Geosenda
Las Fuentes del Odra

Cascada del Pozo de los Aceites

detrás de su chorro de caída.
La geosenda “Las Fuentes del Odra” a través de un trazado
señalizado y autoguiado nos permite además acercarnos y
disfrutar de la surgencia de Manapites, la cascada del Pozo de
los Aceites y la cascada del Pozo del Corral.
El conjunto de todas estas surgencias, cascadas y manantiales da
origen al nacimiento del río Odra en un paisaje espectacular de
carácter y personalidad 100% Las Loras.
La geosenda en su recorrido ofrece a pequeña escala buena parte
de los valores del Geoparque y bien merece la visita.

Cascada del Pozo del Corral
La Yeguamea es una cascada natural intermitente, muy caprichosa, que sale directamente de un
agujero en el farallón vertical de roca caliza, dando lugar a un gran chorro de agua a presión. Muestra
su esplendor justo después de fuertes y persistentes lluvias o tras el deshielo en años de abundante
nieve. El arco de salida que describe el agua semeja a la manera como orinan las yeguas, de ahí su
nombre.
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La geosenda por “Las Fuentes del Odra” propone un delicioso
recorrido circular de 3,2 km en torno a Fuenteodra por un
pintoresco paisaje caracterizado por la naturaleza caliza del
terreno que tras sufrir un proceso kárstico ha dado lugar a toda
una sucesión de surgencias de agua en forma de fuentes y
cascadas. Nos encontramos ante un claro ejemplo de una red de
interconexión de la capa freática proveniente de las entrañas de
la meseta de La Lorilla, que resulta tan propia y característica
del Geoparque Mundial Unesco Las Loras.
Especialmente conocida es la cascada de la Yeguamea por su
originalidad y accesibilidad, pudiéndose incluso pasar por
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Senda Principal
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desnivel de subida 60 m
desnivel de bajada 60 m
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La cascada del Pozo de los Aceites, llamado así por el color verde aceitoso del fondo, se trata de un
salto del río Odra de varios metros de caída libre que provoca un enorme estruendo. Si se presta
atención, en el cauce del río se dejan entrever las huellas del caballo de Santiago Apóstol y de su
cachaba. Según la tradición local parece ser que también pasó por estas tierras.
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English version
La cascada del Pozo del Corral se encuentra al final de El Corral, llamado así por la curiosa forma del
relieve que se cierra sobre sí mismo ya que permitía mantener al ganado a resguardo sin ninguna otra
infraestructura añadida. Es en esta zona donde cuenta otra leyenda que una gigantesca serpiente vivía
enrollada en el “Pozo del Corral” y fue Santiago Apóstol quién acabó con ella.
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Manapites es también una surgencia intermitente, aunque más constante que la Yeguamea. Su nombre
viene de que literalmente mana “pites”, que son cantos rodados de pequeño tamaño. Esta
característica se debe a la fuerza con que sale el agua y cuyos borbotones agitan las piedras más
pequeñas del fondo suavizando con el paso del tiempo sus caras por erosión.

