FICHA TÉCNICA DE LA RUTA
Tipo de ruta
Duración
Dificultad
Longitud

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO

Circular
2 horas 30 minutos
Media
10 km
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Ruta de la Flora
IMPORTANTE: Se han de respetar todas las prohibiciones
para conservar la integridad de los valores naturales y sus
paisajes.
UNIÓN EUROPEA

Más información y track de la ruta en: www.corveradetoranzo.es

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

Fondo Social Europeo

El municipio de Corvera de Toranzo alberga
gran variedad de especies vegetales, tanto de porte arbóreo o arbustivo como herbáceo. En el trazado de esta
ruta se ha tenido en cuenta este hecho, para poner en
valor e identificar las especies más destacadas (autóctonas y alóctonas) del municipio. Por tanto, a lo largo de
este recorrido observaremos los ejemplos más destacados de las especies de flora que habitan en el municipio.
Saliendo desde el aparcamiento del ayuntamiento y cruzando la carretera, nos dirigimos hacia la
iglesia de San Pedro, en donde tomaremos la carretera de ascenso a nuestra derecha. Antes de comenzar la
subida encontramos el río a nuestra izquierda, que en
época estival se queda sin agua dejando al descubierto los cantos rodados que forma el roce del agua en las
rocas. Un poco más adelante comienza nuestro ascenso,
que es leve pero constante hasta el punto de más altitud.
Cuando hayamos recorrido 1,5 km desde el punto de partida nos encontraremos una nave de reciente construcción, en donde giraremos a nuestra derecha
para seguir el camino principal. Es importante fijarse en
los prados y las cabañas que encontramos diseminadas,
construidas con piedra arenisca y con usos bien diferenciados. En primer lugar están las destinadas al ganado,
que es su uso original, pero también encontramos otras en
donde no existe ganado y se usan como primera o segunda vivienda, y por último, las destinadas a alojamiento
rural. Las cabañas, tanto por su arquitectura como por el
uso dado en el pasado, son un elemento patrimonial de
alto valor que conforma el típico paisaje rural de la zona.

Seguimos nuestro ascenso durante 1,5 km más
hasta que lleguemos a una bifurcación, en donde nos
desviaremos hacia la derecha (el camino de izquierda es
por donde bajaremos después, foto 4). A partir de aquí
sólo tenemos que seguir el camino natural de ascenso,
hasta que lleguemos a un manantial y bebedero, donde
giraremos a la izquierda para cruzar el área de brezal
y coger de nuevo la pista de bajada. Además, este brezal está incluido en los Hábitats de Interés Comunitario
por su gran valor ecológico. Cuando atravesemos éste
área de brezal lo haremos dirección E-O durante 1 km.
En este punto y a esta altitud podemos observar los cambios
que se están produciendo en el paisaje vegetal en los últimos años, provocado fundamentalmente por el descenso
de la actividad ganadera en la zona. Asimismo, si miramos
con detenimiento veremos pastos y prados colonizados
por helechos y brezos, generando un mosaico en donde
la ganadería está en regresión desde hace algunos años.
Sin embargo, encontramos en los prados de subida numerosas cabezas de ganado vacuno destinado a
carne, así como ganado equino, que pasta por ésta zona
de brezal mezclado con áreas de pastizal. Una vez tomemos el camino de descenso dejaremos a nuestra derecha una plantación de pinos y a nuestra izquierda el
brezal. Seguiremos por esta pista durante 1,5 km hasta
que demos con el desvío por donde subimos, es entonces cuando retomamos la carretera para dirigirnos hacia San Vicente (a 3,4 km), punto de partida de la ruta.
2- Curso del río a su paso por San Vicente

3- Acebo

4- Bifurcación. Camino de subida (derecha) y de bajada (izquierda)

1- Castaño

5- Sucesión vegetal

6- Flor de Azafrán

