SENDERO RIBERA DE JABUGO
Este sendero se localiza en el centro-sur del Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en los términos
municipales de Galaroza y Castaño del Robledo.
PRINCIPALES RASGOS DE INTERÉS
La Ribera del Jabugo cuenta con un gran atractivo. Se
trata de un tramo muy bien conservado que presenta una alta
diversidad de especies y grandes valores paisajísticos. Además
de las especies propias asociadas a cursos de agua como álamos,
alisos, sauces y fresnos, encontraremos otras que ofrecen una
amplia variedad de frutos tales como avellanos, castaños y nogales. Abundan también antiguas huertas con manzanos, perales,
higueras, melocotoneros, etc. Posibilidad de acceder al mismo
cauce y contemplar sus transparentes aguas. Ambiente rural poco
transformado. Núcleos urbanos de interés.
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CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO
-

Trayecto lineal de ida y vuelta.
Longitud total aproximada 13,5 km.
Altitudes: 735 m. (Máx.) y 554 m.(Mín.).
Suma de ascensos recorridos: 181 m.
Tiempo aproximado 4-5 horas.
Dificultad media-alta.

FAUNA
La rivera de Jabugo constituye un cauce donde las aguas
presentan una relativa constancia . Esto favorece la existencia
de anfibios como rana común, ranita meridional, sapo común, tritones, salamandra, etc., que son comunes en el Parque. Es también un lugar donde habitan mamíferos de costumbres acuícolas
como son la rata de agua y el turón. El sotobosque, con presencia de abundantes zarzales y huertas próximas, acoge a buen
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número de aves insectívoras y frugívoras. Así resultan comunes
diversas especies de currucas, el escribano soteño, el picogordo,
mirlos, ruiseñores, zarceros, etc. Los altos chopos que flanquean
el cauce acogen a algunas aves de costumbres netamente forestales o bien son aprovechados por otras aves como lugar de cría.
Este cauce tributa a la rivera del Múrtigas, posiblemente
la mejor conservada del Parque.
La relativa permanencia de estas aguas permite la existencia de varias especies de peces y, con ello, de diversa fauna
(nutria, martín pescador...) que tienen en ellos una parte importante de su dieta.
A destacar es la presencia de la cigüeña negra que tiene
próximo a estos lugares (al norte y aguas abajo) una de su áreas
de campeo. Otros mamíferos son las musarañas y musarañitas,
frecuentes a lo largo de la ribera, así como topos y erizos abundantes en las numerosas huertas del recorrido.
VEGETACIÓN
Sin duda éste es uno de los itinerarios más espectaculares
y representativos de la flora del Parque Natural. Recorremos un
bosque de ribera muy bien conservado compuesto por álamos
negros, alisos, fresnos, sauces; abundando melojos, quejigos, castaños y avellanos, lo que le confiere una gran diversidad vegetal,
con especies muy raras o escasas en Andalucía.
Especies sobresalientes: Viola riviniana, Circium pyrenaicum, Prunus insititia, Prunus avium, Corylus avellana, Quercus
faginea, Quercus pyrenaica, Clematis campaniflora, Primula acaulis, Cystopteris sp, etc.
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GEOLOGÍA
Hay
pocos
afloramientos y existe un cierto desarrollo de suelo. El sustrato litológico de
este área es muy
simple. En realidad
esta representado
por un solo grupo de
rocas, las tobas, que
son metavulcanitas
ácidas de afinidad
riolítica o riodacítica.
Estas rocas, como
gran parte de las de
estos contornos, son
muy antiguas pues
tienen asignada edad
del Precámbrico.
Un rasgo geomorfológico destacable en esta zona es el
cerro al que rodea
Galaroza. Este cerro
se define en un estrato marmóreo que presenta una mayor resistencia a la erosión, en relación con las tobas de alrededor.
La mayor parte del sendero discurre a lo largo de un valle
fluvial generado por la Rivera de Jabugo.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Partimos de Galaroza, situándonos en el margen sur de la
carretera Fuenteheridos-Aracena. En la parte central de un conjunto de edificaciones se encuentra una calleja y el inicio del
recorrido. El camino comienza empedrado y flanqueado por sendos muros de piedra.Transcurre un primer tramo en pendiente
ascendente hacia el oeste por un camino empedrado. Este camino
aparece flanqueado por muros donde localizamos Bidens aurea,
ortigas, hiedra, la bella campanulácea alfilerillos de viuda, viole-
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