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¿Cuáles son los tramos de mayor
interés para la observación de aves
en la Gran Senda de Málaga?

L

a Gran Senda de Málaga supone un
magnífico escenario para el desarrollo
del turismo ornitológico, si bien es
preciso destacar que, pensando en el
perfil del turista ornitológico que hasta
la fecha predomina en el sur de España,
el interés se concentra en algunas de las
etapas y, en algunos casos, en tramos
concretos de etapas. Aun así, es preciso
diferenciar el interés que mueve al turista
especializado, que se desplaza a Málaga
desde lugares lejanos y que pretende
optimizar su visita observando el mayor
número de especies posible, del interés
que puede despertar una etapa concreta
en aquella persona cuya motivación
principal es hacer senderismo, para la
cual las aves son un complemento a la
salida. Para este segundo grupo las 35
etapas poseen elementos de interés, y
paulatinamente se pondrá a disposición

de los usuarios materiales divulgativos y
paneles interpretativos que promuevan el
interés por la observación e identificación
de especies, así como la interpretación
del paisaje y sus aves.
En todas las etapas y en todos los
medios visitados hay aves fáciles de
identificar y cada especie ofrece una
oportunidad de acercar al observador a
los procesos naturales, abriendo así una
ventana a la concienciación ambiental de
los usuarios de la Gran Senda de Málaga
en la que se destaque la importancia
de nuestro papel en la conservación
del medio que nos rodea. Hecha esta
aclaración, se señalan a continuación
las etapas y tramos que poseen interés
para dar a conocer a la Gran Senda de
Málaga como recurso ornitológico de
interés para la promoción del turismo
ornitológico.

Abejaruco común, especie frecuente
a lo largo de la Gran Senda de
Málaga durante los periodos de
migración y la época de cría. foto: tt
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ETAPA 2. Rincón de la victoria – vélez Málaga
El interés de esta etapa se centra en el
entorno del río Vélez. Aunque su desembocadura no forme parte de la Gran Senda de
Málaga, se recomienda su visita a lo largo
de todo el ciclo anual, en el que se destacan los periodos de migración y también
la reproducción. Posee un observatorio y
paneles de interpretación.
Garcilla cangrejera, especie que se observa regularmente durante las migraciones. foto: Mg

ETAPA 3. vélez Málaga – Torrox
En el conjunto de la etapa se destaca el puerto de la Caleta, dado
su interés para observar aves marinas y costeras, prácticamente
a lo largo de todo el año, y especialmente de gaviotas durante el
invierno y la primavera.
Ejemplar de charrán bengalí en vuelo. Esta rara especie puede llegar a observarse
en la zona durante los periodos de migración, principalmente en otoño. foto: tt

ETAPA 6. frigiliana – Cómpeta
Las partes altas de la etapa acogen una comunidad de
especies propias de ambientes de montaña de interés, que
posee elementos de gran valor para el turista ornitológico.
Se destaca el sector comprendido entre el arroyo Zarzadillo
y el cortijo María Dolores, donde a las currucas rabilargas
se le une el escribano montesino, el roquero solitario, la
collalba negra y las águilas culebrera, real y perdicera.
Ejemplar de escribano montesino emitiendo su típico reclamo. foto: JLM

ETAPA 8. Canillas de Aceituno – Periana
En esta etapa cabría destacar el primer tramo, entre
Canillas de Aceituno y Alcaucín, donde es posible observar
especies de montaña en un entorno de gran valor paisajístico.
Ejemplar adulto de águila perdicera, especie fácil de observar en este
tramo. foto: JLM
GR-249 Gran Senda de Málaga •Observación
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ETAPA 9. Periana – Alfarnatejo (Pulgarín Alto)
En esta etapa puede accederse a la parte de mayor
interés en vehículo, la comprendida entre el entorno
del cortijo de Marchamonas y el final de la etapa en
Pulgarín Bajo.
Ejemplares de chova piquirroja. foto: JLM

ETAPA 10. Alfarnatejo (Pulgarín Alto) - Alfarnate
El entorno de los tajos de Gómer y Doña Ana supone
un escenario de gran valor para observar especies propias de ambientes asociadas a cortados de montaña.
Además, posee una comunidad de paseriformes variada
y de interés.
Alcaudón común. foto: JLM

ETAPA 11. Alfarnate –
villanueva del Rosario
El tramo de etapa que transcurre
por las cotas más altas, en la sierra
de Jobo hasta la zona del mirador de
Hondonero, también acoge especies de
gran interés como el águila real, halcón
peregrino, collalba rubia, roquero rojo y
chova piquirroja.
Ejemplar subadulto de águila real. foto: JLM

