Sendero del NACIMIENTO DE RIOFRÍO (Loja, Granada)

Puente del río Salado junto a la Plaza de San Isidro (Ayuntamiento de Loja, marzo 2015)

1 Localización
Nombre del elemento:
Sendero del NACIMIENTO DE RIOFRÍO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Riofrío
Municipio:
Loja
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 392867,001 Y: 4112149,292 Huso: 30 Altitud: 514 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Alto Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Sierra Gorda-Zafarraya (05.40)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas
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3 Tipo de elemento
Sendero

4 Descripción
Se trata de una ruta circular corta de 2 3 km de recorrido para disfrutar de la
naturaleza y pasear con la familia, por la ribera de este río tan cristalino.
Comenzaremos el recorrido llegando a la plaza de San Isidro, en el pueblo granadino de
Riofrío en Loja. Ahí mismo en la plaza, hay aparcamientos para coches, y restauración
para tomar o ingerir algún alimento, tanto para antes, como después de la marcha,
según tengamos previsto.
Observaremos un parque, y al lado veremos fluir el río, pasamos la piscifactoría,
seguimos subiendo hasta encontrarnos a mano derecha la Iglesia de Ntra. Sra.
Misericordia y dejamos atrás la Ermita de San Isidro.
Nos desplazamos hacia la calle del Nacimiento donde tomaremos un carril de tierra y
después de caminar unos 150 m pasaremos por debajo del antiguo puente romano de
piedra lo seguimos hasta llegar al Nacimiento del río. Siguiendo el sendero llegaremos a
una zona de ruinas de antiguos molinos abandonados de finales del s. XVIII y XIX,
donde la maleza, a la par que dificulta nuestro avance, observamos diversos manantiales
a nuestro y el increíble entramado que forman raíces y ramas, entrelazándose entre
ellas. Justo cuando el agua, maleza y dificultad se acentúan debemos tomar el camino de
vuelta, a la altura del llamado Cortijo de Casa Nueva, donde se despeja la ruta y
encontramos la fuente de la Trucha. Llegamos a la Casería de San Pedro, donde giramos
de nuevo, en dirección al pueblo, para ir acabando la ruta, por sus calles hasta llegar a
los aparcamientos.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Área recreativa
Otras: Pasarelas, puentes, bancos,.....

6 Uso del Agua
Abastecimiento urbano
Regadío
Otro: Medio ambiental

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Alto
Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:
Satisfactorias En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las
mismas:
Paseo con frondosa arboleda junto al río, donde podemos ver truchas, patos, pájaros,...
en el mismo.
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8 Estado de Conservación
Muy Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

10 Descripción hidrogeológica
El sendero discurre en los materiales carbonatados (calizas y dolomias) de Sierra Gorda
que drena principalmente en este tramo, pudiéndose observar una gran abundancia de
manantiales en su recorrido.

11 Otra Información
Parte de la información obtenida es de: - http://www.lojaturismo.com https://loja.ideal.es/loja/monumento-natural-nacimiento-20190423173742-nt.html

12 Nombre del autor/es de la ficha
A. González Carbonell
(11-05-2019)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están
referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web
estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.

-3-

