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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C/ Juan Esteban Elías, nº 1.
Soto en Cameros. La Rioja.

Senderismo
Mirador del Cañón del río Leza

VEGETACIÓN
Arce campestre y de Montpellier, cornicabra o terebinto, enebros, pino laricio
y bojes, forman la vegetación predominante y visten el tramo que da vista al
Cañón del río Leza; dando la espalda al Cañón, te adentras en un bosque tupido
de roble quejigo, típico de suelos básicos, ricos en calizas o yesos. En las zonas
de pradera, donde pasta el ganado, encontrarás cantidad de narcisos, “espacha
pastores” e incluso orégano.

Cañón del río leza

GEOLOGÍA Y OROGRAFÍA
Nos encontramos sobre rocas calizas del Jurásico, en las que encontramos
icnitas de la Era Secundaria o Mesozoico. Te adentrarás entre grandes cortados
de roca caliza, sedimentada hace 110-120 millones de años, con vertientes muy
abruptas y desniveles de casi 200 m, dando vista al gran Cañón del río Leza.
VESTIGIOS ANTRÓPICOS
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, algunos abandonados, y bancales hoy ya en desuso.
Destaca la presencia de antiguos corrales de ovejas. Son construcciones típicas,
de una sola planta, fabricada en piedra, con cubierta de teja árabe.

CLIMA
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.
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.

FAUNA
El buitre leonado y el halcón peregrino anidan en los cortados del Cañón.
Alimoches y abejarucos son asiduos vecinos en época estival, así como especies
rupícolas como aviones roqueros y roqueros solitarios.
Ciervos, jabalíes y mustélidos como el garduño habitan la zona, siendo su
avistamiento difícil por su comportamiento crepuscular. El ganado vacuno y
caballar es constante en la zona de pastizal.
MICOLOGÍA
Podrás encontrar seta de cardo, senderuela y champiñón, fina, perrechico o seta
de San Jorge y pardilla, que es tóxica.
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Dirección equivocada

El sendero se sitúa en el interior de la Reserva de la Biosfera,
en su zona del río Leza. Comenzamos la ruta en la plaza de
Soto. Desde allí nos dirigimos a la parte alta del pueblo, donde
se encuentra la Ermita de Nuestra Señora del Cortijo. Detrás
de la ermita veremos una serie de pajares y tras cruzar varias
eras de trilla tomamos el camino de la Dehesa. Caminando
entre las terrazas que un día fueron campos de cultivo y de
sustento de nuestros antepasados llegamos a dos zonas con
Icnitas o huellas de dinosaurio, la primera a 20 min. del inicio
y la segunda a 50 min. Este último yacimiento, en el Solano
de Peñalamora, se sitúa en un excelente mirador desde donde
podemos contemplar el cañón fluvial más espectacular de La
Rioja, fruto de la erosión del río Leza sobre las rocas calizas.
El recorrido gana espectacularidad en otoño gracias a los arces
que marcan ambos lados del camino. Dejando las huellas de
Peñalamora, seguimos por el camino y a 570 pasos de distancia
podremos desviarnos por una senda a la izquierda y acceder
en un recorrido de unos 20 min. a la Sima del Chorrón, ésta
se sitúa no muy lejos del corral de Pladortes. Para verla por
dentro hace falta material de espeleología y experiencia. Una
vez visitada volveremos sobre nuestros pasos y recorreremos
de vuelta el sendero que nos llevó allí pasando por encima de
los corrales de Pladortes, para llegar de nuevo al antiguo camino
real. Dejando a un lado el cañón continuamos en dirección Este.
Entre quejigos y enebros llegamos, sin dejar el sendero, a las
eras de trilla de los corrales de Playerne.
Frente a este lugar podemos ver las ruinas de Villanueva de
San Prudencio. Adentrados en el quejigar comenzamos a
perder altura hasta llegar al cauce del arroyo para remontarlo
después hasta que nos encontramos con los restos de un horno
Tejera, lugar donde antiguamente se fabricaban las tejas para
Soto a base de barro cocido. Comienza aquí la parte mas dura
del paseo, ascendemos en dirección Suroeste hasta salir del
robledal. Ya en el pastizal, tenemos una fuente de agua potable,
agua que se conduce desde Fuente Robleda y que manará
según la época del año. Vemos al fondo el collado donde se
encuentran los corrales de Zorraquín, allí el ganado sestea y
pasa la noche, podemos observar las ruinas de los antiguos
corrales y una magnífica vista de tierras cameranas y sorianas.
Comenzamos ahora el descenso en paralelo y por encima del
Barranco de los Aidos, por el antiguo camino de Soto a Jubera,
camino que aún conserva tramos empedrados y por el que
iremos a parar de nuevo a Soto, donde podremos relajarnos
y descansar.

