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2 La Fageda d'en Jordà

 

DISTANCIA: 10 km 
DESNIVEL: 300 m 
TIEMPO: 4 h  
RECORRIDO: ruta del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa
señalizada como Itinerario nº1. 
LLEGAR AL PUNTO DE INICIO:
centro de información de Can Serra.
Gmap   

 

El otoño colorea la Fageda d'en Jordà

https://goo.gl/maps/aZc3VZFmCmWteC8y8
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Véase mapa en Internet
A unos 4 km de Olot, en torno al centro de
información de Can Serra, se puede descubrir uno
de los rincones más atractivos del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa: la Fageda d'en
Jordà y los volcanes de Santa Margarida y del
Croscat. La mejor opción para pasear por la zona
es seguir alguno de los itinerarios que tiene
señalado el parque natural, que se acompañan de
trípticos que permiten conocer mejor el entorno y
disfrutar del paseo. Nosotros optamos por el
Itinerario nº1, el que ofrece una visión más
completa de los diferentes florestas y ambientes de
la reserva natural.

https://footpathapp.com/routes/a396b011-fbd5-496d-b410-427abe19cac3
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El recorrido se inicia en el aparcamiento de Can
Serra (también podría comenzar en el Área de
Santa Margarida). Desde el aparcamiento vamos al
centro de información del parque, donde podemos
recoger folletos de los recorridos, y desde allí
cruzamos la carretera de Olot a Santa Pau por un
paso subterráneo para adentrarnos de lleno en la
Fageda de en Jordà. Poco antes de bajar las
escaleras hacia el hayedo, a mano derecha, hay un
monolito erigido en memoria del poeta Joan
Maragall, donde podemos leer el famoso poema
que escribió en 1908 sobre esta espléndida
arboleda. La Fageda d'en Jordà es un bosque de
hayas que crece en un ambiente sombrío y
húmedo, tapizado por una alfombra de tierra oscura
y hojarasca, que contrasta con las mil tonalidades
de verdes y ocres que tiñen el hayedo al llegar el
otoño. Si esta es la mejor estación para visitar el
bosque, no hay que descartar el invierno, cuando el

El hayedo crece sobre suelo volcánico
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plateado de los troncos luce sobre un suelo
cubierto de hojas secas; y tampoco el verano, en
que la sombra proyectada por las hojas de los
árboles impide que los rayos atraviesen el ramaje,
creando un agradable ambiente de frescor.
 
Como podemos
constatar durante el
paseo por el hayedo,
la colada de lava del
volcán Croscat dejó
un terreno
accidentado, con
prominencias que
pueden elevarse
hasta 20 m de altura
y que reciben el
nombre local de
tossols, las cuales
tienen un curioso
origen. Tras la
erupción, la colada se extendió sobre una zona de
humedales, que al evaporarse en contacto con la
masa caliente produjo un vapor de agua que infló
lava, formando especie de grandes burbujas que
deformaron la corteza, dando como resultado el
abombamiento del terreno que podemos ver hoy
recubierto de fragmentos de basalto. Este peculiar
relieve ha dificultado la conversión de estos
terrenos en espacio agrícola, como si ha sucedido
con la mayoría de las fértiles tierras volcánicas de
la Garrotxa. Otro factor que ha contribuido a la
conservación del hayedo es la existencia de una
barrera natural formada por los volcanes Croscat,

El Croscat es el
mayor volcán
de la Garrotxa,

y el más joven, ya que
su última erupción tuvo

lugar hace “solo”
11.500 años. Pero lo

que le hace único es el
corte originado por las

extracciones de
material volcánico, que

deja a la vista las
entrañas del volcán. 
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Santa Margarida y Puig de la Roureda, que corta el
paso al influjo de la marinada y favorece la elevada
pluviosidad de la zona, creando así el ambiente
propicio para el desarrollo de las hayas.

Siguiendo las señales del Itinerario nº1 salimos del
hayedo rodeando el volcán Puig de la Costa y entre
campos de cultivos pasamos delante de la masía
Els Casals, donde funciona La Fageda, la
reconocida fundación y cooperativa que elabora
yogures y postres dando empleo a unas 300
personas, muchas de ellas con discapacidad
intelectual o trastornos mentales. Pasamos la
fábrica disimulada en medio del bosque y al llegar a
otra masía, el Prat de la Plaça, el camino se enfila
por un sendero sombreado para llegar a San
Miquel de Sacot, una iglesia de planta románica
remodelada en el siglo XVII.

Ermita en el interior del volcán Santa Margarida
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Un corto descenso desde la iglesia nos deja en una
pista de cemento rodeada de campos de cultivos,
que seguimos a la derecha para comenzar el
ascenso al volcán de Santa Margarida por la
vertiente suroeste, recubierta de un denso bosque
de castaños, robles y encinas. Al llegar a la cima
descubrimos un volcán tal como lo dibujábamos de
pequeños: un cono perfecto coronado por un cráter
circular dentro del cual se levanta la ermita que le
da nombre. A excepción del interior del cráter, que
hoy es un prado, el resto del volcán está recubierto
de bosques, encinares en la solana y caducifolios
en la umbría. Si quisiésemos alargar el recorrido,
desde este punto podemos visitar la ermita o dar
toda la vuelta al cráter por un sendero que lo
circunvala.

Huellas de explotación en el volcán Croscat
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Para continuar con nuestro recorrido bajamos por la
ladera norte del volcán hasta el área de Santa
Margarida, cruzamos la carretera y por una pista
ancha vamos hasta el cruce de Can Passavent
(Itinerario nº15). En este punto vale la pena
desviarnos del Itinerario nº1 para apreciar de cerca
el Croscat, un volcán de tipo estromboliano y con el
cono más grande de la Península Ibérica, con 160
m de altura. Durante 25 años estuvo dedicado a la
explotación de gredas, para la producción de
ladrillos y polvo para pistas de tenis, hasta la
creación del parque natural y la compra por la
Generalitat de la empresa explotadora en 1991. La
extracción dio lugar a una impresionante herida
abierta (gredales) en la parte posterior del cráter,
donde se aprecian las capas más oscuras
originales de la lava. Pero debido a la oxidación, se
han formado otras capas de colores rojizos y
anaranjados muy llamativas. Desde el volcán
deshacemos el camino hasta reencontrarnos con el
Itinerario nº1 que, poco a poco y con buenas
panorámicas alejadas del Croscat, nos lleva
nuevamente a la Fageda d'en Jordà y el
aparcamiento de Can Serra.
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Volcán de Santa Margarida

El volcán de Santa Margarida sufrió una fase
eruptiva muy explosiva cuando el magma
ascendente encontró agua subterránea. La
explosión abrió un amplio cráter circular, dentro del
cual se construyó la ermita románica que da
nombre al volcán. A excepción del cráter, que es
hoy un prado, el resto del volcán está recubierto de
bosques, encinares en la solana y caducifolios
mixtos en la umbría.
Es uno de los más importantes de la zona volcánica
de la Garrotxa, y destaca por su gran cráter, que
tiene un perímetro de 2.000 metros, y por la ermita
de origen románico situada en su interior, dedicada
a Santa Margarida de la Cot. Se cree que la ermita,
de una sola nave y con un ábside semicircular, fue
construida en el siglo XII, precisamente en el lugar
donde se halló la imagen de la santa.
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