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El río Guadiana se hace visible en nuestra
comarca, nutriendo manantiales y fuentes y
haciendo posible las labores tradicionales de
riego de nuestras huertas y vergeles. Los Ríos
Múrtigas y Chanza nacen y alimentan las
riveras que dan paso a historias pasadas,
presentes y futuras, y moldean las piedras de
antiguos molinos de agua, fuentes, lavaderos,
albercas y puentes.

El Grupo de Desarrollo Rural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche quiere hacer
presente la importancia del desarrollo de la
comarca a través del río Guadiana y sus arroyos
Múrtigas y Chanza, que nacen y recorren las
riberas de algunos de nuestros municipios de la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
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Ana, una adolescente de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
nos conducirá con sus investigaciones y descubrimientos a enlazar su
vida cotidiana con el río Guadiana y sus afluentes río Múrtigas y rivera
del Chanza. Para poder seguirle la pista habrá que desarrollar actividades
en un formato off line y on line, que nos guiarán en el conocimiento del
patrimonio natural y cultural que rodea la cuenca hidrográfica del Río
Guadiana en la comarca de la sierra. Con esto, se mostrará a las perso-
nas usuarias de esta guía la necesidad de contextualizar el recurso hí-
drico y el río Guadiana, como uno de los recursos indispensables en la
vida cotidiana de las personas que habitan la Sierra.  

¿Qué

encontrarás en

esta guía?

Las actividades que conforman la Guía de Educación Ambiental sobre
la Cuenca Hidrográfica del Guadiana en la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche se dividen en dos partes:

Actividades Previas a la Visita: Ejercicios para desarrollar en el aula.
Se necesitará acceso a Internet para la búsqueda de información y el
acceso a la página Web de contenidos de la Guía.

Actividades Durante la Visita: La visita se realizará en el sendero
circular del Nacimiento del Río Chanza en Cortegana, como representa-
ción de uno de los tramos de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana en la
comarca. Durante las 4 horas de recorrido, se propondrán actividades
de conocimiento del entorno y de visualización de contenidos in situ de
las actividades previas a la visita.

¿Cómo se 

estructura?



En la guía encontrarás códigos como éste, ¿Quieres saber Más?
Escanea este código QR con tu smartphone o entra en www.mirandoalguadiana.com

Código QR. 
¿Qué es y cómo utilizarlo?



actividades
previas

a la 
visita

1
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Para que podamos situarnos, es preciso que conozcamos lo que nos
rodea.

¿Qué te parece si te hablo un poco de nuestra comarca?

“Nuestra comarca comprende 29 municipios. Cada uno de ellos alberga
un patrimonio cultural  y etnográfico de gran valor, como los molinos,
vías pecuarias, etc. Además, contamos con el Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, donde destacan especies vegetales y animales
como la encina, el alcornoque, el castaño, el buitre negro, el milano real,
la cigüeña negra y ¡muchas más!

Seguro que os suena la dehesa, el castañar, las huertas y la ganadería,
pues éstas son las fuentes económicas más importantes de nuestra
comarca además de otras actividades como el turismo y la industria
cárnica. Durante este tiempo que estemos juntos, vamos a disfrutar de
actividades enfocadas a descubrir las riquezas de uno de los cursos de
agua que atraviesan nuestra comarca, el río Guadiana, o mejor dicho dos
de sus afluentes: el río Múrtiga y el río Chanza. Dentro de nuestro terri-
torio podemos encontrar tres cuencas donde vierten sus aguas los ríos
más representativos de nuestra comarca:

Cuenca del Guadiana: Río Múrtiga y Río Chanza.

Cuenca del Guadalquivir: Rivera del Cala y Rivera del Huelva.

Cuenca del Odiel: Ríos del Sur.

Además tenemos la suerte de poder disfrutar de dos embalses como el
de Zufre y Aracena.

La Sierra de Aracena y

Picos de Aroche

www.gdrsaypa.es
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Busca en Wikipedia Río Guadiana.
De toda esta maraña de datos, señala cuáles de ellos
se refieren al río que lleva mi nombre.

Décimo río más caudaloso de la Península Ibérica.

La Cuenca del río Guadiana acoge a 12 espacios naturales 

protegidos.

Recorre dos países: España y Portugal.

Su nacimiento es en Cazorla (Jaén).

El segundo curso fluvial más largo de la Península Ibérica.

El Río Guadiana se divide en Tramo Alto y Bajo.

Para los romanos Río de los Patos en su lengua Fluminus 

Anae y para los árabes, Wadi Ana.

Ojos del Guadiana: fenómeno de la desaparición y 

reaparición del río Guadiana en su nacimiento.

El Río Guadiana se divide en tres tramos: Curso Alto, Medio 

y Bajo.

Nace en las Lagunas de Ruidera, Ciudad Real.

Dos de sus afluentes en el Curso Bajo, son el Río Múrtigas 

y el Chanza.

Vierte sus aguas en el Océano Atlántico.

RÍO GUADIANA: Las características de la
Península Ibérica, tanto físicas como
hidrológicas, hacen que España y Portugal,
compartan una buena parte de sus ríos
como el Miño, Duero, Tajo y Guadiana,
convirtiéndose éstos, en Ríos Transfronte-
rizos (traspasan fronteras), haciendo que
ambos países colaboren en la gestión y
conservación de sus aguas. 

