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Ruta LE-080706: LA RIBERA DEL RÍO ÓRBIGO (Entre Carrizo de la Ribera y Puente de
Órbigo).
Recorrido de 38,229 Km y 247m de desnivel acumulado. Es una ruta en forma de 8,
cuyo punto central es el pueblo de Santa Marina del Rey, donde se inicia la ruta.
Evidentemente la puedes convertir en una sola ruta circular y por lo tanto iniciarla
donde tu quieras. La ruta recorre los dos márgenes del río Órbigo, entre Carrizo y
Puente de Órbigo. Principalmente está formada por caminos de concentración
parcelaria, por lo tanto caminos bien definidos y fáciles de localizar, aunque también se
pasa por caminos de pescadores, especialmente en la zona de Carrizo a Sardonedo, que
no son tan fáciles de identificar en alguno de sus tramos (implica mayor atención en el
track).

El Órbigo desde el puente de Santa Marina del Rey

La ruta cruza el río Órbigo en tres
puntos, por tres puentes: el puente
de Carrizo, el de Santa Marina y el
Puente del Paso Honroso (puente
conocido para los peregrinos del
Camino de Santiago).
Es una zona muy bonita, pues
prácticamente todo el recorrido es
por bosques de chopos, existe gran
cantidad de agua por todo el
recorrido, pues a demás del propio
río,
continuamente
se
cruzan
regueros, acequias, canales, etc.,
que dan una sensación de frescor
muy agradable. También es una
zona muy rica en vida animal, pues
durante los días que realizaba la
ruta, pude ver 3 nutrias (algo que
nunca pensé ver en mi vida), un
zorro, águilas, patos, cigüeñas, etc.

Puente de Santa Marina del Rey

La ruta pasa muy próxima a muchos
pueblos, como puedes ver en el mapa de localización, pero por los pueblos que realmente entra
la ruta son los siguientes:
Santa Marina del Rey - Puente de Órbigo - Villamor - Santa Marina del Rey - Quiñones - Carrizo
de la Ribera - Sardonedo - Santa Marina del Rey.
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Amanecer en el río

Un salto de agua en la zona de Sardonedo

Bosques de chopos
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Solo comentarte que se trata de una
ruta muy fácil de realizar, que la
puedes hacer en una mañana sin
problemas o bien la puedes dividir
en
dos
rutas
circulares
especialmente recomendado si la
piensas hacer con niños. Si bien los
caminos son llanos, sin fuertes
desniveles, tienes que pensar que
son muy machacones, por la
cantidad de piedra de río o canto
rodado que existe en los mismos,
que se puede hacer duro e incluso
difícilmente ciclable para los niños,
por lo demás es una ruta divertida
pues en ocasiones se ha de pasar
por caminos totalmente inundados
de agua como consecuencia del
riego de las fincas próximas a los
caminos, pues es un riego por
inundación y en especialmente en la
zona de Carrizo a Sardonedo que la
concentración parcelaria aún no ha
llegado, por lo tanto no existen
acequias sino regueros que se
utilizan para conducir las aguas
hasta las fincas a regar, en
ocasiones los cierres no son
perfectos, con lo que provoca la
inundación del camino.
El origen de la ruta que he
planteado es en la zona deportiva
de Santa Marina del Rey, por ser
una zona de fácil aparcamiento y
ser
el
centro
del
recorrido,
apropiado para dividir en dos rutas
si interesa, pero como ya te he
comentado , se puede iniciar en
cualquier punto del recorrido.
Fauna:
La vida que existe en esta ribera es
impresionante, nunca había pasado
por mi imaginación poder ver jugar
un par de nutrias en el río, y pude
comprobar
que
no
fue
una
casualidad pues el primer día que
recorría estos caminos, pude ver mi
primera nutria como se daba un
baño matinal y se dejó que le
hiciera unas cuantas fotos (puedes
ver la secuencia de 3 fotos), en ese
momento pensé que sería la
primera y última vez que vería una
nutria en el río. Mi gran sorpresa fue
a la mañana siguiente, cuando en
otro punto del río, vi a dos nutrias
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jugando en el agua, las cuales en
cuanto se percibieron de mi
presencia, se sumergieron en el
agua y no las volví a ver. No me
dieron tiempo a poner mi cara de
fotos a punto.
También quedé sorprendido cuando
a primera hora de la mañana se
cruzó un zorro en mi camino, no
podré decirte quien quedó más
sorprendido, si yo al ver el zorro o
el
zorro
al
verme
a
mi,
evidentemente no hace falta que te
diga que no me dio tiempo a sacar
la cámara que ya se había perdido
en el bosque.
Caminos sombreados

Campos de maíz y lúpulo

En otro momento debí pasar
próximo a un nido de águila, pues
una enorme águila volaba piando en
círculos, supongo que llamando mi
atención para que me alejara de la
zona (no entiendo nada de aves,
pero le doy esta interpretación a los
movimientos del águila).
Vegetación:
La vegetación que puedes encontrar
y que puedes ver en las fotos que te
adjunto, básicamente se centra en
bosques de chopos, especialmente
cuanto más cerca estamos del río y
en el momento que la ruta se
separa del cauce del río, puedes
encontrar básicamente campos de
maíz, lúpulo (cuya flor se utiliza
para dar el sabor a la cerveza) que
son campos muy característicos
pues son plantas trepadoras que
necesitan una estructura de postes
y alambres para que puedan trepar.
También podrás ver algún campo de
trigo, pero como te comento la
mayor parte del recorrido se hace
por
plantaciones
de
chopos
madereros
municipales
o
particulares que con los años son
cortados y vendidos para madera y
vueltos a replantar.

La planta de lúpulo
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El río:
El río es el protagonista de la ruta,
siendo en numerosos puntos donde
la ruta hace contacto con el río,
estos
puntos
(o
los
más
representativos) los tienes situados
en el track en forma de waypoints,
numerados por orden correlativo.
En la zona de Alcoba, tienes un
waypoint que indica la existencia de
un puente, este puente cruza un
canal, motivo por el cual en esta
zona tendrás que seguir el track con
especial atención para poder cruzar
el canal (existen numerosos puentes
que cruzan este canal).
Camino de concentración parcelaria

Del río podrás ver, que salen
infinidad de regueros, acequias,
etc., que se utilizan para el riego de
las fincas y que proporcionan una
sensación de frescor al poder en
todo momento (casi en todo
momento) refrescarte las manos,
cabeza, etc.
Como es costumbre, te he puesto
un
número
importante
de
fotografías de los paisajes más
característicos que te ayudarán a
hacerte una idea de lo que puedes
encontrarte en esta ruta.
Si estas imágenes te atraen, solo
tengo que desearte
Que la disfrutes!!!.

El río Órbigo

Tres secuencias de una nutria
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El río Órbigo

Puente de Carrizo de la Ribera

Camino de pescadores
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Camino inundado de agua.

Canal, en la zona de Alcoba

Camino sobre un pedregal de canto rodado.
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Puente del Paso Honroso (Camino de Santiago)

Campanario de la Iglesia de Puente de Órbigo, con 3 nidos de
cigüeña.

Regueros utilizados para el riego de las fincas.
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Iglesia de Santa Marina del Rey
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