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Los Caminos del Rocio a través de la "Ruta
del Río Pudio"

Los Caminos del Rocío a través del Aljarafe
El arroyo Riopudio se sitúa al oeste de Sevilla,
atravesando el Aljarafe longitudinalmente de norte
a sur, desde su nacimiento en Olivares hasta su
desembocadura en el Guadalquivir por Coria del
Río.

Es un arroyo con caudal de carácter temporal, es
decir, inexistente en verano y grandes avenidas en
épocas de lluvia. Junto al Arroyo Riopudio discurre
la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor o Cañada
Real de la Isla. Pro- bablemente sea esta una de
las vías pecuarias con mayor importancia en la Península Ibérica pues conducía los rebaños castellanos y
leoneses hacia las inmediaciones de Doñana.

En su trayectoria, esta ruta atraviesa la Ruta del Agua y los términos municipales de Valencina, Salteras,
Espartinas, Bormujos, Almensilla, para llegar a la altura de la Vereda de Aznalcázar. Por la Vereda de
Aznalcázar o ruta Sur-Aljarafe, hacia el oeste, nos dirigimos hacia el Vado del Quema. También podemos
continuar hacia el sur y tomar la Ruta de los Pinares a la altura de Puebla del Río.

El paisaje que se observa en todo el recorrido es agrícola, principalmente olivar, con incursiones urbanísticas en
algunos tramos. La ribera de este arroyo se encuentra muy alterada, salvo algunos escasos tramos, pero se
está llevando a cabo un proceso de restauración en la actualidad.

La fauna está determinada por el entorno agrícola, encontrando especies como la perdiz roja, la cogujada, el
verderón, el jilguero, la cigüeña, el mochuelo, el ratonero, el lagarto ocelado, la liebre o el erizo.

La Cañada Real de las Islas procedente de Bormujos, penetra en término de Bollullos de la Mitación y marcha
paralela al arroyo Riopudio, dirección sur, hasta conectar con la Vereda del Camino Viejo de Sevilla, que viene
por la derecha y con el cruce del Cordel de Triana a Villamanrique por la zona del Puente Viejo. Si seguimos
hacia el sur, entraremos en el término de Mairena del Aljarafe.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Los Caminos del
Rocío a través del Aljarafe"
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