ETAPA 12.
villanueva del Rosario – Archidona
Esta etapa transcurre por dehesas de gran valor,
aunque la zona de mayor interés se concentra en la
hoz de Marín, donde encontraremos aves propias
de ribera en combinación con especies rupícolas,
en un entorno de gran belleza paisajística.
Picogordo. foto: JLM
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ETAPA 16. Cuevas Bajas - Alameda
A pesar de que la etapa transcurre íntegramente por zonas de cultivo, se pasa
por Barranco Hondo, zona de gran interés
para la observación de especies propias
de ambientes esteparios.
Ejemplar macho de sisón. foto: JLM

ETAPA 17. Alameda - fuentedepiedra
En esta etapa hay dos zonas de especial interés para la observación de aves.
El tramo que cruza la sierra de la Camorra
es, probablemente, la mejor zona de la
provincia para la observación de alzacola,
y el punto final acoge una serie de lagunas
que permitirán observar especies acuáticas
de interés a lo largo de todo el año.
Alzacola portando ceba. foto: tt

ETAPA 18. fuentedepiedra - Campillos
La etapa transcurre por un entorno de elevado
valor ornitológico desde su inicio hasta su finalización, por lo que podría considerarse de interés el
recorrido completo de la misma. La proximidad de la
laguna de Fuentedepiedra en un principio facilitará
la observación de especies acuáticas aunque la
senda no vaya a pie de laguna, y nos permitirá ver
concentraciones invernales de chorlitos dorados
y alcaravanes. El extremo sur de la laguna y los
campos de cereal que encontramos después de
cruzar el arroyo de las tinajas son buenas zonas
Calandria en el cereal. foto: JLM
para observar grullas y calandrias, y el entorno
de las lagunas de Lobón y Dulce de Campillos nos acercará a aguilucho cenizo,
cernícalo primilla, pagaza piconegra, malvasía y porrón pardo, entre otras especies.
GR-249 Gran Senda de Málaga •Observación
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ETAPA 19. Campillos – Campillos (embalses)
De esta etapa las zonas que constituyen los
puntos de mayor interés para la observación de
aves son los humedales por lo que se pasa, las
lagunas del Cerero, de Camuñas y de la Marcela.
Además, las lagunas de Capaceta, Salada y Dulce
de Campillos también se recomiendan por su
cercanía a la senda, aunque ésta no pase por
ellas. Especies de interés que pueden observarse en las lagunas son la malvasía
cabeciblanca y el porrón pardo. Porrón pardo junto a porrón común. foto: Jr
ETAPA 20. Campillos (embalses) – álora (estación de El Chorro)
Esta etapa también es recomendable prácticamente a lo largo de todo su recorrido. Los
tramos que merece la pena destacar para la
observación de aves son los que comprenden el tajo del Cabrito, que acoge especies
rupícolas de gran importancia y es una zona
con una elevada diversidad, y el tramo final
de la etapa, una vez se llega a las grandes
paredes verticales.
Ejemplar adulto de alimoche. foto: JLM

ETAPA 23. El Burgo – Ronda
Es, posiblemente, una de las etapas de mayor valor
para la observación de especies si se piensa en el
turista ornitológico procedente del centro y norte de
Europa. El tramo inicial, y hasta que se llega a la encina
a partir de la cual se abandona la pista para tomar un
camino, permite la observación de especies de ribera,
forestales y también rupícolas, donde águila perdicera
y halcón peregrino se ven con cierta facilidad. El siguiente tramo a destacar es el que transcurre desde
el puerto de Lifa hasta el cortijo del mismo nombre,
donde se combinan especies típicamente forestales
con otras propias de matorral de montaña.
Ejemplar juvenil de águila culebrera. foto: JLM
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ETAPA 24. Ronda – estación de Benaoján
El lugar de inicio de etapa constituye un
lugar adecuado en el que invertir tiempo de
observación, ya que acoge especies de gran
interés que encuentran en el tajo de Ronda una
representación de un roquedo de gran envergadura. Además, la presencia del río facilita que
la comunidad de paseriformes sea muy diversa.
Un punto a recomendar, aunque la Gran Senda
de Málaga no pase por él, es la cueva del Gato.
Ejemplares de buitre leonado. foto: JW

ETAPA 25. Estación de Benaoján – jimera de Líbar
La longitud de la etapa y la diversidad de especies que
pueden observarse hacen recomendable la etapa a lo largo
de todo su recorrido. Durante las épocas de migración es
fácil observar una gran diversidad de rapaces.
Alcotán, especie que se observa durante las migraciones y que de
manera irregular nidifica en el recorrido de la etapa. foto: JW

ETAPA 26. jimera de Líbar - Benalauría

Águila calzada. foto: JW

El tramo de mayor interés de esta etapa es el comprendido
entre la localidad de Siete Pilas y Benalauría, y principalmente el entorno cercano al puerto de Benalauría, donde reside
una comunidad de especies rupícolas de interés. También
durante las épocas de migración es fácil observar una gran
diversidad de rapaces.
ETAPA 27. Benalauría - Genalguacil

