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Río Genil. Norias y Molinos
DISTANCIA

TIPO

DURACIÓN

2,5 km

LINEAL

Variante: 3,8 km

1h

Var.: 1 h 30 min

CÓMO ACCEDER
Tanto la ruta propuesta como la variante
tienen su inicio en Cuevas Bajas, población
de la comarca Sierra Norte de Málaga. Esta
localidad, asomada al río Genil, se halla
junto a la A-7300, carretera que emana de la
A-45 (Autovía Málaga-Córdoba), salida 82.

DIFICULTAD

BAJA

Var.: MEDIA

ÉPOCA
RECOMENDADA

TODO EL AÑO

Una vez en el casco urbano buscamos
la calle Real. Al final de la misma parte
un camino entre naves industriales. Un
cartel indica el inicio del tramo Cuevas
Bajas-Cuevas de San Marcos del GR-7
/ E-4 (Tarifa-Atenas), por cuyo trazado
caminaremos los primeros metros.

El río Genil, el segundo en importancia
en cuanto a caudal y longitud de Andalucía,
es el principal afluente del Guadalquivir.
Nace en el Parque Nacional Sierra Nevada,
en la cara norte del Mulhacén (3482 m).
Toma su nombre tras la unión de los
ríos Valdecasillas y Valdeinfierno. En su
largo discurrir, fluye por las provincias
de Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla.
Desde el dique del embalse de Iznájar,
el de mayor capacidad de Andalucía con
981 hm3, hasta Cuevas Bajas, delimita las
provincias de Málaga y Córdoba.
En el área que nos trae, el Genil configura una amplia vega aluvial contorneada
de pequeñas elevaciones calizas situadas
a caballo de los Sistemas Béticos. Resulta

muy característico en el paisaje la impronta
de los extensos meandros originados
por la erosión fluvial sobre las cárcavas
arcillosas y yesíferas. Hace años, antes
de la construcción del embalse de Iznájar
en 1969, las crecidas del Genil anegaban
estas vastas extensiones originando
lagunas de gran importancia en el orden ecológico. Actualmente, debido a
la regulación hídrica, muchas de ellas
han desaparecido, aunque en periodos
de lluvias aparecen o se alimentan al
aumentar el nivel freático del río. En otros
casos, las antiguas extracciones de áridos,
actualmente abandonadas, permiten la
inundación de esos huecos, creando
lagunas artificiales que no desmerece en
importancia a otras del entorno.
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Noria de la Aceña

El agua es un recurso que no pasó
desapercibido a los antiguos pobladores
andalusíes y de aquella época hemos
legado algunas infraestructuras relacionadas con los sistemas de regadío. Son
famosas en la comarca las norias de las
Agusaderas y de la Aceña; esta última,
aún en funcionamiento. Las ruinas de
algunos molinos vienen a refrendar antiguos usos que forman parte de la historia
más reciente. En la actualidad, prevalece
el cultivo intensivo del olivo, auténtico
dominador de todo el entorno, pero en las
vegas aún perduran huertas tradicionales
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donde se produce una variedad local de
hortaliza, la zanahoria morá (Daucus
carota ssp. sativus var. autrorubens),
exclusiva de Cuevas Bajas. Alrededor de
este producto alimenticio se ha creado una
importante industria de transformación,
con elaborados de mermeladas, cremas,
vinagres, aderezos, etc. Igualmente, el
primer domingo de diciembre, se celebra
en Cuevas Bajas una fiesta gastronómica
en su honor.
A pesar del alto grado de antropización,
los sotos del Genil amparan un bosque
en galería en óptimo estado de conservación. Abundan especies como el álamo
blanco (Populus alba), el olmo (Ulmus
minor), el sauce (Salix alba), el fresno
(Fraxinus angustifolia), el taraje (Tamarix
africana) y la caña (Arundo donax). Si a
ello sumamos la conjunción de diferentes
ecosistemas con el eje vertebrador del
río, se entiende la coexistencia de una
importante comunidad faunística, con las
aves asociadas a los ambientes ribereños
en lo alto del escalafón. En los remansos es
posible observar al abundante ánade real
(Anas platyrhynchos), al zampullín común
(Tachybaptus ruficollis) o a la garza real
(Ardea cinerea). La fronda es el hábitat
idóneo para las paseriformes como el
ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), la
curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)
y el zarcero bereber (Hippolais opaca). En
los numerosos cortados próximos a la
corriente avistaremos durante todo el año
al colorido abejaruco (Merops apiaster)
y en el periodo estival a la golondrina
dáurica (Cecropis daurica).
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A TENER EN CUENTA
El trazado del sendero GR-7 entre Cuevas
Bajas y Cuevas de San Marcos permite
acceder a los lugares contemplados tanto
desde una población como de otra. A la
noria de la Aceña también se llega en
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vehículo desde la carretera A-7300 entre
Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas,
tomando un desvío señalizado entre los
kilómetros 2 y 3. Habrá que tener en cuenta
que casi la totalidad del recorrido transita
por caminos agrícolas frecuentados por
coches y tractores.