El clima característico de la cuenca del río
Guadiana es de tipo mediterráneo-conti-
nental. Esto nos indica que está marcado
por una temporalidad que provoca perío-
dos estivales en la que los ríos y arroyos
circulan casi secos frente a épocas de ave-
nidas.

Durante el transcurso del río Guadiana,
desde su nacimiento hasta su desemboca-
dura, la vegetación también es cambiante,
pasando de encinas y alcornoques a fres-
nedas y matorral. Esto hace que la fauna
también sea muy variada, nutrias, galápa-
gos, cigüeñas y rapaces como el milano,
acompañan en su recorrido al río Gua-
diana.

Sus aguas también abastecen a núcleos
urbanos o bien son utilizadas para uso
agrícola e industrial. La administración y
gestión de las aguas del Río Guadiana es
llevada a cabo por el organismo denomi-
nado Confederación Hidrográfica del
Guadiana, que a su vez depende del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente de España. 

Guadiana en

Wikipedia

www.chguadiana.es/

1
Ejercicio



¿Por qué son más largos los ríos de la vertiente Atlántica que los del resto de las vertientes? 
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Una Cuenca Hidrográfica es una superficie rodeada de montañas que
recoge el agua de lluvia y la conduce hacia un mismo punto, alimentando
a un río u otros cuerpos de agua. Dichas aguas se vierten a alguna de
las 3 vertientes de la Península Ibérica: Mediterránea, Atlántica y Can-
tábrica.

Cuencas de la Península Ibérica
Señala en el mapa mudo las cuencas de la Península
Ibérica y nombra sus ríos principales. 

Cuenca Hidrográfica

del Guadiana

La Cuenca Hidrográfica del Gua-
diana, al igual que el resto de las
cuencas es un recurso natural con
una señalada importancia, y requiere
de una especial protección, ya que
realiza las siguientes funciones:

-Recoge el agua que necesitamos
para el uso humano.
-Mantiene el equilibrio entre los seres
vivos y el entorno.
-Forma parte del ciclo del agua y por
tanto nos proporciona también lluvia.
-Reduce los períodos de sequías e 
inundaciones.
-Genera energía hidroeléctrica.
-Proporciona riqueza paisajística en
el entorno.

Las cuencas, los ríos y el agua, son
un recurso muy accesible, y por ello
están soportando una gran presión
antrópica que conlleva al deterioro
de este recurso y de estos ecosiste-
mas. En España contamos con una
Ley de Agua y con un Plan Hidroló-
gico Nacional que dan a conocer los
principios básicos para la gestión del
agua.

2
Ejercicio



Decálogo de la Ciudadanía
Crea un decálogo con 10 premisas básicas para el cuidado de la Cuenca del Guadiana.

Uniendo puntos: 

Múrtigas y Chanza

3
Ejercicio
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El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua con diferentes formas y tamaños. La más repre-
sentativa puede ser la de los océanos, pero en la Tierra hay otros cursos de agua que toman importancia por
su uso y por su valor paisajístico: los ríos.
El agua de los ríos puede venir de varias fuentes, como el derretimiento de la nieve, de aguas subterráneas o
de lluvias que caen en los lugares más altos. El agua fluirá hacia abajo creando un río que va buscando su
camino hacia el mar.

Río: Masa de agua principal que vierte sus aguas al mar. (Río Guadiana)

Afluente: Ramificaciones de agua de menor
volumen, que vierten su caudal a un río. Pueden
ser llamados ríos o arroyos en función de la
cantidad de agua que lleven. 

Los arroyos Múrtiga y Chanza
son afluentes del río
Guadiana que pasan por
nuestra comarca, y es ahí
donde empieza realmente
mi investigación. 

¿Por dónde pasan y
dónde puedo disfrutar de
ellos? 
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Guadiana y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Con ayuda de Internet, libros o preguntándole a las personas de tu entorno, enlaza estos ríos
con los pueblos de nuestra comarca por donde transcurre su caudal y con las peculiaridades
relacionadas con la cultura al agua. 

Fuenteheridos
Fuente de los Doce Caños

Galaroza
Fiesta de los Jarritos

La Nava
Puente Romano

Jabugo
Fuente del Quino

Cumbres Mayores
Fiesta de los Jarros

Encinasola
Puente de los Cabriles

Aroche
Las Termas, Ciudad Romana de Turóbriga

Cumbres de San Bartolomé
Barranco de Riofrío

Castaño del Robledo
Ribera de Jabugo

Almonaster la Real
Aldea Aguafría

Cumbres de Enmedio
Arroyo del Sillo

Cortegana
Nacimiento arroyo del Chanza

Rosal de la Frontera
Acueducto

Río 
Múrtigas

Río 
Chanza

4
Ejercicio
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En 140 caracteres

La Ribera

Podemos escribir “Múrtigas” o “Múrtiga”,
las dos formas son aceptadas.

Nace en la Fuente de los Doce Caños
(Fuenteheridos)

El río recorre varios términos municipales, de los
cuales sólo Fuenteheridos, Galaroza, La Nava, El
Repilado  y Los Romeros sitúan el núcleo de po-
blación cerca del cauce.

