Dónde pajarear en agosto:
el Río del Burgo

Valores naturales
El Burgo es un bonito pueblo situado al norte de la Comarca de la
Sierra de las Nieves, rodeado de abruptas montañas: Sierra
Blanquilla al oeste, Sierra de Ortegícar al norte, Sierra de
Alcaparaín al noreste, Sierra Cabrilla al sureste y Sierra de las
Nieves al suroeste, desde donde fluye el Río del Burgo a través de
un estrecho valle rodeado de cortados y pinares al principio, y
más ancho y salpicado de olivos, almendros, nogales y huertos conforme se va acercando al
pueblo.
Este tramo final del río está cubierto por un frondoso bosque de
ribera compuesto de fresnos, álamos, sauces, adelfas, zarzas y
juncos, hogar no solo de aves, sino también de reptiles, mariposas
y libélulas. No hay nada mejor en agosto, para refrescarnos, que
compartir las pozas y diques del final de la ruta, con sus aguas frías
y límpidas, con barbos, ranas, nutrias y martines pescadores.
Estas son algunas de las aves que podemos observar durante la excursión: paloma torcaz,
tórtola turca, tórtola europea, vencejo común, vencejo pálido, martín pescador, pito real, pico
picapinos, golondrina común, golondrina dáurica, avión común, lavandera cascadeña, petirrojo
europeo, ruiseñor común, mirlo común, curruca capirotada, curruca cabecinegra, zarcero
bereber, papamoscas gris, carbonero común, herrerillo común, agateador europeo, arrendajo
común, estornino negro, oropéndola europea, gorrión común, pinzón vulgar, jilguero europeo,
verderón común, verdecillo y escribano soteño.

Cómo llegar
Teclea “Bar El Porras, El Burgo” en Google Maps. Seguiremos las indicaciones hacia Yunquera
en la rotonda. Nuestra ruta comienza en el puente del río; podemos aparcar a la izquierda
justo antes de atravesarlo. Hay un carril paralelo río arriba, pero recordemos la orden vigente
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía prohibiendo encender fuego y la
circulación de vehículos a motor en zonas forestales desde el 1 de junio al 15 de octubre
debido al riego extremo de incendio durante el verano y hagamos el recorrido a pie hasta los
diques lo que, por otra parte, ¡es la mejor forma posible de observar las aves del lugar!
Observa que el nombre dado al río en Google Maps es “Río Turón”. Esto es incorrecto. Este río
se llama “Río del Burgo”. El Río Turón comienza a unos 500 m. del puente río abajo, justo a
partir de la confluencia del Río del Burgo con el Arroyo de la Almenara.

El bosque de ribera
Bajaremos hacia la orilla izquierda del río antes de atravesar el puente. Para evitar
confusiones: la margen izquierda de un río es la que queda a nuestra izquierda cuando

miramos corriente abajo. En este caso, nuestra pequeña vereda va por la orilla izquierda
mientras que el carril para vehículos lo hace por la margen derecha.
Pronto nos llamará la atención la gran cantidad de vencejos comunes y pálidos, golondrinas
comunes y dauricas y aviones comunes volando sobre el pueblo, así como los gorriones
comunes y tórtolas turcas entre las casas.
Las llamadas de los pájaros y el croar de las ranas nos hablan de
un río lleno de vida. Pasaremos junto a bonitas casas por un
ancho carril de cemento hasta llegar al final de la calle, donde
encontraremos la pequeña vereda que nos llevará a lo largo del
bosque de galería. A partir de ahora, encontraremos huertos a
nuestra derecha, algunos de ellos con majestuosos nogales que
no son muy comunes en nuestra cálida provincia malagueña,
como tampoco lo son los avellanos, de los que también hay ejemplares presentes en el
bosque.
Esta zona está muy frecuentada por jilgueros, verderones,
verdecillos y mirlos comunes, así como por escribanos soteños,
que son relativamente abundantes
aquí. Descubrirás a las golondrinas
dáuricas patrullando los huertos y
observarás los cortos vuelos de ida y
vuelta, rematados por un rápido cernido, de los papamoscas
grises en busca de insectos.
Tened en cuenta que habrá montones de aves juveniles en el
bosque a estas alturas del año emitiendo llamadas de todo tipo;
tratar de encontrar e identificar a estas aves será muy
entretenido y la esencia de nuestra excursión de hoy. Algunas de
estas joyas escondidas serán
ruiseñores comunes, currucas
capirotadas, petirrojos, carboneros,
herrerillos y oropéndolas, que se harán muy comunes por aquí a
medida que nos aproximamos a los árboles más grandes en
nuestro camino río arriba.
Echad un vistazo al río cada vez que el bosque os permita hacerlo.
La probabilidad de ver lavanderas cascadeñas es muy alta, el
martín pescador podría encontrarse
en cualquier parte y verás peces y
bonitas libélulas.
Conforme avanzamos, las huertas de la margen derecha del río
son reemplazadas por el pinar desde donde nos llegará el arrullo
de palomas torcaces y tórtolas
europeas. Las explosivas llamadas de los pitos reales se harán
más frecuentas de ahora en adelante aunque necesitaremos
tener nuestros ojos muy bien abiertos si queremos descubrirlos.
Otras aves de las que se mueven por los troncos son el pico
picapinos y el agateador europeo.

A menos que haya sido reparado, aunque lo dudo, porque lleva
así ya mucho tiempo, encontraremos un pequeño charco de agua
en la vereda procedente de un escape de la acequia que discurre
a nuestra derecha. La vereda
continúa bajo las ramas de una
higuera subiendo hasta la acequia,
la cual tendremos que seguir
durante algunos metros hasta bajar de nuevo a la vereda tan
pronto como la veamos de nuevo a nuestra izquierda. Por favor,
prestad aquí vuestra máxima atención para evitar posibles caídas.
Nos encontramos aquí en el límite del Parque Natural de la Sierra
de las Nieves y cerca del final de nuestra ruta. Pronto llegaremos
al Dique, un fantástico lugar para
tomar un baño. Toda vez que somos
pacíficos observadores de aves, no
hará falta decir que nunca debemos
saltar al agua desde el dique. Podemos pasar sobre el dique,
llegar hasta el carril y tomar la entrada a la derecha hacia el Largo
del Dique, una zona con mucha sombra donde también
podremos bañarnos y tomarnos un descanso. Es aquí donde
hemos observado martines pescadores y zarceros bereberes.
La distancia desde el pueblo hasta aquí es de solo dos kilómetros
aunque nos puede llevar hasta tres
horas llegar tras un lento, cuidadoso
y divertido paseo pajarero.
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El Burgo
Galápagos leprosos (Mauremys leprosa)
Vereda a lo largo del río
Juvenil de mirlo común (Turdus merula)
Papamoscas gris (Muscicapa striata)
Grandes álamos negros (Populus nigra)
Oropéndola europea (Oriolus oriolus)
Juvenil de lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)
Calopteryx haemorrhoidalis
Huertos junto al río
Charco y paso de la vereda bajo la higuera
Tramo de acequia
Límite del Parque Natural de la Sierra de las Nieves
Dique
Acceso al Largo del Dique
Largo del Dique

