SENDERISMO EN ANDORRA

27 RUTA DE CANYA DE LA RABASSAPLA DE SORTENY

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

la muela y la serradora de Cal Pal, que está
abierta los meses de julio y agosto, donde se
realiza una demostración de cómo se cortaba la
madera con la fuerza del agua.

mediante el documento de la Taba de
Ordino se regula el aprovechamiento de
los pastos comunales de la parroquia. En
este consejo, que tiene lugar el último
miércoles antes de la semana de Carnaval,
se determinan las rutinas y las fechas en
las que el ganado grande (vacada y yeguada comunal) y el ganado pequeño pueden
entrar y salir del Cortó de Sorteny.

Sorteny:
del vasco sorgin, “bruja”; se podría
tratar de “el valle de las brujas” segun
Manel Anglada en el libr0 “Arrels
d’Andorra”.

Refugio Borda de Sorteny

Milhojas
(Achillea millefolium)

En el 2010 se cumplieron 10 años de existencia del parque natural del Valle de Sorteny, y es sin duda un buen momento para
conocerlo a través de esta agradable ruta de
poco más de 4 kilómetros y un desnivel de
unos 200 metros, resiguiendo en parte los
senderos de interpretación del parque.
Como recursos del parque natural hay que
destacar la ganadería, que se considera una
actividad imprescindible para el mantenimiento
de la calidad de los pastos de alta montaña,
que influyendo en la distribución y la existencia
de algunas comunidades vegetales, favorecen
la biodiversidad.
Otra de las actividades más apreciadas en el
parque es la cosecha. A excepción de algunas
plantas medicinales o de uso tradicional como
la árnica (Arnica montana), la alcaravea (Carum
carvi), la imperatoria (Peucedanum ostruthium)

Sendero del Grau de la Llosa

andorraworld

Alcaravea
(Carum carvi)

Orquídea moteada
(Dactylorhiza maculata)

o la coscoja pirenaica (Molopospermum peloponnesiacum), no se pueden arrancar o cortar
especies vegetales del parque.
A pesar de ello, podemos disfrutar recogiendo
algunos frutos comestibles como arándanos
(Caccinium myrtillus), frambuesos (Rubus idaeus) y grosellas (Ribes alpinum).
En cualquier caso, comenzamos nuestro paseo en la Canya de la Rabassa, desde donde
podemos ir descubriendo toda la flora y la fauna propias de las regiones alpina y subalpina,
que incluyen algunas especies únicas, tanto en
Andorra como en España. Ya dentro del jardín
botánico, podemos contemplar cerca de 300
ejemplares de plantas, algunas muy escasas en
estas montañas, como por ejemplo el lirio azul
(Iris latifolia), el nomeolvides (Miosotis sylvatica)
y la azucena de los pirineos (Lilium pyrenaicum),
todas de una belleza indiscutible.
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La excursión es una combinación de los distintos senderos de interpretación del parque
natural del Valle de Sorteny, y la mejor manera de conocer la flora y la fauna únicas en la
zona. La salida comienza en el aparcamiento
de la Canya de la Rabassa, en la caseta de
información.
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Tomamos la pista forestal del parque natural
del Valle de Sorteny dejando a unos 300 m el
camino hacia el Serrat por el GRP (marcas
amarillas y rojas). En el primer giro al lado del
río de Sorteny, está el sendero del Grau de
la Llosa.
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El sendero cruza el río de Sorteny, pasamos
por el altiplano dels Beços y nos adentramos en el bosque. Al salir, bajamos para
cruzar nuevamente el río de Sorteny.
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Continuamos por el GRP paralelamente al
muro de piedra hasta el refugio Borda de
Sorteny, refugio libre abierto todo el año con
capacidad para 25 personas. Siguiendo el
GRP, la pista forestal nos conduce hasta el
sendero de la Marta, por debajo del jardín
botánico.
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Este sendero se adentra por el bosque (fl
echa con una marta), donde baja directamente hacia la pista forestal. Una vez en la
pista, debemos seguir a mano derecha hasta el aparcamiento Canya de la Rabassa.
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Seguimos el sendero del Grau de la Llosa
por el lado del río de Sorteny. Después volvemos a salir a la pista forestal y llegamos
al jardín botánico, donde podemos observar
unas 300 especies de plantas divididas por
ambientes y la escultura L’Estripagecs.
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Siguiendo la pista forestal, llegamos hasta la portilla. A unos 150 m, encontramos
el camino del pico y del lago del Estanyó.
Seguimos las indicaciones del itinerario
ornitológico (flechas con aves).
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Subimos hasta el refugio Borda de
Sorteny, donde tomamos el sendero
ornitológico hasta que cruzamos el
redil en dirección al este. En el muro de
piedra, seguimos las flechas (pájaros) y
enlazamos con el GRP (amarillo y rojo).
Recuerda que la Borda Refugi de Sorteny
es un refugio guardado donde puedes
hacer noche o tomar algo en su barrestaurante. (www.refugisoerteny.com).
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