Río Múrtigas

El Múrtiga es un río transfronterizo, sus
aguas forman parte de dos países,
España y Portugal.

Río Múrtigas

El río Múrtigas vierte sus aguas en el Río
Ardila (Barranco - Portugal) y éste a su
vez al río Guadiana.

Río Múrtigas

Sus afluentes más importantes son el Río
Caliente (El Repilado) y el Arroyo del Sillo
(Encinasola).  

Río Múrtigas

El nacimiento del río Chanza surge a par-
tir de una fuente en la localidad de Corte-
gana. 

Río Chanza

Desemboca en Pomarão (Portugal),
haciendo de río transfronterizo entre 
España y Portugal.

Río Chanza

Sus aguas también eran utilizadas por los
molinos de agua situados en la ribera para
moler el trigo.

Río ChanzaRío Múrtigas

Río Múrtigas
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Cuando imaginas un río, ¿en qué piensas primero?. En un lugar más
o menos ancho por el que corre el agua, rodeado de vegetación, donde
las especies se entrelazan formando un bello paisaje en forma de galería.
Pero…¿Qué tipo de vegetación forman los bellos paisajes del Río
Múrtiga y Chanza?

¿Quiéres escuchar el sonido del agua?
http://www.youtube.com/watch?feature=p

layer_embedded&v=aBCo8kDTaO4

Averigua y enumera las especies del 1 al 5 
(de mayor a menor profundidad) según en la zona que se encuentren dentro de
la ribera, tomando como referencia los números indicados en el dibujo. 

____Chopos, álamos y fresnos

____Macrófitas emergentes: helechos arbustivos, juncos, cañas, carrizos, etc.

____Saucedas arbustivas y alisedas

____Vegetación climatófila (Vegetación condicionada fundamentalmente por los factores climáticos

dominantes en un territorio dado): Bosque mediterráneo

____Macrófitas (formas macroscópicas de vegetación acuática) sumergidas: Helechos, Hongos, etc.

1

2

2

3

3

4

4 5

¿Qué cambios han sufrido las especies para adaptarse a las condiciones de humedad y profundidad del
ecosistema de ribera?

5
Ejercicio
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Resuelve el crucigrama con el 
nombre común de las especies de ribera.  
Te dejo algunas pistas para que puedas adivinarlas.

1 De su corteza se obtuvo por primera vez el ácido acetilsalicílico, componente de 

cremas faciales y de la aspirina.

2 También recibe el nombre de olmo o álamo que significa árbol de gran porte que crece 

en la ribera de los ríos.

3 Se dice que sus hojas detectan la lluvia cuando el envés se vuelve blanquecino. Sus 

hojas en primavera están acompañadas de amentos, que son flores de un mismo sexo.

4 Utiliza algún sustrato estable como soporte para la búsqueda de la luz del sol.

5 Da nombre a un licor y sus hojas se pueden utilizar para hacer té y para sanar 

afecciones bucales y heridas.

6 Su nombre recuerda al frescor de la ribera. Por las propiedades de su madera es

ampliamente utilizado para la fabricación de herramientas de gran fuerza y 

resistencia.

7 Su principal uso era planta tintórea, de ahí viene su nombre científico. También se 

utilizaba como escoba para limpiar los suelos de tierra o adoquinados.

8 El borde de la hoja es aserrado con cierto parecido a la hoja de perejil. Sus frutos son 

rojos y es una especie que la podemos encontrar fuera del paisaje de ribera. 

Descifrando Códigos:

flora y fauna 

del Guadiana

es la Taxonomía?

Es la Ciencia que se encarga de clasificar
y dar nombre a las especies a través de un
Código Internacional de Nomenclatura
para cada una de las disciplinas (Botánica,
Zoológica, Bacterias y Virus).

Como cualquier persona que tiene Nombre
y Apellido, las especies animales y vege-
tales, también son nombradas a través de
un nombre científico en latín y en cursiva,
que las clasifica e identifica en todo el
mundo. Esta denominación está formada
por dos partes: el Género y el Nombre Es-
pecífico, que se define en conjunto como
Nomenclatura binomial.

Género: Puede ser compartido por espe-
cies próximas que están aparentadas y
pertenecen al mismo Taxón (grupo de or-
ganismos aparentados). 

Ej:  Quercus ilex (encina) y Quercus súber
(alcornoque).

Nombre Específico: Es como un adjetivo
que describe a la especie y que también
puede ser compartido por otras especies.
Ej: officinalis (significa de uso medicinal).

La combinación entre ellas… 
¡hace única a la especie!

Especies 
Sauce (Salix alba)

Chopo (Populus nigra)
Aliso (Alnus glutinosa)
Hiedra (Hedera helix)

Zarzamora (Rubus fruticosus)
Fresno (Fraxinus angustifolia) 
Tamujo (Securinega tinctoria)

Majuelo (Crataegus monogyna)

6
Ejercicio

¿SABÍAS QUÉ...
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Debido a las características físicas y químicas del río, el bosque de ribera
es el lugar idóneo para crear pequeños hábitat con condiciones diferen-
tes, donde se adaptan gran variedad de especies animales. Desde inver-
tebrados, como las libélulas y coleópteros acuáticos hasta crustáceos
autóctonos, como el cangrejo ibérico son la base de una completa cadena
trófica típica de ribera. La ictiofauna (peces) en el Múrtiga y en el Chanza
tiene una representación muy particular, con especies como la colmilleja,
el barbo, la anguila, el jarabugo y la pardilla. 

