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El sendero se encuentra muy bien
señalizado. / V. RUIZ
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Cascada de Naturaleza
Desde la ermita de Lomos de Orios, una ruta nos acerca hasta las bellas
cascadas del arroyo de Puente Ra

Esta semana les invitamos a pasear por uno de los espacios naturales más bellos de La
Rioja, el Parque Natural Sierra de Cebollera. La ruta escogida recorre algunos de los
puntos naturales, etnográficos y patrimoniales más interesantes de los Cameros. Esta
ruta no entraña gran dificultad y se puede realizar en unas 2 horas, hay que tener en
cuenta que en algunos tramos la senda tiene una fuerte pendiente. El sendero está muy
bien señalizado, por lo que no tiene pérdida alguna, aunque siempre deberemos estar
atentos a las marcas verdes y naranjas que nos indicarán, a lo largo de todo el trayecto,
por donde discurre la ruta.

VANESSA RUIZ/LOGROÑO

El paseo comienza en la ermita de Lomos de
Orios, conjunto barroco del siglo XVII y que reúne
el santuario, la vivienda del santero y otras
dependencias y que se encuentra enclavada en
un lugar de excepcional belleza paisajística.
Situados en la plazuela del santuario veremos, a
nuestra derecha, un cartel que nos indica el inicio
del paseo y nos da algunas recomendaciones
sobre el camino a seguir. En este punto de partida
hay chopos, fresnos y un abedul de grandes
dimensiones, además de unos muretes de piedra
que años atrás fueron utilizados como contaderos
de ganado.

Tras pasar una fuente, donde podemos llenar
nuestras cantimploras de agua fresca de
montaña, tomaremos la pista en sentido
ascendente. Los pinares serán nuestros
compañeros de camino, un bosque de esbeltos
ejemplares de pino silvestre que sirve de refugio
para numerosas aves como el carbonero palustre,
el piquituerto o el carbonero garrapinos. Como
siempre, unos prismáticos y una buena guía de
aves serán herramientas de gran ayuda para la
observación e identificación de los pájaros y, sin
duda, un atractivo más en nuestro paseo al aire
libre.

Tras caminar una media hora aproximadamente a
la derecha de la pista veremos un poste con la
señalización que nos indica la senda que
debemos tomar para alcanzar la Majada de las
Desecadas. En este paraje se ha reconstruido un
chozo de pastores y dos cerramientos para el
ganado, elementos construidos con piedra de la zona, que nos sirven de muestra para
conocer la importancia que el pastoreo tuvo en los Cameros.

El camino prosigue en descenso hacia el pinar, si nos mantenemos en silencio oiremos
el rumor de un arroyo cercano. El camino continúa hasta la pista de Puente Ra y, a
aproximadamente un kilómetro, llegaremos al lugar donde se encuentran las cascadas.
Si el día acompaña seguro que encontramos a numerosas personas visitando este
paraje. Éste es un buen lugar para reponer fuerzas y reemprender la marcha, para ello
tendremos que descender la pista hasta alcanzar Puente Ra, donde una señal a la
derecha nos indica la senda a tomar para alcanzar, caminando entre los altos pinares,
de nuevo la ermita de Lomos de Orios.
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