares, Lentejuelas, Eneas y la letal Cicuta. 

 

FAUNA: 

Su interior se ha erigido en un espacio propicio al desenvolvimiento 

de diversas especies animales que han encontrado en él, un hábitat 

adecuado. 

Las de mayor presencia son las aves, y entre ellas las rapaces como 
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el Alimoche, el Halcón, el Águila, el Azor y el Búho real. Pero 

predominantemente el majestuoso Buitre Leonado que gobierna las 

cornisas de los farallones y sus oquedades, y que se mantiene en 

permanente vuelo por la bóveda virtual del cañón protector de los 

cielos y las almas de los guerreros en la mitología celtíbera. 

 

 

6.  Petirrojo 

 

También los mamíferos han encontrado acomodo en la hoz del río, 

como el Corzo, el Jabalí, la Nutria, el Ciervo y el recién integrado 

Lobo Ibérico. 
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7.  Aves rapaces 

  

También hay un gran número de especies de anfibios, reptiles y 

peces como la lagartija, la rana, la culebra, la vívora hocicuda, la 

trucha, los barbos y los sabrosos cangrejos de rio. 

 

8.  Lagartija común 
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HISTORIA: 

Desde lo antiguo se sabe que el hombre ha venido ocupando estas 

tierras. Dan testimonio de ello los grabados y pinturas rupestres 

halladas en alguna cavidades y datadas en la edad del bronce. Hay 

construcciones romanas como el puente y la calzada de Hontoria y el 

canal de Ucero, construido para abastecer de agua a la ciudad de 

Uxama (antigua ciudad celtíbera, romanizada). Los Visigodos dejaron 

varias ermitas y el cementerio de Ucero. 

La ermita de San Bartolomé y el castillo de Ucero de origen 

templario. El castillo está levantado sobre un antiguo castro celtíbero, 

que por su posición en una atalaya natural al borde de un precipicio 

que se pronuncia sobre el rio ha proporcionado una defensa natural 

frente a los enemigos durante muchas épocas de la historia. 

 

9. Castillo de Ucero 
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Si tuviéramos que elegir un lugar que resumiese todo los enigmas 

que rodean a la leyenda de los templarios, este sería sin duda el 

Cañón del Río Lobos. Ningún otro es capaz de proporcionar al 

visitante esa sensación de soledad y de retiro como la ermita de San 

Bartolomé, ubicada en el paraje más pintoresco del barranco, un 

lugar idóneo para la meditación y la comprensión de los misterios 

esotéricos de una orden, que se trajo de Tierra Santa algo más que 

unas cuantas reliquias. 

 

 

10. Ermita San Bartolomé 

  

CÓMO LLEGAR: 

Desde Soria capital, 75 km. nos separan del Cañón del Río Lobos. 

Para acceder a él 2 son las opciones más usuales. La primera nos 

conduce desde la capital por la N-122 dirección Valladolid. Al llegar a 

la localidad de El Burgo de Osma tomar desvío a mano derecha en 
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dirección a San Leonardo de Yagüe y el Cañón del Río Lobos. La otra 

opción desde la capital es coger la carretera N-234 dirección Burgos y 

llegar hasta la localidad de San Leonardo de Yagüe. Desde aquí tomar 

dirección El Burgo de Osma y el Cañón del Río Lobos. 

 

	  

11. Cartel de información 

	  

Son muchas las actividades relacionadas con el ocio las que se 

pueden realizar dentro del parque. Todas ellas están reguladas. 

Para el acceso a algunas zonas en épocas concretas (invierno, muy 

duro en la zona, o primavera durante el deshielo) se precisa permiso 

especial. 

- Acampada. Zonas habilitadas en sitios de baja influencia del 

hombre, donde las grandes acampadas requieren permiso. 

- Avistamiento de aves, debido a la gran cantidad de aves y 
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sobre todo aves rapaces hace del parque un santuario para los 

ornitólogos. 