Por otro lado, las características de la Cuenca del Guadiana permiten la
existencia de una gran variedad de anfibios como la rana verde, la ranita
de San Antonio, sapo partero, sapo común, sapo corredor, salamandra,
gallipato, tritón verde y jaspeado. También hay que destacar la presencia
de reptiles como la culebra de agua o viperina, la culebra de collar, el
galápago común y el europeo.

Pero si algo hace típico a las riberas, son los numerosos cantos de las
aves ribereñas como ruiseñor, chochín, mirlo, curruca capirotada, martín
pescador o aves de tamaño superior como cigüeña blanca, cigüeña negra
(Especie amenazada de extinción en Europa) y garza real.

Fauna 

del Guadiana

¿SABIAS QUÉ...
son los 

BIOINDICADORES? 

Son organismos que ayudan a evaluar las

condiciones de calidad ambiental de un

ecosistema. Para poder medir el estado de

un medio acuático como los arroyos del

Chanza y el Múrtiga nos podemos fijar en la

existencia de organismos como los zapate-

ros de agua (Gerris lacustris), tritones

(Triturus boscai), algas y helechos y la

abundancia de peces fácilmente observa-

bles. La presencia de estos organismos nos

indicarán que las aguas tienen una calidad

óptima con nula o escasa contaminación.



Enlaza la palabra que guarda relación con la cultura del agua en
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche con su significado.

RÓ 

TARRÁYA

AGUÁ

CRECENTÁ

AGUÁJE

VADÍNO

AGAYÁR

BARRUMBÁ

CAIZONÁ

TAGARÉTE

TASQUINÁL

Arte de pesca fluvial.

Tener muy poca agua un barranco.

Tener mucha sed.

Crecida de un arroyo.

Aguacero o lluvia fuerte.

Vado de un río que está impracticable a causa del fango.

Gran cantidad de agua que lleva encima el que viene mojado.

Arroyo o barranco.

Tromba de agua intensa, del otoño o la primavera.

Tiempo largo que se lleva lloviendo en la sierra y lluvia que cae

durante ese tiempo.

Arroyo que sólo corre unos días al año.

15

El valor del agua ha cambiado, en el pasado era un recurso escaso en los hogares de la comarca, pero su actual
accesibilidad nos hace olvidar la importancia de un recurso que necesita de nuestra colaboración para su con-
servación. Les corresponden a las personas que habitan la comarca y la visitan, recordar y conservar el estado,
tradiciones y usos que el agua aporta a la vida de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y que contribuye en
el presente a nuestra calidad de vida.

La escasa accesibilidad del agua en los hogares y en las tareas agroganaderas permitió la transformación de
lugares como fuentes, lavaderos y riberas en espacios donde se propiciaban las relaciones sociales como en-
cuentros, tratos, romances y arreglos familiares.

La importancia de este recurso ha impregnado muchos de los elementos culturales de la comarca, como la ar-
quitectura, los festejos e incluso la creación de palabras típicas serranas que hacen referencia al uso, consumo
o simplemente partes de una ribera.

Pasado, presente

y futuro

7
Ejercicio
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LIEVA: “Camino de desafíos, de trabajo, de parranda,
Caminito de la lieva me va acompañando el agua”

Las lievas son algo muy significativo en nuestra comarca, las podemos
encontrar en cualquiera de sus municipios. Son canalizaciones que
guiaban al agua a los conductos de riego que se utilizaban en las huertas
y también a los molinos hidráulicos para moler el trigo.

MOLINOS DE AGUA O HIDRÁULICOS: Estos molinos sólo necesitaban
un salto de agua para crear una pequeña presa donde almacenar el agua,
que sería la responsable de mover una pieza en forma de rueda
(rodezno) y así moler el trigo. Por eso se llaman molinos de rodezno
aunque existen otros tipos. Para conducir el agua hasta el molino se
necesitaban, dispositivos de conducción y almacenamiento como las
cavuceras (acequias) y la presa, que estaban fuera de la estructura del
molino.

ELECTRICIDAD: Velas, quinqué, candil eran elementos comunes en
hogares y fábricas. Esto limitaba la producción y el desarrollo de la
comarca. La llegada de la electricidad causó un gran impacto, atrás
quedaban las farolas de petróleo que encendía el sereno, para pasar a
tendidos eléctricos y contadores. Todo ello llegó a principios del s. XX
con la central eléctrica de El Repilado (Santa Teresa) que tenía su
producción en la rivera de La Nava. El ingeniero naval Román Talero
García (El Repilado) apostó por ofrecer a la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche la oportunidad de un futuro prometedor vinculado a las aguas del
río Múrtiga para proporcionar energía eléctrica a los municipios de dentro
y fuera de la comarca. 

Hoy en día, gran parte de la luz que consumimos en nuestros hogares
proviene de combustibles fósiles que tarde o temprano acabarán ago-
tándose, por eso es muy importante tener conciencia del consumo diario
que generamos en nuestros hogares, que además también afecta a la
economía familiar.

