El Salto del Agua es un sendero de apenas 3 kilómetros de distancia, apto para
cualquier paseante. Recorre un estrecho barranco y sigue el transcurso del arroyo,
un lugar de contrastes entre el rojo de las rocas y la vegetación propia de un lugar
sombrío, además de ofrecer una interesante diversidad de helechos y una interesante
avifauna, propia de cortados rocosos.
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Los cortados rocosos,
un hábitat para las aves.
Las zonas rocosas tienen un elevado valor como lugares de
nidificación para una serie de aves llamadas rupícolas. En
especial, son de gran importancia para algunas rapaces con
poblaciones escasas o amenazadas.

Caminando junto al arroyo Rigüelos.

En este tipo de cortados podemos encontrar rapaces como
el buitre común, el águila real, el búho real, el halcón
peregrino o el cernícalo común. Pero no sólo grandes aves,
otras de pequeño y mediano tamaño, como la chova
piquirroja, el roquero rojo, el colirrojo tizón o el avión
roquero, utilizan también estos cortados.

Senda del Salto del Agua
Características del recorrido.
Distancia: 3 km ida y vuelta.
Tiempo: 1 hora.
Dificultad: Sencillo, adaptado con pasarelas.

Los buitres de las Peñas de Matute.
Este recorrido se adentra en uno de los barrancos de
Matute, que atraviesa el macizo rocoso situado entre
Tobía y Anguiano. Un sendero que conduce hasta un
pequeño salto de agua en un paraje conocido como
Fuente de la Salud.

No todas las aves de los cortados se ven con la misma
facilidad; sin embargo, hay una que, por su tamaño, rara
vez pasa desapercibida, el buitre común. Las peñas de la
zona acogen una pequeña colonia nidificante y un número
variable de ejemplares que utilizan los cortados como refugio
y posadero. Por ello, no será difícil que en nuestro recorrido
veamos algunos en vuelo o sobre las peñas.

Peñas soleadas, barrancos umbríos.
Uno de los atractivos del recorrido es poder conocer
dos ambientes de gran interés paisajístico y natural: los
cortados rocosos de conglomerados y los ambientes
umbríos de los barrancos.

Polipodio común,

en los ambientes umbríos
de la senda

Vivir en el barranco,
la vegetación de la senda.

Próximos al arroyo encontramos una serie de árboles
y arbustos propios de riberas
y bosques mixtos, como
chopos, sauces, fresnos,
nogales y avellanos, junto a
otros de ambientes más soleados, como arces, espinos,
albares o rosales.
Los ambientes umbríos de la
senda albergan además una
singular flora de helechos con
especies como el polipodio
común (Polipodium vulgare),
el culantrillo menor (Asplenium trichomanes) o la lengua de ciervo (Phyllitis scolopendrium).

Recomendaciones.

Evita dar voces
junto a los cortados,
las aves que crían allí
pueden ser molestadas.

Llévate sólo recuerdos
fotográficos,
recolectando plantas
empobrecemos
el barranco.

Recoge la basura,
en el pueblo hay
contenedores
para depositarla.

