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G.A.S. Los Osos

PROGRAMA DE SENDERISMO G.A.S. Los Osos 2019
RUTA:
De Aguafria a Castaño del Robledo
por los Riscos de Levante

FECHA:

30 de marzo de 2019

(P. N. SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE)

SALIDA DE UTRERA:
8:00 h.: Lateral Estación de Autobuses
Durante el trayecto en autobús no se efectúa parada
(venir desayunado)

-

CARACTERISTICAS DE LA RUTA
recorrido: Lineal
longitud aproximada: 15 kms.
desnivel aproximado: 500 mt.
nivel de la ruta: Medio

TE ACONSEJAMOS QUE LLEVES
Calzado: botas de senderismo o media montaña
- Mochila: debes llevar una de entre 20 y 35 litros de capacidad con el siguiente contenido:
· Agua suficiente para la ruta (muy importante)
· Comida para almorzar durante la jornada (bocadillos, frutos secos, azúcares...)
· Chubasquero o ropa de agua
· Protección solar y labial
· Gorra
· Ropa de abrigo
· Y lo que preveas pueda hacerte falta...
Si tienes alguna duda pregunta a los monitores.
INFORMACIÓN DE LA RUTA:

Preciosa ruta que transcurre por bosques de castaños, acompañándonos también en el recorrido
quejigos, robles melojos o rebollos y alcornoques, los troncos huecos de estos árboles son el refugio perfecto de
mamíferos carnívoros como el lince, el zorro, la comadreja, el meloncillo y ginetas.
Comenzaremos la excursión en la pequeña población de Aguafria, junto al mesón de la Abuela, aquí se inicia el
sendero que suavemente nos llevará con algún pequeño desnivel a la realenga población serrana de Santa Ana, nos
cruzaremos con algunas sendas como la de Jabugo o la de Alajar pero nosotros seguiremos adelante hasta llegar a Santa
Ana La Real, asentamiento surgido probablemente durante la Repoblación. Toma su nombre de la Patrona de la villa y de su
condición realenga. La iglesia parroquial de Santa Ana, estilo neoclásico y del siglo XVIII, está catalogada Bien de Interés
Cultural (BIC). Son también interesantes sus eras comunales y caleras (hornos de cal). Desde aquí y recorriendo algunas de
sus calles partiremos por el camino de Maisevilla, enseguida veremos unas recuperadas caleras u Hornos de Cal,
pasaremos también por un bello mirador, llamado de la Cruz por encontrarse aquí un antiguo humilladero culminado por
monolito con cruz, en este tramo el camino se encuentra cementado suponemos por la presión y en beneficio del todo
poderoso turismo, puesto que más abajo y lugar por donde deberemos de pasar encontramos el complejo turístico los
Veneros, hasta pasar por el complejo hemos paseado en claro descenso, enseguida tomaremos el camino de Río Tinto
pronto comenzaremos a subir por la rivera de Santa Ana o del Gallizo, es a partir de este tramo donde comenzamos a ver
los interesantes Riscos de Levante, primero avanzaremos por una ladera salteada de terrazas para adentrarnos después
en la magníficas formaciones rocosas, en este bello lugar pareciera que estamos en una serranía diferente a la de
Huelva cambiando el paisaje por completo. En claro ascenso con la bonita rivera del Gallizo y los impresionantes
Riscos de Levante junto a nosotros llegaremos a la parte alta para juntarnos con el mismo río, que dependiendo la época del
año tendremos que atravesar con mayor o menor dificultad hasta llegar a la carretera que va de Alajar a Santa Ana.
Recorreremos un tramo de la misma para salirnos por el carril que nos conduce al impresionante paraje de Los
Chorros de Ollarancos o también llamados de Joyarancón, donde encontraremos la cascada con más altura de esta
serranía, se trata de un notable salto de agua que en las épocas de lluvias alcanza una caída de más 50 metros. Desde
este bello rincón volveremos sobre nuestros pasos unos metros para dirigirnos por el camino vecinal hacia Castaño del
Robledo, recorriendo en este tramo por bonitos bosques de castaños muy bien conservados, con algunas manchas del
robledal original.
Los viejos castañares del término proporcionan excelentes refugios a una amplia variedad de especies. Buena
parte de las especies nocturnas tales como mochuelos, lechuzas, cárabos, autillos, así como diversos mamíferos
(zorros, ginetas, gato montés, comadreja, garduña, lirón careto) encuentran adecuado refugio en sus troncos huecos.
En nuestro recorrido subiremos hasta un pequeño puerto para enseguida comenzar a bajar hasta el final de nuestra
ruta la población serrana de Castaño del Robledo, se trata de un pequeño pueblo fundado en el s.XVI. Toma su nombre
del árbol más frecuente y de mayor interés económico, así como del antiguo bosque original de la zona (robledal). Sus
principales edificios son la Iglesia de Santiago Mayor y una monumental iglesia inacabada (comenzada en el s.XVI) que
sobresale entre las antiguas casas del pueblo.

Si quieres ver nuestras actividades entra en: www.senderismoutrera.com