Lievas, Molinos 

Y Electricidad

+info: Central Eléctrica Santa Teresa

http://mirandoalguadiana.wordpress.com/2
011/11/07/central-electrica-santa-teresa-

el-repilado/

Central eléctrica (El Repilado)
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El cambio climático es un tema de actualidad, pero sus efectos parecen lejanos en el tiempo y en el espacio.
Es frecuente escuchar a nuestro alrededor que las condiciones climáticas han cambiado pero nos cuesta ver
los efectos traducidos en nuestro entorno. ¿Se ve afectada nuestra comarca por el cambio climático? Puede
haber estudios o informes que lo confirmen pero si indagamos y miramos algunos años atrás, podemos darnos
cuenta que los efectos más inmediatos ya se están asomando a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche: dismi-
nución de las precipitaciones, mayor período de sequía, aumento de las temperaturas y cambios en la estacio-
nalidad.

La Cuenca del Guadiana también sufre el cambio climático, la reducción de las precipitaciones y el aumento de
la temperatura está ocasionando problemas en los caudales y en la evapotranspiración de las especies que
acompañan al Guadiana en su cauce.

Agua y cambio

climático

Agilidad Mental
Descubre qué cantidad de energía gastamos con tan sólo encender una lámpara. Si vas
con más personas, puedes ponerte a prueba formando equipos. ¿quién será más rápido? 

Una lámpara conectada a 220V, que tiene una potencia de 100W, está encendida 3 horas al día. Calcula la energía en
kWh y en julios que consumiría durante el mes de noviembre. 
Datos: 1W=1J/s   1KW=1000J   1KWh=3600000J   E=p x t(s) 

R: 9KWh
3,24 x 107J 

¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo afectan a nuestro sistema comarcal las 
consecuencias inmediatas del cambio climático que anteriormente se citan?

8
Ejercicio

9
Ejercicio
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Piensa en cómo se traducen estos cambios en tu vida cotidiana y reflexiona 
sobre las posibles consecuencias que generan en ti, en tu entorno y en la 
Cuenca del Guadiana.

10
Ejercicio

Un cambio...

De casa

De pareja

De instituto

De móvil

Meteoroló-
gico

Cambio 
Climático

Cambios que generan 
en tu vida

Consecuencias que
provocan en ti

Consecuencias que
provocan en tu entorno

Consecuencias que
provocan en la 
Cuenca del Guadiana



actividades
durante
la visita

2
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La Cuenca Hidrográfica del Guadiana cuenta con numerosos senderos
que nos acercan a los ríos Múrtiga y Chanza, además de mostrarnos la
riqueza y variedad de los ecosistemas que rondan estos paisajes. 
¿Me sigues?

Descripción del sendero

http://mirandoalguadiana.wordpress.com/2
011/12/15/descripcion-del-sendero-rivera-

del-chanza/

Sendero Rivera 

del Chanza 

(Cortegana)

La persona viajera es aquella que explora y descubre esas pequeñas o
grandes cosas que para mucha gente pasan desapercibidas. Si quieres
serlo, aquí te dejo una serie de consejos. Yo decidí ser viajera para poder
disfrutar mejor de mi entorno ¿Y tú?

DECÁLOGO DE LA PERSONA VIAJERA

1Conocer más allá de los paisajes. 

2Preguntar a las personas del entorno sobre peculiari-

dades o simplemente su historia vinculada al Río.

3Experimentar con todos los sentidos: gusto, tacto,

vista, oído y olfato.

4Respetar lo que encuentres por el camino. 

5Disfrutar sin ocasionar ninguna alteración al entorno.

6Colaborar en el mantenimiento del espacio que visitas,

no arrojando basuras y recogiendo la que te encuentres.

7La persona viajera habla menos y escucha más. Si vas

en grupo, intenta hablar lo más bajo posible, es impor-

tante no molestar. A nadie le gusta que entren en su casa

dando voces, ¿no?

8Si quieres llegar al final del destino, sigue las instruc-

ciones de esta guía así podrás disfrutar y no estar pen-

diente de perderte.

9Mira en pequeño, hay cosas que sólo las veras tú.

10¡Lo más importante! Comparte tu experiencia con

otras personas, así harás que ellas también puedan dis-

frutarla.

¿Quieres ser una 

persona viajera?

Decálogo

FICHA TÉCNICA 
DEL SENDERO
Lugar de salida y llegada:
Fuente del Chanza
Tipo de recorrido:
Circular
Longitud: 
9 Km.
Dificultad:
Media (Tramo estrecho al final del 
recorrido)
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Croquis mudo

del sendero

PUEDES NECESITAR
PARA EL SENDERO
Bolsa de basura.

GPS

Guía Taxonómica Botánica

Cuerda de 2 m

Descarga ruta
para GPS.

http://es.wiki-
loc.com/wiki-

loc/view.do?id
=2322538
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En uno de los barrios más antiguos de Cortegana vas a encontrar una
fuente donde manan las aguas del río Chanza. Estas aguas dan comienzo
al nacimiento del arroyo que en su desembocadura vierte sus aguas al
río Guadiana. 

