GUÍA DEL
ALUMNO

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: EL CHORCO DE LOS LOBOS DE PRIORO
Distancia de la ruta: 8 km
Duración de la ruta: 2 horas y 30 minutos aprox.
OPCIÓN 2: CAMINO DE LAS MINAS
Distancia de la ruta: 9,8 km
Duración de la ruta: 3 horas aprox.

A través de este cuaderno, tratamos de que el alumnado tenga
conocimiento de la ruta que va a realizar con un breve resumen.
La opción 1 de esta ruta nace desde el pueblo de Prioro se sube hasta el
Chorco de los lobos y vuelve a bajar hasta Prioro, ya que es una ruta circular. La
opción 2 de esta ruta comienza en Sabero y hace una ruta circular pasando por
la Mina de la plata y volviendo de nuevo al pueblo de Sabero.

El Parque regional Montaña de Riaño y Mampodre, reconocido hasta
octubre de 2019 como Parque regional de Picos de Europa, es un espacio natural
protegido localizado en el extremo noreste de la provincia de León, comunidad
autónoma de Castilla y León, España.
Coincide en su parte más
septentrional con el Parque nacional
de los Picos de Europa, pero no se
deben confundir, ya que el Parque
Nacional alberga el verdadero macizo
montañoso emblemático que son los
Picos de Europa.
Territorio abrupto y de fuertes pendientes, en sus arroyos y bosques, en
sus prados y riscos, se refugian y perviven seres olvidados ya en muchos lugares
y patrones culturales únicos.
Entre las cumbres destaca la mayor de la comunidad autónoma, Torre
Cerredo con 2.650 metros de altitud. Existen refugios para montañeros
distribuidos por el Parque, como los de Vegabaño y Collado Jermoso.

El Chorco de los lobos: es una ingeniosa trampa que se utilizaba desde
muy antiguo para cazar al máximo depredador de ganado, el lobo. El motivo de
que se utilizase en el monte de Corona (León) es que en invierno las zonas altas
del valle solían permaneces cubiertas de nieve con mucha frecuencia, esto
provocaba que el lobo descendía en busca de alimentos a zonas más bajas que
estaban llenas de ganado.
Museo de la siderurgia y la minería de Castilla y León: Este museo se sitúa
en la población de Sabero (León). Este proyecto, impulsado por el municipio y el
gobierno autonómico desde que en el año 1991 cesara la actividad minera en
todo el Valle con el cierre de la empresa Hulleras de Sabero, habrá invertido
cuando esté finalizado cerca de treinta millones de euros, procedentes en parte
de los Fondos Mineros del Plan del Carbón.
Roblón de la plata: El nombre de este árbol es "Roblón de La Plata". Este
magní-fico roble se encuentra en las inmediaciones de la Fuente de la Muela, en
Sabero. Se trata de un hí-brido entre roble rebollo "Quercus pyrenaica" y roble
albar "Quercus petraea" denominado "Quercus x trabutii", con una edad estimada
de unos 700 años.
Rio Esla: El río Esla es uno de los ríos más importantes del noroeste de
España. Nace en la cordillera Cantábrica y cruza de norte a sur las provincias de
León y Zamora.
Este rio podremos verle en la ruta del camino de las minas en Sabero, ya
que recorreremos un tramo del rio durante alguna parte de la ruta.

Los hayedos son el bosque principal del Parque Regional. Salpicando a
estos, entremezclándose con ellos, crecen los acebos, que ocupan los valles
reverdecidos; los tejos, que crecen en los barrancos umbríos y los robles, que
ascienden por las laderas de sus montañas descarnadas. El abedul está
representado por bosques que forman el límite natural de los hayedos silíceos de
la zona, y no debemos olvidar los castaños.

El oso y el urogallo son las especies más representativas. Lobos, rebecos,
tejones, nutrias, águila perdicera, búho real, alimoche y pito negro son algunos
de sus habitantes. Entre sus riscos habita el rebeco, en los tupidos bosques los
corzos y los lobos, con presencia ocasional de osos que siguen visitando estos
lares como antaño.

También en las zonas fluviale podremos ver nutrias, ranas, culebras de
agua y las truchas. Y por supuesto podremos ver ganado de vacas, cabras, ovejas
o caballos.
En el Parque habitan más de 100 especies de aves, entre las que destacan
el urogallo, el picamaderos negro, el buitre leonado, el águila real, el buho real,
el alimoche y el ocasional pero cada vez más frecuente quebrantahuesos.
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