Dónde pajarear en septiembre:
Cerro Alaminos

Valores naturales
El Cerro Alaminos es el punto más alto del extremo oriental de Sierra Blanca, una pequeña
agrupación montañosa situada al sur de Coín, en la Comarca del Valle del Guadalhorce. Es una
atalaya natural con magníficas vistas al mar y paso entre la llanura del Valle del Guadalhorce y
la Costa del Sol.
La cara sur del Cerro Alaminos alberga un pinar de pino carrasco y
resinero con un rico sotobosque de matorral mediterráneo, en
tanto que su cara norte, expuesta a más altas temperaturas y
castigada por incendios forestales en el pasado, muestra una
cubierta vegetal mucho más pobre.
Dejando a un lado la interesante población de aves forestales
residentes y rapaces que se acercan desde las cercanas montañas, septiembre es un buen mes
para visitar este paraje y disfrutar del paso de rapaces migradoras hacia el Estrecho.
Estas son algunas de las especies que podremos encontrar (R = residente; E = estival; P = de
paso): culebrera europea (E/P), águila calzada (E/P), águila perdicera, milano negro (P), abejero
europeo (P), gavilán común (R/P), halcón peregrino, vencejo común (E/P), Vencejo pálido
(E/P), vencejo real (P), abejaruco europeo (P), pico picapinos, curruca cabecinegra, curruca
rabilarga, carbonero común, herrerillo común, carbonero garrapinos, herrerillo capuchino,
mito común, agateador europeo, arrendajo común, cuervo, pinzón vulgar, piquituerto común y
escribano montesino.
Las aves marcadas con la letra “P” son algunas de las especies migradoras que pueden
encontrarse de paso durante septiembre. Las distintas especies no viajan al mismo tiempo: el
paso de milanos negros, así como de vencejos y abejarucos, irá decreciendo conforme avanza
el mes de septiembre mientras que otras rapaces como culebreras, abejeros, águilas calzadas y
gavilanes mantendrán un flujo bastante más constante. También habrá otras paseriformes de
paso que no se han incluido en la relación por razón de simplicidad aunque... ¡habrá que
mantener los ojos bien abiertos!

Cómo llegar
Teclea “Urbanización Los Nebrales Coin” en Google Maps. Se encuentra en la carretera MA3303 junto al poste del kilómetro 3. Pon el cuentakilómetros a cero en la entrada y toma la
carretera hacia la izquierda en dirección Alhaurín El Grande – Mijas.
Toma una pequeña carretera a la derecha en el km. 0,6.

Sigue la carretera hasta el km. 1,9 donde encontrarás un cruce en el
que podrás aparcar.

El pinar
El carril de la izquierda nos lleva al Cerro Alaminos a través del pinar
después de un suave paseo de 1,7 km. de distancia.

Tomaremos a la izquierda en la bifurcación a unos 25 m. de la
carretera, siguiendo las señales de la Gran Senda de Málaga.

Más adelante seguiremos otro carril a la derecha, dejando la Gran
Senda de Málaga, que nos llevará hasta la cima.

En estos carriles, podremos ver u oír carboneros y herrerillos,
agateadores, pinzones piquituertos, arrendajos y picos picapinos.

La cima
Después de unas cuantas revueltas, alcanzaremos una casa de guardas
forestales con un fantástico mirador sobre la costa. Este es el final de
nuestro trayecto. Ahora es tiempo de mirar al
cielo en busca de las aves de paso y también al
suelo, donde encontraremos un pequeño aguadero bajo la casa, entre
los árboles, a donde acudirán a beber la mayoría de los pájaros que
observamos durante la subida.

Desde el mirador, la pelada cara sur es donde habitan los
escribanos montesinos y las currucas cabecinegras y rabilargas. Si
miramos al oeste, hacia las bermejas peridotitas de la Sierra de la
Alpujata, tenemos posibilidad de ver a la pareja de águilas
perdiceras de la zona y al halcón peregrino.

Abejarucos y vencejos volarán a través del paso de montaña. Si escudriñamos el horizonte
hacia el norte con nuestros prismáticos, podemos encontrar bandadas de rapaces ganando
altura en las columnas térmicas para después dejarse caer en línea recta en dirección al
Estrecho. ¡Buena suerte, a veces lo harán sobre nuestras cabezas!
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Panorámica a la costa desde el Cerro Alaminos
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Águila calzada (Hieraaetus pennatus)
Bando de Abejarucos europeos (Merops apiaster)
Culebrera europea (Circaetus gallicus)

