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BARRANCO LA GENCIANA 
  
  Distancia: 15.200 metros 
  Desnivel: 400 metros 
  Tiempo aproximado: 4 horas 
  Dificultad: media 
  Tipo de la marcha: circular 
  
La ruta discurre a caballo entre la vertiente de la cuenca del Ebro y la 
del Duero. 
Partiremos desde el pueblo de Alarcia. En él subiremos calle arriba 
hacia la plaza donde hay una fuente; en ella podremos coger agua. 
Seguimos subiendo por el camino de la derecha el cual nos sacará del 
pueblo y nos llevará hasta un mirador natural, caracterizado con una 
cruz de madera. Desde el cual podremos contemplar toda la zona norte 
del pico Trigaza. 
Tras contemplar la vista que nos brinda ese mirador, retrocederemos 
unos 50m para tomar el camino que nos dejamos a mano derecha. Por 
este  descenderemos suavemente hasta toparnos con la carretera, la 
cual cruzaremos para continuar unos 200m por un camino que delimita 
los términos de Alarcia y Valmala. 
Ya en territorio de Valmala descenderemos por un camino de 
aproximadamente 2km de recorrido. Este atraviesa una zona con una 
vegetación muy variada: robles, acebos, pinos y hayas que se 
distribuyen unos en las zonas de solana y otros en las de umbría según 
preferencias de cada especie. Andando dirección Valmala pasaremos 
por un arroyo llamado la Tejera, el cual nos servirá de referencia para 
tomar el camino correcto. Este se encuentra a 400m del arroyo y va 
paralelo a unas praderas. Siguiendo por él, nos toparemos con la 
senda que transcurre por el Valle de la Genciana. Empezaremos a 
ascender suavemente ente hayas por el margen derecho del río, hacia 
el final de esta senda. A unos 3 km, hay un tramo de fuerte pendiente. 
Una vez superado el final del sendero iremos a dar a una pista en la 
que debemos ir a la derecha. A unos 150m, en el lado izquierdo de la 
pista, existe un mirador natural en el que podremos contemplar el 
barranco de la Genciana por el que acabamos de ascender. Volvemos 
al camino y seguimos en dirección Oeste. En un kilómetro veremos a la 
izquierda una caseta conocida como la Tenada de Hizondo Siguiendo 
la pradera, cruzamos la pista asfaltada, dejando a nuestra izquierda la 
que desciende de la cumbre del Trigaza y a la derecha la carretera que 
baja al alto de Valmala y a Alarcia . Un poco más adelante, a unos 
100m llegamos a Viniaga ( altitud 1520m) donde hay un depósito de 
agua para posibles incendios. Siguiendo la pradera de frente 
llegaremos a un camino ubicado en un pinar, el cual seguiremos hasta 
llegar un cruce de  cortafuegos ( 2,5km aprox. ). Una vez allí 
seguiremos un camino a la derecha entre pinos. 500m mas adelante se 
acaba para dar paso a un hayedo en el que nos encontraremos con la 
fuente llamada Paulejas. Seguimos por la misma pista encontrándonos 
con otro pinar hasta llegar a otro paraje llamado Campito Largo.Aquí 
llegaremos a un poste indicador del GR-82,avanzaremos dirección 
Alarcia. Una vez allí giraremos a la derecha hasta una dehesa de 
robles denominada en el lugar como Tenada Encimera. Alli cogeremos 
el antigüo camino carretero hasta la fuente  del Vadillo(este es el 
manantial que abastece al pueblo de Alarcia). Girando a mano derecha 
tomamos un camino en el que haremos conexión con el GR-82 hasta 
llegar a Alarcia durante unos 1100 m. 150 m antes de finalizar la ruta 
en el lado derecho del camino pararemos a ver la Fuente del Burro, 
caracterizada por su belleza y antigüedad que le otorga su arco 
románico.  
 
 

 
 

 
CONSEJOS 

-       El itinerario esta señalizado con marcas de pintura paralelas 
blancas y amrillas a las cuales hay que prestar atención 

-     Si no armas escándalo, la posibilidad de disfrutar de 
encuentros con la fauna del bosque será mucho mayor. 

-     No hagas fuego. El valor ecológico no se puede contabilizar 
con dinero. 

-     Respeta lo que te rodea. Flora, fauna y paisaje. 
- Recuerda que no te encontrarás papeleras en el monte. No 

subas lo que no estés dispuesto a bajar. 
- No te salgas del sendero. 
- No molestes al ganado suelto. Las vacas pertenecen a la 

raza “Limusín”. 
 

       VEGETACIÓN 
En la zona encontraremos tres partes bien diferenciadas en 
cuanto a flora se refiere: 

- Bosque autóctono de roble rebollo ( Quercus pyrenaica) al 
cual se asocia el enebro (Junniperus comunis) y el acebo 
 (Ilex aquifolium).  

 Según épocas podemos 
  encontrar algún tipo de 
 setas Boletus edulis, 
  C. cibarius, 
  T. mesenterica... 

 
 

- Bosque autóctono de haya (Fagus sylvatica). Se 
encuentran los primeros ejemplares en la subida del 
barranco.En estos bosque podemos encontrar brezos 
(Erica sp.) y algún tipo de hongos la pardilla, Lepista 
panaeola... 
                                                          

- Bosque de repoblación de 
Pino albar (Pinus sylvestris) 
asociado a arándanos, 
escobas  y especies de 
hongos micorrizógenos 
Tricoloma portentosum, 
Boletus edulis, Amanita 
muscaria... 

 

   

             Fuente del Burro 
 



 
Respecto a la fauna, está muy bien representada en los 
bosques en los cuales se refugian un grupo de mamíferos, 
entre los que destacan, corzos, ciervos, gatos monteses, 
jabalíes, lobos, lirones grises, tejones, nutrias y el pequeño 
desmán de los pirineos. 

            
Las aves también están presentes en esta comarca serrana 
burgalesa, algunos de ellos son: águila real, águila calzada,  
águila culebrera, ratonero, gavilán, búho real, lechuza, perdiz 
pardilla, becada, ánade real, carbonero, carbonero palustre y 
agateador norteño. 

             
Entre los reptiles que podemos encontrar están:  diferentes 
víboras, luciones, lagartos verdes, culebras de collar,  sapos, 
ranitas de San Antonio y tritones palmeados y jaspeados. 

 
 

 

DIRECCIONES DE INTERÉS: 
Dónde comer: 
Asociación recreativa San Bartolomé (reserva previa)             
  Alarcia                                                 947 56 20 36 
               686 622 864 
Dónde dormir: 
Casa Rural San Bartolomé                        947 56 20 36 
Alarcia                                                  686 622 864 
   
Autobús Continental-auto                          947 26 20 17 
      
               947 26 70 01 
Centro de salud Pradoluengo                    947 58 65 85 
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