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Especies características
En las dehesas y pastizales que rodean el embalse es posible observar las
especies más características de este tipo de ambientes como milanos real y
negro, aguililla calzada, elanio común, rabilargo o carraca, así como grullas en
invierno. En las inmediaciones de la localidad de Torreorgaz, por su parte, abundan
las aves esteparias y se puede ver cernícalo primilla.
El embalse reúne una importante comunidad de aves acuáticas, que va variando
con el paso de las estaciones. En invierno abundan diferentes especies de
anátidas, gaviotas y algunos limícolas, además de garzas y cormoranes. También
en esta época del año existe un dormidero de grulla y otro de milano real
situados en la zona central y en la cola, respectivamente. Durante la estación
reproductora se pueden observar somormujos, garcillas, anátidas, chorlitejos y
cigüeñuelas, así como una interesante colonia mixta de cigüeña blanca y milano
negro en el eucaliptar de la orilla sur. Durante los pasos migratorios el embalse
(sobre todo la cola) es un buen punto de observación de limícolas y otras
especies migratorias, incluida la cigüeña negra.
En las áreas arboladas limítrofes son frecuentes la culebrera europea, la aguililla
calzada, milano real y ratonero.
Épocas recomendadas de visita
El invierno es un buen momento para contemplar grandes bandos de aves
acuáticas, grullas y milanos reales invernantes, mientras que en primavera se
pueden realizar abundantes observaciones de aves estivales características de
las dehesas y también de humedales, aunque en general desciende el número y la
cantidad de especies acuáticas respecto al invierno. A finales de verano y
principios de otoño es muy interesante el paso de aves migratorias, en particular
limícolas.
Características de la ruta
Se trata de un recorrido lineal que concluye en la presa del embalse
(aproximadamente 8 Km), pero que se puede prolongar hasta la pedanía de
Valdesalor. Como quiera que el trayecto transcurre por carretera, lo más
recomendable es hacer la ruta en coche, aunque realizando paradas en varios
lugares de interés. También se puede efectuar en bicicleta.
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RUTA DEHESAS DE TORREORGAZ-EMBALSE DEL SALOR
Localización y accesos

El recorrido parte de la localidad de Torreorgaz, situada en la carretera EX
206. El punto de inicio se sitúa en las inmediaciones del campo de fútbol, de
donde arranca una estrecha carretera (la CC-14.2) que nos llevará hasta el
embalse del Salor.

TORREORGAZ

Descripción de la ruta

Embalse del Salor. Marcelino Cardalliaguet (SEO/Birdlife)
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La carretera continúa hacia Valdesalor atravesando una zona con regadíos,
pastizales y charcas en la que también es posible obtener interesantes
observaciones.
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La mayor parte del recorrido hasta llegar al embalse discurre por extensas
dehesas de encina, pastizales y algunos cultivos, entre los que aparecen las
formas redondeadas de grandes bolos graníticos. El entorno del embalse del
Salor —una presa de mediano tamaño destinada al riego— aparece dominado por
repoblaciones de eucalipto y abundantes dehesas. Junto a su margen derecha
discurre la carretera que nos conduce desde Torreorgaz hasta Valdesalor y a
la A-66; desde ella se pueden realizar varios acercamientos a la lámina de agua
del embalse para observar diferentes aves acuáticas. Los puntos más
recomendables en este sentido son la cola, las inmediaciones del salto (donde
existe un refugio de pescadores) y una pequeña península desde la que se
obtiene una buena panorámica de la zona más extensa de la masa de agua. Se
recomienda acceder a pie, dejando el vehículo junto a los desvíos de la
carretera. Los puntos recomendados y el recorrido de aproximación se
detallan en el mapa.
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