
Dónde pajarear en abril: 
Los Llanos de Antequera – Cartaojal – La 
Sarteneja 
 
 

Valores naturales 
 
Atravesaremos la campiña antequerana en busca del sisón común, una joya de la avifauna 
malagueña que lucha por sobrevivir en los últimos espacios abiertos que deja un olivar en 
fuerte expansión. 
 
Nuestro recorrido discurre al noreste de la Comarca de Antequera, desde el corazón de su 
fértil vega hasta la alfombra de olivos en el límite con la provincia de Córdoba. 
 
Algunas de las aves que encontraremos durante nuestro viaje serán la perdiz roja, codorniz, 
aguilucho lagunero, aguilucho cenizo, busardo ratonero, cernícalo vulgar, cernícalo primilla, 
sisón común, mochuelo común, vencejo común, vencejo pálido, abubilla, cogujada común, 
golondrina común, golondrina dáurica, mirlo común, cistícola buitrón, alcaudón común, 
rabilargo, cuervo, estornino negro, gorrión común, pardillo común, jilguero europeo, verderón 
común, verdecillo y triguero. Si las lagunas de la Herrera y la Sarteneja tienen algo de agua, 
también podemos observar anátidas, limícolas y gaviotas. 
 
Cómo llegar 
 
Teclea “Venta San Isidro, Los Llanos de Antequera” en Google Maps. Sigue las señales a Los 
Llanos de Antequera desde la autovía A-92. Éstas nos conducirán hasta una pequeña pedanía 
con unos grandes pinos en la entrada donde podremos encontrar a los rabilargos. La calle gira 
a la derecha entrando en el pueblo y veremos la Venta San Isidro a nuestra izquierda. La calle 
acaba en un carril terrizo donde pondremos nuestro cuentakilómetros a cero. 
 
La Laguna de la Herrera 
 

El carril avanza junto a un acueducto a la derecha y una fila de 
cipreses a la izquierda. Los cipreses acogen a estorninos negros, 
verderones, verdecillos, pinzones 
vulgares y gorriones comunes. En 
los sembrados observaremos las 
primeras cogujadas comunes 

mientras que los trigueros cantan desde los matorrales y los 
buitrones marcan sus territorios con los típicos “zit-zit” vuelos. 
 

Giraremos a la izquierda en el km. 1,0 hacia otro carril que nos 
conduce a través de un campo abierto habitado por perdices 
rojas, cogujadas comunes y pardillos comunes. Podemos parar a 
echar un vistazo en cualquier momento, especialmente frente a 
los cortijos, donde podríamos encontrar cernícalos vulgares y 
primilla y mochuelos, así como 
ratoneros e incluso gavilanes en los 
árboles que rodean los edificios. 

Podremos divisar aguiluchos laguneros y cenizos, así como 
golondrinas (comunes y dáuricas) y vencejos (tanto comunes 



como pálidos) en vuelo. Cuando divisemos cernícalos en la distancia 
cerniéndose y cazando en grupos, lo más probable es que sean 
cernícalos primilla. 
 
En el cruce del km. 3,2 giramos a la derecha. El carril discurre junto a 
una acequia a la izquierda en cuyos carrizos encontraremos gorriones 
comunes, jilgueros y trigueros. Hay 
un pequeño puente sobre la acequia 
a la izquierda en el km. 3,7 desde 
donde podemos mirar a nuestro 

alrededor, especialmente hacia un bosquete de pinos en 
busca de rapaces. 
 
Unos 600 metros más adelante llegaremos a la Laguna de la Herrera. Es una laguna 

extremadamente temporal que puede permanecer seca durante 
años dependiendo del régimen de lluvias. Después de inviernos 
húmedos, puede acoger a cualquiera de las especies que 
encontraríamos en la cercana 
Laguna de Fuente de Piedra incluido 
el flamenco común, gaviota reidora, 

pagaza piconegra, ánade azulón, cigüeñuela, lavanderas boyera y 
blanca y, en general, cualquier anátida, limícola o paseriforme de 
paso. 
 
Cartaojal 
 
El carril llega hasta la N-331 en el km. 6,4, donde tomamos la carretera hacia la derecha. 
Giramos a la izquierda en el km. 8,5 siguiendo las indicaciones hacia Cartaojal. Una vez allí, 
seguiremos la calle principal hasta el cruce con la Calle Iglesia, donde giraremos a la izquierda. 
Siguiendo esta calle, saldremos de Cartaojal (seguimos recto en el km. 16,3) por la carretera 
MA-209 hacia un paisaje de olivar mezclado con trigales que serán el objeto de nuestra 
atención a partir de ahora en busca de nuestros sisones. 
 

 
 
Seguimos recto en el cruce del km. 18,8. Hay un trigal en el km. 21,5 donde podemos aparcar 
en un carril que sale hacia la izquierda para echar un vistazo. Este es un buen sitio para los 



sisones. En esta época del año los bandos que forman en invierno ya se han dispersado, los 
machos lucen su “bufanda” negra y defienden sus territorios permaneciendo erguidos y 
emitiendo sus reclamos desde cualquier pequeño arbusto que usan para descomponer su 
silueta a fin de no ser descubiertos.  

 
De nuevo seguimos rectos en el cruce del km. 21,8 hasta que 
llegamos a otro carril en el que podemos detenernos a un lado en 
el km. 22,6 para buscar más sisones y aguiluchos cenizos. 
 
Algunos otros puntos en los que tenemos espacio para aparcar 
fuera de la carretera son el km. 24,2 (territorio de busardos 

ratoneros), km. 24,7 (donde podemos caminar hasta un cortijo en ruinas en busca de 
mochuelos y gorriones chillones en el olivar) y km. 25,4 junto a una caseta de aperos. 
 
Laguna de la Sarteneja 
 
Tomamos a la izquierda en el cruce con la carretera A-7300 (km. 29,5), seguimos recto en la 
rotonda (km. 32,3) y seguimos las indicaciones de “Vía de servicio” en la siguiente rotonda 
(km. 32,5). Tomaremos un carril a la izquierda en el km. 33,4 con postes de señalización de la 
Gran Senda de Málaga. Este carril puede estar en muy malas condiciones después de llover, 
por lo que aparcar a un lado y seguir a pie puede ser una buena idea. 
 

La Sarteneja es otra laguna temporal rodeada de olivares y 
trigales donde podemos encontrar más sisones y aguiluchos 
cenizos, así como las más comunes aves acuáticas como 
ánade azulón, gaviota reidora, 
focha común, zampullín chico y 
aves de campiña como perdiz 

roja y fringílidas. Se extiende frente al cortijo que le da nombre a 
un kilómetro de la entrada del carril. 
 
 
 
FOTOS: 
 
1. Verdecillo (serinus serinus) 
 
2. Cogujada común (Galerida cristata) 
 
3. Llanos de Antequera 
 
4. Perdiz roja (Alectoris rufa) 
 
5. Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
 
6. Triguero (Miliaria calandra) 
 
7. Laguna de la Herrera  y Peña de los Enamorados 
 
8. Gaviotas reidoras (Chroicocephalus ridibundus) 
 
9 – 11. Olivares y campiña 



 
12. Sisón común (Tetrax tetrax) 
 
13. Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
 
14. Laguna de La Sarteneja 
 
15. Sierra de Arcas desde el Cortijo de la Sarteneja 
 
 
 
 


