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LOCALIzACIÓN

C

omienza la etapa en el
norte de Villanueva
de Algaidas, siendo
esta la dirección predominante de todo el recorrido.
Son 10,1 km por terrenos de
olivar hasta que se alcanza
la localidad de Cuevas Bajas.
dESCRIPCIÓN
SOBRE LA AvIfAUNA:

De nuevo es el olivar el medio predominante por el que transcurre la etapa.
Muy al principio se cruza el arroyo del
Bebedero (o río Burriana), antes de llegar
a La Atalaya, y será al final de la etapa
cuando de nuevo nos topemos con el
mismo río, ya en Cuevas Bajas.
ESPECIES SINGULARES
En este caso la predominancia del
cultivo de olivar hace que esta etapa sea menos diversa que la anterior.

Aun así, la diversidad de especies puede
sorprender al observador que la realice
prismáticos en mano. Las encinas de
gran porte que aparecen salpicadas
en el mar de olivos atraen a especies
como el ratonero común, rapaz que
puede verse en el recorrido. Otras aves
presentes a lo largo de la etapa son la
perdiz roja, tórtola común, chotacabras
pardo, abubilla, cogujada común, zorzal
común, petirrojo, mirlo común, curruca
cabecinegra, curruca capirotada, mosquitero común, carbonero común, rabilargo, estorninos negro y pinto, jilguero,
verderón, pardillo y verdecillo. En el
tramo final aparecerán abejarucos, en la

¿SABíAS qUé...

E

n Cuevas Bajas, el Genil se abre en una extensa llanura que configura
un amplio soto fluvial, donde encontramos un denso bosque de ribera,
el Lago de los Fernández y el Molino de la Agusadera, uno de mejores conservados de la provincia. La elevada diversidad avifaunística
ha motivado la instalación de un observatorio junto al molino. texto: JsM
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época del año que están entre nosotros
y vinculados a los cortados arenosos del
borde del río, ruiseñor común, tarabilla
común, alcaudón común, grajilla y, de
nuevo, las especies propias de los núcleos urbanos (tórtola turca, vencejos,
avión común y gorrión común).
fENOLOGíA
En este caso se recomienda el invierno como momento más apropiado
para realizar la etapa en busca de aves.
Muy cerca de Cuevas Bajas, en el río
Genil, también es un buen momento la
primavera, donde pueden observarse
especies propias de ambientes riparios.
INfORMACIÓN AdICIONAL
Aguas arribas de Cuevas Bajas, a
las orillas del río, hay un observatorio
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de aves en un entorno dominado por un
bosque de galería y una pared de arcillas.
Aquí podremos observar especies
como el martín pescador, abejaruco,
abubilla, avión zapador, carricero

15 .

común, zarcero bereber, pájaro moscón, rabilargo, y especies acuáticas
como el cormorán grande, ánade
real, gallineta común, garceta común,
martinete y andarríos chico.
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