Hay que disfrutar de la naturaleza teniendo en cuenta que es el hogar
de los animales y fuente de sustento de muchas personas. Debemos
cuidarlo, pues supone vida y disfrute de las generaciones venideras.
La Reserva se encuentra en el límite sur oriental de La Rioja y ocupa casi
un 24% del total regional (116.669 hectáreas).
Te encuentras en el corazón de la Reserva de La Biosfera de los Valles del
Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. El Consejo Internacional del Programa
Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO declaró estos Valles Reserva de
la Biosfera, el 9 de julio de 2003.
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Distancias kilométricas desde otras capitales:

SOTO

www.sotoencameros.org
www.sotoencameros.com

viejo

El CAMERO

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Tel.: 941 439 007
(de 9:00 a 14:00 h.)
C/ Juan Esteban Elías, nº 1.
Soto en Cameros. La Rioja.

Senderismo
La precipitación media anual ronda los 600-800 mm, siendo las
máximas precipitaciones de carácter equinoccial, en primavera y otoño.
El clima actual aún aporta varias nevadas anuales que nutren las fuentes
y deparan paisajes de gran belleza.
VEGETACIÓN

Barranco de Trevijano

VESTIGIOS ANTRÓPICOS
Dolmen Collado Mayo

GEOLOGÍA Y OROGRAFÍA

Nos encontramos sobre rocas calizas del Jurásico, sobre las que
aparecen icnitas y otros vestigios fósiles. Situamos este recorrido en
la zona Noroeste de Soto. Otearemos la depresión del Ebro, la huerta
del Iregua, la ciudad de Logroño y las formaciones calizas del monte
Laturce, también los conglomerados rocosos sobre los que se encarama
el castillo de Clavijo y, si la visibilidad lo permite, los Pirineos.

El Camero Viejo fue una zona marcada por la agricultura de subsistencia
y una ganadería, en muchos casos, trashumante. Con una intensa vida
rural representada por cantidad de pueblos, hoy algunos abandonados,
y bancales ya en desuso. Encontrarás también neveras en Soto (1),
Trevijano (1) y Luezas (2) y ermitas, (San Martín, Cúpulo y del Santo
Cristo).

La flora de ribera, chopos, juncos y madreselvas, dejan paso a otros tipos
según su localización. Destacan arces, cornejos, aladiernos, endrinos,
encinas, bosques de quejigo y repoblaciones de pino laricio o negral, en
cotas inferiores de la ruta; enebros y bojes en las zonas más altas, con
predominio de las herbáceas, donde encontraremos unas almohadillas
espinosas, el erizón. En antiguos suelos de labor el suelo se cuaja de
aulagares, rosales silvestres, aromáticas y medicinales como hipérico,
espliego, tomillo y té de roca.
FAUNA

Abunda el buitre leonado, el alimoche y el abejaruco; jabalíes, conejos,
zorros y liebres son mamíferos habituales. La ganadería de la zona se
constituye, esencialmente, por vacas y yeguas.

Si disfrutas con la micología encontrarás seta de cardo, senderuela y
champiñón, entre otros.

Se presenta un clima de montaña peninsular del interior, de influencia
mediterránea, con una marcada sequía estival y de carácter
continental cuya influencia tiende a hacer los inviernos algo más fríos
y prolongados.
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Luezas

Vamos a disfrutar un sendero circular de corto recorrido. Se
sitúa en el interior de la Reserva de la Biosfera de los Valles del
Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, en su zona del río Leza.

Collado Mayo

El Viso

Trevijano
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La ruta comienza en el camino que nace a pocos metros a la
derecha del Hospital de San José, actual albergue municipal y
restaurante, pasa por la Ermita de San Martín, en cuyo trayecto
podremos reconocer chozos de pastores, construcciones de
piedra en las que el pastor se guarecía de las inclemencias
del tiempo.
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Fuente

Ermita S. Martín
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Soto en Cameros
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Nevera
Datos de interés
Lugar de salida y llegada:
Soto en Cameros

Perfil de la etapa
Trevijano
El Viso
Ermita
Collado
(1.250 m.)
S. Martín (1.000 m.)
Mayo
(770 m.)
(1.150 m.)

Luezas
(1.150 m.)

Fuente
(1.150 m.)
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Nevera
(750 m.)
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Recorrido: 15 Km.
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Tiempo: 6 h.
Altura máxima: 1.291 m.
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Altura mínima: 736 m.
Dificultad: media
Época: todo el año

2

500 m.

Situación Geográfica
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Comarca: Camero Viejo
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Señalización básica
Continuidad de sendero
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Soto en Cameros
Trevijano
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Salida Soto en Cameros

Provincia: La Rioja

8,1 Km.

Treguajantes

Cambio brusco de dirección

Cambio de dirección

Dirección equivocada

Poco a poco nos acercamos al barranco de Trevijano por una
serie de zonas pizarrosas que los pobladores del lugar labraron
para conseguir un camino más cómodo para ellos y sus
ganaderías en su tránsito de Soto a Trevijano y viceversa.
Entre pizarras y arroyos, flanqueados por choperas de
lombardo, llegamos a Trevijano. Puedes visitar su casco urbano
y su nevera, comprar tanto prendas tintadas y tejidas a mano,
como piezas cerámicas. Si lo deseas, tienes casa rural donde
descansar. Desde Trevijano, tomamos una pista que nace al
oeste del pueblo. Tras recorrer dos kilómetros, llegamos a una
chopera y desde ella ascendemos por una senda estrecha y
empinada hasta el enterramiento de Collado del Mayo, un
sepulcro megalítico de los pobladores prehistóricos del Neolítico
y Calcolítico. Seguiremos una breve ascensión hasta llegar a la
pista forestal que, entre praderas y pinares, nos conducirá al
Viso, lugar de impresionantes vistas desde donde apreciaremos
los términos de Nalda y Albelda con la depresión del Ebro al
fondo. Comenzamos el descenso a Luezas, pedanía de Soto
en Cameros, que un día poseyó una magnífica iglesia titulada
de la Ascensión, en la que aún hoy podremos ver su pórtico y
partes del retablo. En Luezas podrás reponerte de la sed en
la fuente de agua potable de excelente calidad. Desde aquí
el descenso se hace rápido a través del antiguo camino real
de Soto, en paralelo y por encima del Barranco de Arraquillos,
recorriendo dehesas de roble y pinares, hasta pasar por el corral
de Llano. Continuando el camino llegamos a Soto donde nos
recibe la Nevera, perfectamente restaurada y que antiguamente
era indispensable para almacenar el hielo necesario para la
conservación de medicamentos, productos alimenticios, etc.
En Soto podremos descansar y, por supuesto, pensar en una
próxima ruta a través del Valle del Leza...