El Genil entre olivares

Remanso en el Genil
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Descripción de la ruta

P

artimos de Cuevas Bajas rebasando
el pequeño polígono industrial y
el campo de futbol a través de la
colada del Río. Después de recorrer 900 m
llegamos a un cruce señalizado. Al frente,
según describiremos en la variante planteada, progresa el GR-7 en dirección a la
noria de la Aceña y Cuevas de San Marcos.
Enfilamos el carril de la izquierda, hacia el
observatorio de aves, la noria y el soto del
río. Más adelante tendremos oportunidad
de asomarnos al Genil desde el puente que
cruza a la provincia de Córdoba, aunque el
camino a seguir avanza por la orilla derecha
del río, atravesando una vega de cultivo. Tras
dejar en un margen la entrada a la finca San
Francisco, abandonamos el asfalto y viramos
a la izquierda por una trocha que se dirige
a la laguna de los Fernández, originada
en una antigua cantera de extracción, y
al observatorio ornitológico. En adelante,
tanto este humedal como el propio cauce,
al que podremos asomarnos, focalizarán
todo nuestro interés. Desde la caseta para
el avistamiento de aves localizamos, a no
mucha distancia, el acueducto coligado a
la noria de las Agusaderas.

Así pues, no será nada extraño cruzarse
con la perdiz roja (Alectoris rufa) o el conejo (Oryctolagus cuniculus); aunque más
abundantes y variadas son las aves, como
el alzacola rojizo (Cercotrichas galactotes),
el alcaudón común (Lanius senator) o el chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis).
Alcanzado el punto más elevado del recorrido obtendremos una preciosa panorámica
de Cuevas Bajas, las vegas, los sotos y los
amplios meandros dibujados por el Genil. El
descenso hasta la ribera nos conduce a la
noria de la Aceña, situada en el municipio
de Cuevas de San Marcos, en el paraje
de la Isla del Sillero. El ingenio, aún en
funcionamiento, pertenece a la comunidad
de regantes de la Aceña. En este mismo
solar descubrimos las huellas de un antiguo
molino harinero. Aquí acaba la variante,
aunque podríamos continuar por el GR-7
hasta Cuevas de San Marcos, a poco más
de una hora de donde nos encontramos.
Laguna de los Fernández

VARIANTE: Desde Cuevas Bajas seguimos el mismo trazado y en el cruce optamos
por avanzar al frente, en dirección a la Planta
de Residuos Sólidos Urbanos, solapados al
GR-7. A un ritmo más pausado superamos
la alargada cuesta entre un mar de olivos
que, lejos de parecer un lugar inerte, aúna
un agroecosistema de gran biodiversidad.
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CURIOSIDADES
Las especiales condiciones del río Genil,
con un abundante caudal que no merma
ni incluso en verano, cuando se efectúan
desembalses del pantano de Iznájar para
regar los campos de cultivo, permiten la
práctica del piragüismo, ya sea en la
modalidad de kayak o en la de rafting (aguas
bravas). Tanto Cuevas de San Marcos como
Cuevas Bajas cuentan con embarcaderos
acondicionados. Como apoyo se han balizado
dos puntos de descanso, uno próximo al
puente Luis de Armiñán y otro junto a la
noria de la Aceña. En la comarca existen
varias empresas especializadas que ofertan
entre mayo y septiembre estas actividades.
Y ya que estamos por aquí…
Proponemos visitar el Monumento
Natural Falla de la Sierra del
Camorro, situada al sur de Cuevas de
San Marcos. Se trata de un espolón
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calizo caracterizado por sus tajos, simas
y cuevas, como la de Belda, con interesantes colonias de murciélagos. En
la zona cimera se hallan el yacimiento
arqueológico de Medina Belda, enclave
de gran importancia en durante el periodo
del Califato de Córdoba. El sendero que
proponemos forma parte del PR-234.
Aparcamos junto al campo de futbol
y subimos por la pista hasta hallar el
centro de interpretación “Senda de los
Milenios”. Posteriormente, enfilamos un
sendero a la izquierda en dirección al
yacimiento almohade y cueva del Belda,
a la que se accede por unas pasarelas.
En todo momento caminaremos bajo los
farallones de la sierra, a través de un
pinar de repoblación. Posteriormente
regresaremos por un carril hasta el
punto inicial. Varios carteles durante
el recorrido nos ayudarán a interpretar
los aspectos históricos y naturales más
destacados del entorno. El itinerario
tiene una longitud de 2,9 km.
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