Fuente del Nacimiento del Chanza

El manantial que da origen al nacimiento del Chanza era muy conocido y
aprovechado por la población, por ello en el S.XIX  (1882 - 1883) cons-
truyeron la fuente y el abrevadero para regularizar el uso de estas aguas,
ya que eran utilizadas como surtidoras para el consumo humano, del ga-
nado o para riego. Más tarde, hicieron el lavadero, empleando los mismos
materiales que para la fuente y el abrevadero: granito y mármol, símbo-
los de solemnidad para un lugar de encuentro entre las personas que
habitaban la comarca. 

Lavaderos de nuestra comarca 

Los lavaderos son un ejemplo de la arquitectura popular de nuestra
comarca. No sólo podemos disfrutar de ellos en los pueblos de la Sierra
que se sitúan en la Cuenca del Guadiana, sino en otros pueblos de nues-
tra comarca localizados en las cuencas del Guadalquivir o Rivera del
Huelva.  

Nacimiento del 

Río Chanza

Haz memoria… ¿en qué otros pueblos de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche has visto lavaderos?
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Siete diferencias
Busca 7 diferencias entre el uso cotidiano de la lavadora y el uso tradicional del lavadero. 

Lavadora

1 Las lejías y  los detergentes alteran

las propiedades del agua. 

2 _________________________________

3 _________________________________

4 _________________________________

5 _________________________________

6 _________________________________

7 _________________________________

Lavadero

1 Los productos de limpieza no eran

contaminantes

2 _________________________________

3 _________________________________

4 _________________________________

5 _________________________________

6 _________________________________

7 _________________________________

1
Ejercicio

¿Qué medidas podemos adoptar para hacer el uso de los electrodomésticos más sostenible?
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Nos encontramos en el camino de Ojalvos que da nombre a la Fuente
de Ojalvos y a su lavadero. En este lugar puedo destacar muchas cosas,
pero observa la Torre de Suministro Eléctrico. Como ya sabes, la elec-
tricidad es un elemento indispensable para nuestra calidad de vida.

La electricidad llegó a nuestra comarca gracias a la Compañía de Elec-
tricidad Santa Teresa de El Repilado, utilizando como recurso las aguas
del Guadiana (Múrtiga). La energía hidráulica es un recurso natural ilimi-
tado.  Poco a poco veremos aumentar su uso junto con el de otras fuentes
de energía renovables: la solar y la eólica.

Fuente de Los 

Ojalvos (merendero)
¿SABIAS QUÉ...
La fuente energética son

recursos existentes en la

naturaleza de los que se puede obtener

energía. Los podemos dividir en dos

grupos: 

No Renovables (limitados): 

Combustibles fósiles (carbón, petróleo y

gas natural) y energía nuclear.

Renovables (ilimitados): 

Energía mareomotriz (mareas), energía

hidráulica (embalses), energía eólica

(viento), energía solar (sol) y energía de la

biomasa (vegetación).

¿Cómo se genera la electricidad?  
Ordena estas piezas creando un circuito de generación de energía tradicional con una fuente de energía
no renovable.

2
Ejercicio

Fuente de
energía

Vapor
Generador
(Turbina)

Movimiento
Torre

suministro
eléctrico

Central 
eléctrica

Alternador

Calor
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Caminos Rurales:

Calzada Romana

¿Has visto por donde pisas? 

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha sido escenario del paso de
muchas civilizaciones que se desplazaban por la comarca a través de vías
de comunicación, que han ido adquiriendo diferentes nombres y trazados
y que han sido modificadas y reutilizadas adaptándolas a las exigencias
del comercio y los medios de transporte de cada época. 

En este punto del sendero podemos disfrutar de restos de una Calzada
Romana que recorría la Sierra de Oeste a Este. Enlazaba Portugal con
Mérida y Sevilla para el transporte de minerales que se extraían de las
explotaciones mineras.

Esta Calzada Romana se convirtió en un camino rural tradicional que unía
los pueblos de dentro y fuera de la comarca. Se denominaba Vereda de
Carne, que era el nombre que se le daba a los caminos con una anchura
menor o igual a 20,5 metros.  En nuestra comarca nos encontramos tam-
bién Caminos Reales, de menos de dos metros de ancho, o Caminos
de Herradura, cuya anchura es menor a un metro.

Este entramado de vías forma una parte importante de nuestro
Patrimonio Histórico y Cultural, que debemos cuidar.

¿Quieres hacer algo para conservar nuestros caminos?

-Mantenlos limpios y recoge la basura que encuentres.

-Evita utilizar medios motores para recorrerlos.

-¡¡Utilízalos!! Su uso sostenible ayudará a no dejarlos en el olvido.

-Difunde su importancia para conservar la historia de la comarca.
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Nuestra comarca es muy rica en recursos naturales, parte de ella fue declarada como espacio natural protegido
convirtiéndose en 1989 en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Una porción de riqueza
está centrada en el reino vegetal, especies que se han adaptado a los diferentes ecosistemas que conforman
los paisajes de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

Senda

Botánica

Senda Botánica
Localiza y señala en el mapa mudo las veces que encuentres las diferentes especies durante el recorrido.
Clasifícalas y apunta las características más llamativas de cada especie. ¿En qué condiciones se desarrolla
cada una de ellas?

