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En el extremo meridional de La Ribera del Duero Burgalesa 
se encuentra el Páramo de Corcos, una extensa superficie de 
terreno desprovista de vegetación arbórea, donde encuentran 
refugio y las condiciones necesarias de vida un amplio abanico 
de especies de fauna esteparia.

A su pie, horadado y modelado por la erosión se encuentra el 
profundo y angosto Valle del Chorro de Corcos, que pese a su 
también escasa vegetación no dejará indiferente al senderista 
por el carácter austero y extremo de su paisaje.



La forma más sencilla de 
adentrarse en el sendero e 
iniciar la ruta es salir de la lo-
calidad de Valdezate por su 
parte Este, donde se observa 
un camino que se adentra 
por el angosto Valle del Cho-
rro de Corcos, lugar por don-
de discurre la parte más fácil 
del sendero. 

El proceso erosivo ha ido 
modelando con el tiempo la 
impresionante hoz del arro-
yo del Chorro de Corcos, 
unas laderas de gran altitud 
y fuerte desnivel, que unido 
a la estrechez del valle y a su 
aridez, configuran un paisaje 
de aspecto sobrecogedor y 
cargado de fuerza.

Las pequeñas huertas, los fru-
tales, las choperas y retazos 
del original bosque de ribe-
ra se disponen a lo largo del 
arroyo, junto al cual discurre 

el camino. Es posible ascen-
der por el valle por cualquiera 
de sus orillas. Se puede reali-
zar un itinerario más corto y 
sencillo realizando la ida por 
una de ellas y el regreso por 
la otra. Para los más avezados 
se recomienda hacer la ruta 
completa, subiendo al Pá-
ramo y a la Torre de Corcos, 
desde donde se disfruta de 
unas magníficas vistas.

Más adelante la vegetación 
desaparece y sólo una pe-
queña repoblación de pinos 
crece en una de las laderas. 
A medida que se asciende, 
el valle cada vez es más an-
gosto y la única vegetación 
que se puede observar son 
pequeños matorrales. Suelos 
pobres, con elevadas concen-
traciones de margas y yesos, 
a los que unir siglos de pas-
toreo, han contribuido a mo-
delar este paisaje donde muy 
pocas plantas son capaces de 
sobrevivir.

Así, aliagas, tomillos, salvias, 
botoneras o zarzas y rosales 
en las zonas más húmedas, se 
ocupan de tapizar el suelo. 

Después de la unión en un 
puente de los caminos (don-
de está señalizada la varian-
te de regreso a Valdezate 
por la otra orilla del río) que 

Itinerario

230 Sendero del Valle de Pozarón - Valdezate



discurren por cada una de las 
márgenes del arroyo se con-
tinúa avanzando valle arriba 
hasta las proximidades del 
manantial de Corcos. En este 
lugar se cruza el río por un 
pequeño puente y se inicia el 
ascenso al páramo por una 
estrecha senda. La senda dis-
curre a media ladera, en una 
corta pero acusada subida 
que dejará a muchos sende-
ristas sin aliento.

Sin embargo, una vez coro-
nado el páramo se podrá dis-
frutar de una estupenda pa-
norámica del valle, junto a las 
ruinas de la Torre de Corcos.

El sendero se dirige hacia el 
Oeste a través del Páramo 
de Corcos, una extensa su-
perficie de terreno dedicada 
al cultivo de cereal con pre-
sencia de algunos eriales. La 
aridez del páramo no signifi-
ca que haya ausencia de vida, 
sino todo lo contrario, ya que 
en este ámbito las aves este-
parias encuentran su hábitat 
adecuado para su desarrollo 
y cría. Se trata de especies es-
pecialmente adaptadas a este 
medio, presentando plumajes 
pardos para camuflarse en el 
suelo, vuelo rápido y con-
ducta escondidiza para huir 
de los depredadores en un 

espacio tan abierto. Alcarava-
nes, bisbitas, calandrias, co-
gujadas, alondras o terreras 
son algunas de las especies 
que se pueden observar.

Antes de cruzar la carretera 
que desde Valdezate se inter-
na en la provincia de Segovia, 
una señal indica la posibilidad 
de tomar un ramal para acer-
carse hasta un mirador en el 
pico Escarcha, sobre el Valle 
del Arroyo del Chorro de Cor-
cos. Después de atravesar la 
carretera y dar un paseo por 
el páramo se llega hasta un 
cruce, donde se debe girar 
a la derecha para acercarse 
de nuevo hasta el límite de 
esta extensa llanura e iniciar 
el descenso hacia Valdezate, 
que se adivina en el fondo del 
valle. El inicio de la bajada se 
hace bajo una pequeña man-
cha de pinos que ponen una 
nota de color a la ladera.

Cuando se llega al inicio de la 
zona de cultivos existe una bi-
furcación donde se debe to-
mar el camino de la derecha 
para pasar junto una antigua 
explotación minera. Al final 
del camino se gira a la dere-
cha y a escasa distancia es-
pera el pueblo de Valdezate, 
donde concluye el recorrido.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 8,9 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 210 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 90 %
Época recomendada: primavera
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 25 km de Aranda de Duero, en la BU-210, 
y a 105 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

Valdezate

Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0 Salida de Valdezate.

0.2
CRUCe. Se toma el camino de la derecha. gPS [X 422870.70392, y 
4606360.48573]

0.5 Se deja Un Camino a la deReCha.

1.4 Se deja Un Camino a la deReCha.

2.5
aPaReCe Un Camino a la deReCha por el que se puede retornar a 
Valdezate (variante del sendero). El sendero de mayor recorrido continúa 
recto. gPS [X 424362.18101, y 4605446.06823]

3.7
Se giRa a la deReCha, tomando un sendero que asciende por la ladera. 
gPS [X 425238.12788, y 4604750.63744]

4.4
CRUCe. Se toma el camino de la derecha. Torre de Corcos (ruinas).
gPS [X 424749.84669, y 4604451.75016]

5.7
CRUCe. Si se gira a la derecha se toma un ramal que conduce a un mirador 
en lo alto del páramo. Si se gira a la izquierda se continúa el sendero por la 
carretera. gPS [X 423465.38402, y 4604631.09958]

5.7
tRaS CaminaR UnoS metRoS PoR la CaRReteRa se toma el camino que 
sale por la derecha.

6.0 Se deja Un Camino a la izqUieRda.

6.9
CRUCe de  CaminoS. Se gira a la derecha tomando el camino dirección 
norte. gPS [X 422385.38200, y 4604431.03520]

8.6
Sale Un Camino haCia la izqUieRda qUe no Se toma, se continúa 
recto hacia el pueblo.

8.7 deSVío haCia la deReCha. gPS [X 422445.46392, y 4606046.58160]

8.8 entRada en Valdezate.

8.9 Valdezate. Fin de sendero. gPS [X 422672.43216, y 4606221.39958]
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