Dónde pajarear en julio:
Arroyo de la Ventilla

Valores naturales
El Arroyo de la Ventilla nace a unos 3 kilómetros y medio al este de Arriate, al norte de la
comarca de la Serranía de Ronda, y desemboca en el río Guadalcobacín tras recorrer una
bonita, umbría y densamente arbolada garganta horadada por el agua en las blandas areniscas
que conforman las amplias llanuras rondeñas.
A pesar de que el Arroyo de la Ventilla es la prolongación de los
arroyos Chorrero y Toro, procedentes de Sierra Blanquilla, la
mayor parte de su constante caudal proviene del Manantial de la
Ventilla, situado junto al km. 50 de la carretera A-367 de
Campillos a Ronda, justo al final de la ruta que sugerimos para
este mes.
Estas son algunas de las especies que podremos encontrar en
julio por esta zona: águila calzada, gavilán común, cernícalo
vulgar, pito real, pico picapinos, torcecuellos, avión roquero,
golondrina común, golondrina dáurica, petirrojo europeo,
ruiseñor común, mirlo común, curruca capirotada, curruca
cabecinegra, zarcero políglota, mosquitero papialbo, reyezuelo
listado, chochín común, papamoscas gris, carbonero común, herrerillo
común, mito común, agateador europeo, arrendajo común, cuervo,
estornino negro, oropéndola europea, gorrión común, gorrión chillón,
pinzón vulgar, jilguero europeo, verderón común, verdecillo, picogordo
y triguero.
No hay muchos más sitios en Málaga donde podamos disfrutar de tantas
y tan interesantes especies de aves, así como dar un paseo a la sombra
de un fresco bosque mediterráneo como este en el mes de julio.

Cómo llegar
Teclea “Calle Ronda, 19 Arriate” en Google Maps. Este es el cruce de las calles Ronda y
Marbella, la cual seguiremos hacia arriba hasta llegar a un aparcamiento en las afueras del
pueblo. Saldremos andando de Arriate por la continuación de la Calle Málaga ya que no
encontraremos sitio para aparcar en esta pequeña carretera una vez salgamos del pueblo.
Este es un recorrido lineal de unos 8 km de longitud ida y vuelta que sube desde Arriate hasta
el Manantial de la Ventilla. Recomendamos hacerlo en esta dirección, ya que siempre es mejor
acabar en bajada y pudiendo disfrutar de todas las comodidades que Arriate nos ofrece,
especialmente en verano.

La Garganta de la Ventilla
Tras aparcar el coche en el pueblo, tomaremos la carretera que
sube desde el extremo nordeste del aparcamiento siguiendo las
señales del sendero PR-A-250 a
Ronda, Sendero del Arroyo de la
Ventilla y observatorio de aves (ver
foto). Dejaremos atrás todas las
salidas hasta llegar al sendero que
sale a la izquierda (ver foto de nuevo) a 700 m del punto de
comienzo.
El sendero continua a lo largo de un olivar que dejamos a la
derecha. Una vez nos adentremos en el bosque, encontraremos
la Fuente de los Cañolillos. Nada más pasarla, la garganta se
abrirá frente a nosotros desde la vereda. La vegetación de gran
porte se compone principalmente
de álamos y fresnos. Golondrinas
comunes y dáuricas, verderones y
verdecillos volarán a nuestro alrededor, las currucas
cabecinegras y mitos llamarán desde el matorral y los árboles, y
las currucas capirotadas, ruiseñores y oropéndolas pasarán
inadvertidas a menos que nos dediquen algunas de sus bellas
notas musicales o ásperas llamadas.
Nuestros próximos hitos serán la Fuente de la Tejilla y un
pequeño puente de madera. A continuación, un puente de
madera más grande a la izquierda que no tomaremos.
En el próximo cruce, continuaremos recto
siguiendo las señales hacia Ronda. El
“Sendero Arroyo de la Ventilla” es una ruta
circular desde Arriate que nos lleva al observatorio de aves situado en la
parte alta del desfiladero y de vuelta al pueblo desde allí. En esta zona,
debemos prestar atención a los picogordos y picos picapinos.
Entraremos en un frondoso bosquete de
eucaliptos donde la hiedra cubre los
árboles y el sendero discurre entre el
arroyo y las cercanas paredes de la garganta. ¡Avanzar con
cuidado en esta zona! Conforme nos adentramos en el bosque de
ribera, las probabilidades de observar especies como el
agateador, chochín, petirrojo y páridos serán mucho más altas.

Un gran nogal caído sobre la vereda casi impide nuestro paso (a
menos que ya haya sido retirado) aquí donde los grandes
quejigos comienzan a predominar sobre eucaliptos y álamos. La
vereda se estrecha entre la vegetación y debemos tener cuidado
con algunos troncos que se
interponen en nuestro camino. De
vez en cuando pasamos por algún
claro del bosque, ocasión que debemos aprovechar para buscar
cernícalos vulgares, gavilanes y águilas calzadas en vuelo sobre el
desfiladero.
Ha llegado el momento de cruzar al otro lado del arroyo. ¡Mucho
cuidado con las piedras y troncos sueltos! El carril se hace más
empinado a partir de aquí, se estrecha, y es atravesado por una tubería
azul que debemos sortear con mucha
precaución. No obstante, la pendiente
cederá pronto y el sendero atravesará una
zona muy fresca.
Los eucaliptos reaparecerán a medida que
nos aproximamos al puente de la carretera A-367. Gorriones
comunes y chillones, así como aviones roqueros son abundantes
en los alrededores del puente. ¡Ya casi hemos llegado!
Conforme salimos de la garganta, el bosque de galería se aclara y llegamos al manantial y
puente de La Ventilla. Este es lugar para zarcero políglota, curruca cabecinegra, estornino
negro, triguero y fringílidas, así como para observar el vuelo de los cuervos. Encontraremos un
bonito bosque de pino piñonero frecuentado por el mosquitero
papialbo, arrendajo y pito real. Este pinar, junto con el final del
bosque de ribera, es un magnífico lugar para la observación de
oropéndolas y ruiseñores comunes. En el viejo puente podremos
hacer buenas observaciones de gorrión común y chillón antes de
tomar nuestro camino de vuelta a Arriate.
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