3
Ejercicio

Especie

Musgo

Helecho

Ruscus 
Ruscus hypoglossum

Madroño
Arbutus unedo

Mirto
Myrtus communis

Quejigo
Quercus faginea

Castaño
Canastea sativa

Rubia Peregrina

Reino 
Vegetal

Reino Fungi
(Hongos) Reino Plantae 

Briofitas
(No vasculares)

Traqueofitas
(Vasculares)

Teridofitas
(Sin semilla)

Espermatofitas
(Con semilla)

Gimnosperma
(Sin fruto)

Angiosperma
(Con fruto)

Reino Clasificación Características Condiciones
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Barranco de 

los Andrinos

Transepto Botánico
En esta parte del recorrido vamos a comprobar la riqueza botánica de la vegetación de ribera. Para ello,
realicemos un transepto lineal. Consiste en hacer un estudio observacional para detectar patrones
de diversidad botánica cerca de los ríos.  

Sólo tendrás que trazar una línea física o imaginaria de aproximadamente 2 metros para realizar
un muestreo (muestra representativa). Una vez trazada la línea, contaremos las diferentes especies
vegetales que se encuentran cerca del transepto. ¡Quizás necesites una guía botánica!

Lo realizaremos en tres lugares diferentes de mayor a menor lejanía del cauce del arroyo.

4
Ejercicio

Transepto 1 (+ lejos)

Transepto 2

Transepto 3 (+ cerca)

Nº de Transepto Nº de Especies Identificación de Especies

¿Qué conclusiones obtienes de estos datos?
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La Huerta, el Castañar y la Dehesa son ejemplos de paisajes que ob-
servamos durante el recorrido que necesitan la mano humana para man-
tenerse. Además ofrecen un equilibrio natural que permite el desarrollo
de especies vegetales y animales que consumen sus productos o se re-
fugian en ellos.

La Dehesa es el paisaje típico de nuestra comarca y símbolo de la activi-
dad socioeconómica de sus habitantes, no sólo por aprovechamiento sino
también como ejemplo de explotación sostenible de los recursos naturales. 

Este paisaje se caracteriza por el uso integral donde se extraen numero-
sos productos agrícolas, ganaderos y silvícolas. Según esto, lo podemos
dividir en tres tipos:

Monte Hueco: Formado por árboles y arbustos donde se desarrolla la
mayor parte de las actividades agroganaderas.

Sementeras: Tierras de siembra, que coinciden con las zonas de solana.

Zona de difícil acceso: Destinada al pastoreo y a la actividad cinegética.

Es en el Monte Hueco donde se desarrolla la actividad predominante de
la Dehesa, el pastoreo del ganado para el aprovechamiento de la bellota,
siendo ésta el alimento primordial para el engorde del ganado porcino.
Las bellotas provienen de la encina, alcornoque, roble, quejigo y
coscoja, denominadas quercíneas. De todas ellas, la preferida del ga-
nado es la bellota de la encina por su valor nutritivo, rica en hidratos de
carbono que se convierte en elemento indispensable para la dieta del
cerdo por su transformación en grasas.

Otros aprovechamientos de la Dehesa son: recolección de bayas y frutos,
extracción del corcho, madera para la construcción o para leña, plantas
aromáticas, apicultura y obtención de lana y pieles del ganado.

Huerta, Castañar 

y La Dehesa

Define Desarrollo Sostenible:

Quercíneas en Sierra de Aracena y Picos de
Aroche.

http://mirandoalguadiana.wordpress.com/2
011/11/09/quercineas-en-sierra-de-ara-

cena-y-picos-de-aroche/
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Los ríos y el agua en todas sus fases son elementos indispensables para la formación de los suelos. El suelo
está formado por partículas de diferentes tamaños que guardan entre sus poros agua, aire y nutrientes que
suministran a las plantas para el desarrollo de sus funciones vitales. El Estudio Edafológico del suelo nos
aporta las pistas necesarias para conocer las características sobre permeabilidad, fertilidad, presencia de ma-
teria orgánica, etc. y así determinar sus posibles aplicaciones.

La importancia

del suelo

Estudio Edafológico Básico - Cuenca Hidrográfica del Guadiana
Selecciona un corte de suelo del camino. Observa in situ y analiza los diferentes parámetros que se
detallan a continuación. 
COLOR Toma una muestra y humedécela. ¿Qué color adopta?

Color negro: Presencia de materia orgánica.

Color rojo: Procesos de alteración de los materiales.

Color blanquecino: Acumulación de minerales como la calcita.

Color gris: Suelo saturado en agua.

TEMPERATURA

Caliente: Suelos que se desecan rápidamente. 

Fríos: Suelos con gran cantidad de materia orgánica.

PERFIL DEL SUELO

Detecta los diferentes horizontes (niveles de un suelo) ¡Cuidado,

puede que estén invertidos.

Horizonte A: Apoyo directo de la vegetación y presencia de

humus, aproximadamente 25 cm hacia abajo.

Horizonte B: Donde se acumulan las disoluciones que llegan de

A. El color es ligeramente más claro.

Horizonte C: Fragmentos de roca madre.

ESTRUCTURA

Ponte en la palma de la mano una muestra de cada horizonte.

Suelto: Partículas independientes. 

Compacto: Partículas más o menos unidas.

CONSISTENCIA

Toma un pequeño grumo y aprieta suavemente hasta que se des-

haga o se rompa. 

