RECORRIDO APELLÁNIZ–
APELLÁNIZ–MANZANERASMANZANERAS-KORRES
Información para la persona que guíe el itinerario

Aunque los principales puntos de interés de este recorrido son las visitas a las manzaneras
de Apellániz y al huerto de frutales de Korres, se plantea un itinerario a pie de unos 6
kilómetros desde Apellániz a Korres siguiendo una de las sendas señalizadas dentro del
Parque Natural de Izki.
● Desde la iglesia de Apellániz hay que caminar hasta las últimas casas del pueblo en el
barrio de Goikara. Se sigue la pista hasta cruzar un paso para el ganado. En este punto
encontramos un cartel explicativo de las plantaciones de castaños donde haremos la
primera parada.
● Dejamos la pista principal (Senda de los
Arrieros) y tomamos el camino que sube
por la castañera. Enseguida se llega a una
bifurcación en la que hay seguiremos el
camino que sube a la derecha y que nos
llevará hasta la manzanera 1. Para
acceder a esta plantación, casi al final del
camino, hay que tomar una desviación a
la izquierda y enseguida veremos los
primeros manzanos. En este lugar
realizaremos
la
segunda
parada.
Siguiendo este camino llegamos a la
manzanera 2 donde haremos la tercera
parada.
● Accedemos de nuevo al camino y
continuamos por él hasta el Alto de la Tejera. En este punto podemos hacer una breve
parada para disfrutar de la panorámica. El camino que lleva desde la manzanera 2 hasta el
Alto de la Tejera tiende a embarrarse y por lo tanto es probable que se observen huellas de
mamíferos.
● Un cartel nos indica la dirección y la distancia a Korres (5,1 km). Hay que seguir las
marcas blancas y amarillas de PR y puntos amarillos. La pista discurre por un marojal
(Quercus pyrenaica).
● A poco más de 1 km encontramos al lado izquierdo de
la pista un buen ejemplar de Quercus pyrenaica y
enfrente un redil para ganado. Podemos hacer una
pequeña parada para conocer el árbol que vamos a ver
a lo largo de la mayor parte del recorrido.
● En este punto debemos dejar la pista (que lleva a
Maestu) y tomar la
senda Larrabila que
nos
conduce
a
Korres. El recorrido
está señalizado con
marcas de PR. En el
primer
tramo
encontramos
algunos refugios de
cazadores.
Al
principio la senda
Quercus pyrenaica

discurre por un marojal y a medida que asciende van apareciendo las hayas hasta que en lo
más alto, la senda separa el hayedo, en la vertiente expuesta al noreste y el marojal en la
vertiente suroeste. Continúa el marojal, que es sustituido en las zonas más sombrías por las
hayas y en las más soleadas por el quejigo. En este tramo la senda cruza un arroyuelo que
baja de un pequeño trampal (hábitat hidroturboso). A medida que nos acercamos a Korres
la senda adquiere una exposición más solana entre quejigos, bojes, enebros y alguna
encina. Durante el recorrido por esta senda es fácil observar aves y escuchar el tamborileo
de algún de pájaro carpintero.
● Antes de llegar a Korres se puede bajar al área recreativa aunque no hay una senda
marcada. Habría que bajar primero a la carretera, cruzarla y descender sorteando las
hierbas y zarzas por donde nos p arezca, para llegar al huerto de frutales. Aquí haremos la
última parada del recorrido.

PROPUESTA DE PARADAS
PARADA 1: Pista Cartel explicativo de la castañera
Temas
• Los castaños de Apellániz.
• El comunal como estrategia de supervivencia de los pueblos.
Actividad
• Comparación de diferentes tipos de castañas (“Abrir castañas”).
PARADA 2: Manzanera
Manzanera 1
Temas
• Lugares con manzaneras en la Montaña Alavesa.
• Origen e historia de la manzanera de Apellániz.
PARADA 3: Manzanera 2
Temas
• Variedades de la manzanera de Apellániz.
• Importancia de la riqueza de variedades de manzano.
Actividad
• Identificación y degustación de diferentes tipos de manzanas (“Degustando
diversidad”).
PARADA 4: Ejemplar de Quercus pirenaica (enfrente del redil para ganado)
Temas
• Identificación de las principales características del marojo.
A lo largo del recorrido por la senda Larrabila se pueden realizar algunas paradas
para observar el paisaje, ver cómo se van sucediendo diferentes bosques o escuchar
y observar la avifauna.