- Rutas a caballo, podemos disfrutar del paisaje a lomos de los 

majestuosos hijos de Epona (diosa de los caballos y la fertilidad 

en la mitología celtibera), y disfrutar juntos del camino. 

- Se puede acceder en bicicleta por las pistas y caminos 

señalados, si tu cuerpo necesita mas velocidad realiza las rutas 

en bici, pero cuidado con las plantas, setas y pequeños 

animales y respeta los caminos.  

 

 

12. Amables ciclistas 

 

- La escalada está prohibida. Lamentablemente para los 

aficionados a este deporte debido el tipo de roca de la que esta 

formada todo el cañón y que la acción de la escalada provocaría 
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que las rapaces abandonarían las paredes del cañón y dejarían 

de habitarlo, por esas razones esta totalmente prohibida la 

escalada. 

- La espeleología requiere de permiso en algunas grutas cerradas 

al público. Debido a que el deshielo y las simas, así como los 

ríos subterráneos provoca que las cuevas tengan una 

transformación de año en año aumentando el peligro de su 

práctica. 

 

 

13.  Interior cueva grande 

	  

- La actividad por excelencia es el senderismo;  antes o después 

de realizar la ruta, habría que realizar una parada en el pueblo 
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de Ucero para visitar el castillo templario del s. XII. y el Centro 

de Interpretación que nos ayudará a conocer más en 

profundidad el cañón, la ruta y los valores naturales que lo 

enriquecen.  

Siguiendo la normativa, el cañón dispone de señalización en sus 

senderos, con las franjas blanca y amarilla en dos trazos paralelos, 

situados cada 200 m. A no ser que haya un cambio de dirección, 

entonces se marca en ángulo según el sentido de giro, y hallaremos 

una X en los caminos erróneos. Por si esto no fuera poco, 

adicionalmente hay colocadas otras señales de madera con 

direcciones alternativas y sus distancias.  

 

Dos rutas de Gran Recorrido:  

  -GR-86, Sendero Ibérico Soriano. (realizada por el grupo) 

Distancia total dentro del PN: 9.700 metros (12.000 entre Casarejos 

y Ucero) Fuera del Parque consta de más de 22 etapas que 

transcurren a través de 520 km por la Provincia de Soria desde 

Agreda hasta Almazán, atravesando las cumbres del Moncayo, el 

Urbión y el Parque natural del cañón de norte a sur, en el que se 

adentra desde el arroyo de Valderueda siguiendo el curso del río 

Lobos hasta el límite del Parque y continúa por la carretera hasta 

Ucero.  

 -GR-86.2 Variante de San Leonardo. 
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24 Rutas de Pequeño Recorrido: 

 -PR-SO-03, ruta de las Sabinas 

 -PO-BU-05, Senda Hontoria; (realizada por el grupo) 

Distancia total: 20km. 

Sale de Hontoria del Pinar y recorre el principio del Cañón. Veremos 

el juego del agua saliendo y entrando por los sumideros y las 

surgencias, en especial el sifón de las Raideras. En la otra dirección 

nos conducirá, a través de la Sierra, y la Sima del Torcón, al mirador 

de Costalago. Conecta con el sendero de pequeño recorrido PR-SO.3.  

 -PR-SO-46, El Torcajón; 

 -PR-SO-47, Tres cruces; 

 -PR-SO-49, cañada Real de la Merinas. 

 -PR-SO-BU-65, senda del río. 

 -PRC-SO-66, senda del castillo (realizada por el grupo) 

Distancia total: 5 km  

Desde Ucero, pasando por su castillo, veremos al sur el Valle hacia el 

Burgo de Osma y al norte, la entrada al Cañón, hacia la que se dirige 

el sendero.  