Suelta: Se deshace antes de poder apretar.

Deleznable: Se rompe al presionar un poco.

Firme: Se rompe pero con una presión fuerte.

Compacta: Es muy difícil de romper entre los dedos.

Apuntas los diferentes datos extraídos de los diferentes horizontes de tu muestra.

5
Ejercicio

Muestras

Horizonte A

Horizonte B

Horizonte B

Color Tª Perfil del Suelo Estructura Consistencia
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Casa de Las Peñitas

(Molino de Agua)

Partes de un Molino de Agua
Localiza en el dibujo cada una de las partes de este Molino de Agua. ¿Puedes identificar algunas de
estas partes en las ruinas de este antiguo molino? 

CUBO: Anillo de piedra que se estrecha al bajar para aumentar la
presión del agua que recogía de las cavuceras.
CÁRCAVO: Cámara por donde desemboca el agua que viene del
cubo y que alberga la rueda hidráulica.
SALA DE LA MOLIENDA: Cámara donde se encuentran los ele-
mentos necesarios para moler. 
CABRIA: Dispositivo colocado en la pared cuya función era trans-
portar la piedra voladera para su mantenimiento.
TOLVA: Recipiente donde se vertía el trigo para que llegara a la
molienda.
PIEDRA VOLADERA: Piedra superior de  la molienda.
PIEDRA SOLERA: Piedra inferior de la molienda. Era de guijarro
para que se desgastara menos y dejara la harina más blanca.

SAETÍN: Pieza de madera en forma de pirámide que se comunica
con el cubo y que tiene una compuerta de metal para parar o dejar
pasar cuando fuera necesario el transcurso del agua.
PUENTE: Pieza que sube o baja para que haga presión en la mo-
lienda y así obtener una harina más o menos gruesa.
RODEZNO: Rueda hidráulica de madera o metal atravesada por
un eje, formada por una serie de cucharas que hacen girar la
rueda con la fuerza del agua.
PARAHUSO: Eje que atraviesa el rodezno que une el cárcavo con
la sala de la molienda.
JARNAL: Recipiente donde se iba depositando la harina.
PALANCA DE ALIVIO: Llave que sube o baja el puente.

6
Ejercicio

Molinos de Agua.

http://mirandoal-
guadiana.word-

press.com/2011/12
/08/la-cuenca-del-

guadiana-y-los-mo-
linos-de-agua/
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Los passeriformes (aves de pequeño tamaño) utilizan la vegetación de ribera como refugio y fuente de
alimentos por los numerosos insectos, anfibios y reptiles que se acercan a sus aguas, para satisfacer su sed
además de otras necesidades como puede ser la reproducción. Verlos es complicado pero puedes disfrutar de
sus cantos que dan indicios de su presencia. Aquí os dejo algunas de las especies de passeriformes que
podemos ver cerca de una ribera: 

Herrerillo común (Parus caeruleus), Petirrojo (Erithacus rubecula), Carbonero Común (Parus major), Mirlo
Acuático (Cinclus cinclus), Lavandera Blanca (Motacilla alba), Mirlo común (Turdus merula) Bisbita (Anthus
pratensis)

Aves de 

Ribera
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Ya hemos llegado al final del camino y de esta experiencia juntos. Me ha encantado poder compartir contigo
mi afición en el entorno de la Cuenca del Guadiana y sus arroyos Múrtiga y Chanza. Espero que hayas disfrutado
y hayas podido rescatar la importancia del cuidado de nuestros recursos fluviales porque ellos son también
símbolo de nuestro pasado y nuestro futuro. 

De vuelta al nacimiento

del Chanza

Versos al Guadiana
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha sido inspiración para muchas personas dedicadas a la
poesía y la literatura, por sus paisajes, sus habitantes o el murmullo de sus aguas en los barrancos.
Versos que explicaban las emociones de vivir una experiencia en nuestra comarca. ¿Te atreverías a
hacer alguno sobre tu experiencia en la Cuenca del Guadiana? Sólo un poema breve, menor de 17
sílabas distribuidas en tres versos. ¡Aquí te dejo un ejemplo!

Ejemplo: 

Sendero y disfrute,

el agua que fluye,

comarca serrana.

7
Ejercicio
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Ya os dije que el Guadiana nos escondía muchos secretos y tesoros que
tendríamos que descubrir. ¡Aquí está uno de ellos! El Geocaching es un
deporte donde el Buscador eres Tú. Sólo necesitarás un GPS o bien
instalar el programa Geocaching en tu móvil. 

Tienes que buscar un caché (tesoro) que está escondido muy cerca del
abrevadero y recordar que las personas viajeras sólo dejan sus huellas
sin alterar el entorno. Ese tesoro forma parte de una red de cachés en
todo el mundo, así que sólo tienes que dejar tu firma y/o algún objeto
que te represente. 

¡Mucha suerte!

Geocaching

Descripción lugar del caché 
(tesoro).

http://www.geocaching.com/see
k/cache_details.aspx?wp=GC20
VP7&Submit6=Find

Más info en: 

http://geocaching-hispano.com/

Video despedida de Ana.

http://youtu.be/Yt97j0CR2D4 
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Mucho más en

www.mirandoalguadiana.com
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