Mostajo del río
Cárdenas
Especie: mostajo (Sprbus aria).
Número de ejemplares: 1
Altura: 11,50 m
Perímetro del tronco (en la base): 2,37 m
Diámetro del tronco: 0,75 m
Diámetro de la copa: 15 m
Edad estimada: más de 350 años.
Municipio: San Millán de la Cogolla
Propietario: ayuntamiento.
Estado de conservación: su estado vegetativo general es
bueno, excepto uno de sus brazos más grandes que está
casi seco.
Motivo de la singularidad y protección: por el grosor de
su tronco y el volumen de su copa le han valido el
reconocimiento en publicaciones de ámbito estatal.

Cómo llegar

Dificultad
Coordenadas U.T.M.
(WGS 84)

Bajo

Medio

Alto

506040/4677351

Altitud

1.231 m

Longitud del
recorrido

9.230 m

- Desde Lugar del Río, 2h 40 m
Tiempo estimado - Desde corrales de Urre (1), 1h 10
andando minutos
- Desde el refugio (2), 30 minutos

Plano
topográfico

Fotografía aérea
Iniciamos la ruta en Lugar del Río, barrio de San Millán de La Cogolla, por la carretera que va paralela
al río Cárdenas. A 1.150 m encontramos a la derecha del camino los restos de una antigua ferrería.
Continuamos por la carretera y a 2.060 m nos encontramos con el área recreativa de La Eméndula.
Seguimos 2.690 m más para llegar al área recreativa de Urre (1) .
2: sin dejar la carretera, avanzamos 2.000 m más y llegamos a un refugio de montaña (2) y al área
recreativa de Prao Tajo.
3: del refugio seguimos por la pista junto a la orilla izquierda del río Cárdenas, pero a 170 m
cambiamos a la margen derecha (3).
4: a 900 m del cruce anterior atravesamos un puente (4).
5: seguimos 260 m más y encontramos el Mostajo; está a mano izquierda del camino, en el talud (5)
(unos 20 metros después la pista hace un giro de 180º; es una buena referencia).