PARADA 5: Huerto de frutales de Korres
Temas
• Proyecto de recuperación de frutales desarrollado en Izki.

PLANOS DEL RECORRIDO

ACTIVIDADES
1.

Abrir castañas

El castaño era un árbol muy valorado, pero de la misma manera unos lo eran más que
otros. Para ello se atiende a algunas características:
- tamaño de la castaña
- fecha de recogida
- dulzor del fruto
- tabicación del fruto
Hoy día la tabicación del fruto es
una característica esencial para
poder aprovechar la castaña en
la industria alimentaria (marrón
glace, harina de castaña, cerveza
de castaña, dulce de marrón,…).
Entre los árboles de Apellániz
algunos presentan sus castañas
con una mínima tabicación, lo
que les vale para recibir el
nombre de marrón (más utilizado
en Francia).
a) Coge una castaña, pártela con una navaja por la mitad de forma transversal y compárala
con el dibujo. ¿A cual se parece más? ¿Castaña o marrón?
b) Para conseguir esta calidad de castañas muchos de estos árboles fueron injertados. Hoy
día se pueden apreciar a unos 2 metros de altura sobre el tronco. ¿Has visto alguno?

2.

Degustando diversidad
La existencia de variedades es un aliado tanto
para el agricultor como para el consumidor. Entre
las manzanas cultivadas tradicionales en los
pueblos del área de Izki las había adecuadas para
asar, para conservar, para crudo,… Las había que
maduraban en agosto y las que maduraban en
noviembre. Las había ácidas, dulces y amargas.
a) Si pruebas alguna manzana de ejemplares
antiguos de manzano (comprándola o con
permiso del dueño) , puedes intentar descubrir
qué variedad es con la ayuda de esta clave.

b) Puedes aplicar la clave a manzanas comerciales (saltándote la primera clasificación
sobre maduración) y comparar si se parecen los sabores.
c) Si has degustado alguna de las manzanas de las Manzaneras de Apéllaniz, una vez
intentado clasificarla, puedes comprobar si has acertado localizando el ejemplar con ayuda
de los croquis que se presentan más abajo.
Ácida
Dulce
Amarga

Manzana Verde

Harinosa

Ácida
Dulce
Amarga

Morro de liebre

Crujiente

Harinosa

Ácida
Dulce
Amarga

Crujiente

Ácida
Dulce
Amarga

Grande

Maduran antes de septiembre

Bofla

Pequeña
Morro de liebre

Color
Ácida

Harinosa

Reineta reina
Reineta blanca
Reineta parda
Reineta verde

Dulce
Amarga

Grande
Crujiente

Ácida
Dulce
Amarga

Harinosa

Ácida
Dulce
Amarga

Crujiente

Ácida
Dulce
Amarga

Maduran después de septiembre

Morro de liebre
Manzana-pera

Pequeña
Moceta, Morro de liebre
Maguilla

Variedades de manzanas en las manzaneras de Apellániz
VARIEDAD
Reineta blanca

Reineta parda
Reineta verde
Morro de liebre

Maguillo

EJEMPLARES EN LAS MANZANERAS
MANZANERAS 1 Y 2
APE-MAN 1-33; APE-MAN 1-43; APE-MAN 2-1;
APE-MAN 2-6; APE-MAN 2-7; APE-MAN 2-12;
APE-MAN 2-26
APE-MAN 2-2
APE-MAN 2-5; APE-MAN2-13; APE-MAN2-21;
APE-MAN 2-23
APE-MAN 1-26; APE-MAN 1-27;
APE-MAN 1-29; APE-MAN 1-32;
APE-MAN 1-39; APE-MAN 2-19
APE-MAN 2-15

