Dónde pajarear en junio:
Valle del río Genal

Valores naturales
El río Genal discurre por el corazón de la Serranía de Ronda, al
oeste de la provincia de Málaga. Vamos a visitar un hermoso
tramo que va desde el Puente de San Juan hasta el Charco de la
Escribana, un bonito bosque de ribera compuesto de álamos
negros, fresnos y caña común, y rodeado de alcornocales y pinos
resineros.
Junio es el mes perfecto para venir a dar un agradable paseo por la sombre e incluso tomar un
baño en el río, aunque también para oír y tratar de descubrir a uno de los más atractivos y
esquivos de nuestros visitantes alados de verano: la oropéndola europea.
Otras aves que podemos encontrar en esta zona son el buitre leonado, culebrera europea,
águila calzada, gavilán común, gallineta común, paloma torcaz, tórtola turca, pito real, pico
picapinos, lavandera cascadeña, petirrojo europeo, ruiseñor común, mirlo común, curruca
capirotada, curruca mirlona occidental, curruca
cabecinegra, reyezuelo listado, chochín común,
papamoscas gris, carbonero común, herrerillo común,
herrerillo capuchino, agateador europeo, estornino negro,
gorrión común, pinzón vulgar, jilguero europeo, verderón
común, verdecillo y escribano soteño.
Se pueden encontrar otros animales en la ruta como reptiles (galápago leproso y culebra
viperina), mariposas increíbles como la cuatro colas y libélulas como Boyeria irene,
Onychogomphus uncatus y O. forcipatus and Calopterix haemorrhoidalis.

Cómo llegar
Teclea “Camping Genal, Algatocín” en Google Maps. Podemos aparcar en un carril a unos 50
metros de la entrada al camping en dirección Algatocín.
La excursión consiste en un paseo por el río desde la Venta de San Juan, en la margen
izquierda del río Genal, justo al otro lado del puente desde el Camping Genal, siguiendo las
señales de la Gran Senda de Málaga. Se accede al sendero desde el aparcamiento de la Venta
de San Juan; nuestra sugerencia es llegar hasta el Charco de la Escribana, a 3,5 km. río abajo. El
recorrido lleva 1 hora y 45 minutos ida y vuelta, más el tiempo que dediquemos a disfrutar de
los pájaros y la naturaleza.

La oropéndola
El macho de la oropéndola europea es un ave fascinante de color amarillo brillante y negro, del
tamaño de un mirlo, que canta, y se esconde tímidamente, desde el corazón del bosque de
galería. Es increíble que un ave con una de las combinaciones cromáticas más vistosas de la
naturaleza sea capaz de pasar completamente desapercibido en su posadero. Su canto es una
agradable secuencia de estrofas aflautadas, como si estuviera teniendo una conversación con
otros congéneres.

La oropéndola hembra cambia el amarillo de los machos por un mucho más discreto y pálido
color verdoso, aunque comparte con ellos una peculiar llamada chirriante.
Llegan a Málaga en mayo y volverán a sus cuarteles de invernada a mediados de septiembre,
después de criar a sus polluelos en un sofisticado nido colgante.
Aunque se encuentran presentes a lo largo de todo el bosque de
galería, hay un bosquete de grandes álamos negros junto al
Puente de San Juan donde podremos oírlas, ver los vuelos de
acoso entre los machos y, con un poco de paciencia y buena
suerte, descubrirlos cantando o acicalándose en sus perchas.
¡Esta es una buena forma de comenzar nuestra excursión!

El sendero
Una vez satisfecha nuestra curiosidad por las oropéndolas (y los pitos reales, ¡no los
confundamos!), podemos comenzar a caminar por el sendero.
Seguiremos las señales de la Gran Senda de Málaga desde el
aparcamiento tras la Venta de San Juan. La primera parte del
trayecto avanza junto a una zona de acampada y, más
adelante, pasa junto a unas casas y huertos a la izquierda de la
vereda.
Las tórtolas turcas, estorninos negros, gorriones comunes,
verdecillos, jilgueros, verderones, palomas torcaces, currucas
cabecinegras y papamoscas grises son comunes en los
alrededores de la Venta de San
Juan. Tan pronto nos acerquemos al
río, encontraremos al chochín,
pinzón vulgar, curruca capirotada,
mirlo común, petirrojo, ruiseñor
común, carbonero común, herrerillo común, herrerillo

capuchino (especialmente en los alcornoques), picos picapinos y agateadores, que nos
acompañarán a lo largo de todo el camino.
No tardaremos mucho en llegar a las “pasarelas”, instaladas por la Diputación de Málaga para
posibilitar nuestro paso junto al río. Tendremos que superar algunas escaleras muy empinadas
y caminar por algunos tramos estrechos asidos al cable de seguridad. Este es el rincón más
frondoso del bosque de ribera, donde podremos encontrar a la curruca mirlona, reyezuelo
listado y pico picapinos.

Tras dejar atrás la zona de las pasarelas, pasaremos por el desvío a la izquierda de la senda
hacia Genalguacil, aunque continuaremos por el río hasta llegar al
Charco de la Escribana, donde dispondremos de una zona recreativa y
un puente con pozas para poder tomar un buen baño. Mantengamos
nuestra atención en el cielo en busca de
rapaces como el buitre leonado, águila
calzada, culebrera y gavilán. Este tramo
del río también es adecuado para observar
al ruiseñor común, lavandera cascadeña y
libélulas.

FOTOS:
1. Algatocín desde el Puente de San Juan
2. Carbonero común (Parus major)
3. Boyeria irene
4. Onychogomphus forcipatus
5. Onychogomphus uncatus
6. Calopterix haemorrhoidalis
7. Hembra de oropéndola europea (Oriolus oriolus)
8. Macho de oropéndola europea (Oriolus oriolus)
9. Álamos desde la Venta de San Juan
10. Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus)
11. Información sobre las “pasarelas”
12. Pasarelas
13-16. Río Genal
17. Desvío hacia Genalguacil
18. Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)