Pico picapinos. foto: JLM

Se trata de una etapa eminentemente forestal, con una
amplia diversidad de especies que pueden ser observadas
prácticamente a lo largo de todo el recorrido, de modo que
podría recomendarse en su totalidad. Esta etapa permite
cruzar una zona de vegetación natural de gran valor que
recoge varias especies de quercineas y también vegetación
propia de ribera.
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ETAPA 29. Casares - Estepona
También podría recomendarse el tramo final de
la etapa anterior (etapa 28 Genalguacil–Casares),
por su excepcional valor paisajístico, en el que
destaca la vista del estrecho en la que se superpone el peñón de Gibraltar al Jbel Mussa,
en Marruecos. Además, el contraste del núcleo
urbano de Casares con sierra Crestellina aporta
una nota de gran interés. Desde la misma localidad
de Casares es posible observar buitres leonados
a cortas distancias, así como otras especies de
rapaces y aves planeadoras, principalmente durante las épocas de migración.
Grupo de buitres leonados en vuelo. foto: arM

ETAPA 30. Estepona - Marbella
Es una etapa costera a lo largo de la cual puede
observarse una gran cantidad de especies marinas.
Durante las épocas de migración y también durante
la invernada merece la pena usar el telescopio para
tener acceso a aquellas aves que pasan algo alejadas
de la costa. También son interesantes los tramos de la
etapa en los que desembocan los ríos Padrón, Velerín,
Guadalmansa, Guadalmina y Guadaiza.
Ejemplar de vuelvepiedras, frecuente en las playas de la etapa
durante la invernada. foto: tt

ETAPA 32. Ojén - Mijas
Desafortunadamente el incendio que tuvo lugar el año 2012 ha calcinado
gran parte del recorrido de esta etapa, por lo que las comunidades de aves
se han empobrecido de manera notable. Aun así, se destaca de esta etapa el
conocido como mirador de las águilas, a los pies de la sierra Alpujata, lugar de
gran valor paisajístico y donde se producen
concentraciones destacables de aves planeadoras durante la migración postnupcial.
Milanos negros en migración. foto: arM

288

Observación

d e

aves • GR-249 Gran Senda de Málaga

t

r

A

m

o

s

d

e

m

A

y

o

r

i

n

t

e

r

é

s

ETAPA 33.
Mijas - Benalmádena
De esta etapa se puede destacar
el tramo final, que transcurre por el
arroyo del Quejigal, dada la cercanía
al núcleo urbano de Benalmádena
y a la diversidad de especies de
montaña y de ambientes rupícolas
que pueden observarse, incluida el
águila perdicera.
Roquero solitario en el ambiente típico en el que puede observarse en la etapa. foto: tt

ETAPA 35. Alhaurín de la Torre - Málaga
La observación de aves es muy agradecida a lo largo de
toda la etapa. Los campos de cultivo de su inicio acogen
una interesante variedad de especies, que se enriquece
de manera muy notable durante los periodos de migración,
y una vez se llega al cauce del río Guadalhorce serán las
especies acuáticas las que atraigan nuestra atención.
Cormorán grande en vuelo, especie fácil de observar a lo largo de la
etapa durante la época invernal. foto: arM

Aunque la etapa no cruza el Paraje Natural desembocadura del río Guadalhorce,
se recomienda su visita ya que dispone de observatorios y de una riqueza de especies muy elevada.
Vista del dormidero de cormorán grande que se forma en
la laguna central del Paraje
Natural de la desembocadura
del río Guadalhorce durante el
periodo de invernada, con el
monte de San Antón de fondo.
foto: arM
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La Gran Senda de Málaga recoge una muestra amplia y representativa de los diferentes ambientes naturales y paisajes de la provincia de
Málaga, y también acoge a una variada diversidad de especies, si bien
hay lugares de interés que, por el momento, quedan fuera de la misma.
A continuación se citan lugares significativos para la observación de aves
en la provincia de Málaga que no se incluyen en las etapas de la Gran
Senda de Málaga. También se incluyen aquellos lugares que, a pesar de no
contar con valores avifaunísticos de especial relevancia, recogen ambientes y paisajes de gran interés, como es el caso de El Torcal de Antequera.
En el mapa adjunto se muestra la localización de cada una de las zonas.
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zONA dE INTERéS
1. Torcal de Antequera
2. Sector occidental de la Laguna de Fuente de Piedra
3. Complejo de lagunas de Campillos (de la Marcela,
de Capacete, Salada, del Cerero y de Lobón)
4. Laguna de La ratosa
5. Lagunas de Archidona
6. Río Grande, aguas arriba de su confluencia con el
río Guadalhorce
7. Refugio de Juanar
8. Entorno del Refugio de Quejigales
(Sierra de Las Nieves)
9. Llanos de Líbar
10. Río Jorox
11. Complejo Tajo del Molino-Peñarrubia
12. Observatorio de la Punta de Calaburras
13. Montes de Málaga
14. Tramo medio del río Guadalhorce
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