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RUTA INVERNAL DE ALTA MONTAÑA
”EL CORRAL DEL DIABLO”
El pico del Corral del Diablo (2.366 m.)
se halla situado en el macizo occidental de Gredos, prolongación hacia el
oeste de Sierra Llana. Esta montaña
forma parte de un conjunto de cimas
que sobrepasan los 2000 metros de
altitud; El Cancho, el Hurraco, la Azagaya, El Pelado y la Covacha, esta
última con sus (2.395) es la cima más
alta de este macizo.
Los hielos del cuaternario escavarón
en esta zona de la sierra del Barco,
como en otras del Sistema Central,
algunos circos glaciares; del Cancho,
de los Caballeros, del Barco y de la
Nava. Estos circos, en su mayoría,
albergan en su base, bellas lagunas de
origen glaciar que retienen durante la
mayor parte del año, el agua procedente de la fusión de los hielos y sirven
como punto de partida para muchas de
las rutas de montaña que se realizan
por este macizo.
El circo y la laguna de la Nava, es
un bello exponente del trabajo erosivo de los hielos que durante siglos
cubrieron esta parte de la sierra de
Gredos, creando un impresiónate

espacio vacío en la roca. Como
resultado de la erosión de los
hielos hoy podemos contemplar
morrenas, cantiles y canalizos
rematados en su parte más alta
por el pico del Corral del Diablo,
su particular silueta cónica se
destaca desde la lejanía.
Sobre los cantiles de roca que
se alzan sobre la laguna, se
forma durante los fríos inviernos
de la Meseta Castellana, varias
cascadas de hielo que se descuelgan en vertical hacia el vacio. Estas formaciones, dependiendo del año metereologico,
pueden ser más o menos grandes y altas. En todo caso estas
cascadas son bastante famosas
entre los montañares y amantes
de la escalada en hielo, pues
tienen la particulareidad de que
al estar lejos de zonas pobladas,
el aceso es largo y duro por lo
que son muy poco visitadas y su
hielos suele ser muy bueno para
practicar este bello deporte en la
soledad de la naturaleza.

Los diferentes cambios por los que
han pasado estas sierras, tanto climáticos como geológicos y Gracias a
la elevada altitud y privilegiada posición geográfica, y a que este macizo
constituye la última barrera meridional para especies centroeuropeas y
el límite septentrional para muchas
especies mediterráneas, han sido
determinantes de cara a la conservación de la actual flora y fauna. Su
amplia variedad de microclimas por la
gran disimetría entre las dos vertientes, produce la existencia de grandes
diferencias en la vegetación.
Flora
Durante las glaciaciones, muchas de
las especies que habitaban el norte y
centro de Europa, tuvieron que emigrar hacia zonas más cálidas, en las
que se dieran las condiciones climáticas a las que estaban adaptadas. La
Península Ibérica, por su especial
situación, constituyó un lugar geográfico donde encontraron refugio muchas de estas especies. Al retroceder
los hielos con el recalentamiento de la
tierra muchas de ellas se quedaron
aisladas en las frías cumbres de este
macizo.
Esa es la causa fundamental de la
existencia en la sierra del Barco, de
algunos valiosos endemismos de
especies relegadas a esta zona que
no existen en ninguna otra parte del
planeta.
En las partes bajas las especies más
abundantes son las encinas y los
robles llegando aveces a constituir
densos bosques, en otras zonas estos
han derivado en matorral. En algunos
casos estas especies arbóreas, apa-

recen asociadas a los ricos bosques de
enebros, madroños, rusco, madreselva,
torvisco, majelo y aladierno.

Fauna
Al igual que las plantas, las especies de
animales de este macizo, son muy
abundantes, entre las que podemos
observar algunas endémicas de esta
sierra; es el caso de las cabra montés.
En ella aparecen representados la mitad de las aves y mamíferos ibéricos, y
un porcentaje mayor de los anfibios y
reptiles, siendo el grupo de los insectos
el más abundante.
En las zonas de bosque pueden encontrarse el jabalí, el zorro, la gineta, la
ardilla, el cernícalo vulgar, el rabilargo,
el búho chico, el alcaudón común, el
alcotán, o el pico picapinos, entre otras
muchas especies que habitan estos
lugares.
Descripción de la Ruta

Saldremos del aparcamiento de la Nava
del Barco (altitud 1.185 m.) para subir al
Corral del Diablo (2.366 m.). Continuamos por el margen izquierdo de la garganta de Galín Gómez hasta el puente
Yunta, pasado el puente tomamos por
la garganta de La Nava para ascender
hasta la laguna de La Nava (1.998 m.) y
el Corral del Diablo (2.366 m). Empredemos el descenso por el pico del Mosquito (2.249 m.) para continuar por la
cuerda de Riscos Altos. En la majada
Barquillo Mingo Juan enlazaremos con
la pista que sube por la garganta de
Galín Gómez que nos lleva al puente de
La Yunta (1.200 m.).
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