 -PRC-SO-67, ruta de las Gullurías. (realizada por el grupo) 

Distancia total: 7 km  

Un recorrido que pasa por el mirador de las Gullurías, que recibe su 

nombre de la Totovía, un ave de la familia de las Alondras, presente 

en bosques y canto característico. En esta ruta daremos con los 

restos de una antigua calera.  
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RUTA 1: LA SIERRA. 7,5 Km 

RUTA 2: PICO NAVAS. 5,3 Km 

RUTA 3: EL TORCON. 10,25 Km 

RUTA 4: LAS DEHESAS. 7,35 Km 

RUTA 5: mirador de LA LASTRILLA. 4,04 Km 

RUTA 6: LA CANTERA y EL PINO. 6,9 Km 

RUTA 7: LOS PIMPOLLARES. 8,6 Km 

RUTA 8: EL ENCINAR DE NAFRÍA. 4,1 Km 

RUTA 9: RÍO UCERO-EL CASTILLO. 4,85 Km.  

RUTA 10: LA SIERRA. 5,8 Km.  

RUTA 11: LA SIERRA. 4,25 Km.  

RUTA 12: VALDERRUEDA. 9,3 Km.  

RUTA 13: RÍO CHICO. 9,24 Km 

RUTA 14: CABEZA GORDA. 11,75 Km.  

RUTA 15: BALCONCILLO DE LA ERMITA. 9,25 Km  
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14.  Río Lobos 

 

8 sendas que realizan recorridos por dentro del espacio 

protegido: 

Existen numerosas rutas de senderismo adicionales, pero no son 

oficiales, por lo que hay que poner especial atención a esto, ya que si 

las hacemos será bajo nuestra propia cuenta y riesgo. También es 

posible adentrarse en las simas y cuevas que minan estas tierras, 

pero siempre tomando las medidas oportunas de seguridad y control, 

como pueda ser el aviso a las autoridades pertinentes mediante una 

autorización, con los datos sobre la fecha, número de personas, etc., 

principalmente por nuestra propia seguridad ante cualquier problema 

que pudiera surgirnos como puede ser el caso en desapariciones.  
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15- Senda G86 ibérica soriana 

 

3. RESULTADOS 

Héctor Carnicero: gracias a este trabajo he podido acercar a mis 

compañeros de grupo a este espacio singular y especial para mi, ya 

que es mi tierra, mis orígenes y uno de mis lugares favoritos en el 

mundo. 

Iago Amor: La fragilidad y el valor incalculable de estos espacios 

naturales hace recapacitar en la necesidad de unir ocio y naturaleza 

Alejandro Iván Baños: El disfrute en la naturaleza nos enseña a todos 

a valorarla y respetarla. Saber disfrutar del entorno natural da 

conciencia a las personas de la calidad de vida que otorga la propia 

naturaleza. 
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4. INDICE BIBLIOGRÁFICO 

 
Ficha resumen entregada vía modelo upm. 

NO EXISTEN CITAS YA QUE ES UN DICTADO ORIGINAL. 

Para la realización de la Ficha utilizamos la búsqueda a través de Internet 
encontrando en la página 
www.turismocastillayleon.com,/www.sorianiteloimaginas.com donde encontramos 
una breve historia y su localización exacta. 

La recopilación de toda la información sobre el parque natural “el cañón del rio 
lobos” fue búsqueda bibliográfica y trabajo de campo mediante visita cañón del rio 
lobos y su Centro de interpretación “casa del parque del cañón del rio lobos”. 

 
Biblioteca municipal de Soria 
 

 http://www.sorianitelaimaginas.com 
 http://www.rutasdesenderismo.net 

http://www.nosoyundominguero.es 

 http://www.soria.es 

 http://www.ucero.es 

 http://www.porlibre.com 

 
 

5. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Material fotográfico: Ana Pérez 

1. Cañon del rio lobos (roca del cerdo). 

2. Buitreras. 

3. Karst. 

4. Sabinar. 

5. Dehesa de encinas. 

6. Petirojo. 

7. Aves rapaces. 

8. lagartija común. 

9. Castillo de Ucero. 

10. Ermita San Bartolomé. 

11. Cartel de información. 
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12. Amables ciclistas. 

13. Interior cueva grande. 

14. Rio lobos. 

15. Senda G86 ibérica soriana. 
 

 
	  

 


