Dónde pajarear en mayo:
El Torcal

Valores naturales
El Torcal es una da las muestras de karst más importantes de
Europa. Sus rocas calizas han sido caprichosamente talladas para
que tu imaginación las convierta en rostros, animales y objetos en
un mundo onírico de mágicos laberintos.
El Torcal se ubica al sur de la Comarca de Antequera, pertenece a
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía con estatus
de Paraje Natural y está incluido en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para
las Aves (ES0000032). También ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 2016.
Mayo es el mejor mes para venir a pajarear al Torcal ya que en esta época se unirá a la lista de
interesantes especies residentes un conjunto muy exclusivo (por no alcanzar latitudes mucho
más al norte) de aves estivales procedentes de África.
Algunas de las aves que podemos encontrar en mayo en El Torcal
son el buitre leonado, águila real, águila perdicera, gavilán
común, cernícalo vulgar, halcón peregrino, vencejo real, cogujada
montesina, avión roquero, ruiseñor
común, colirrojo tizón, collalba rubia,
collalba negra, roquero solitario, roquero
rojo, curruca capirotada, curruca mirlona occidental, curruca
cabecinegra, curruca tomillera, curruca carrasqueña, zarcero políglota,
mosquitero papialbo, chochín común, carbonero común, herrerillo
común, agateador europeo, alcaudón común, chova piquirroja,
estornino negro, gorrión chillón, pinzón vulgar, pardillo común, jilguero
europeo, verderón común, verdecillo, escribano soteño y escribano
montesino.
Cómo llegar
Teclea “Centro de Visitantes El Torcal Alto Antequera” en Google Maps. El Torcal es un lugar
muy visitado, especialmente los fines de semana, cuando el aparcamiento del Centro de
Visitantes puede llenarse y el acceso desde la carretera se interrumpe, por lo que la mejor
opción es siempre comenzar lo más temprano posible en los alrededores del Centro de
Visitantes y después hacer paradas, en algunos puntos que más adelante describiremos, en
nuestro camino de vuelta a la carretera.

Los alrededores del Centro de Visitantes
Una vez en el Centro de Visitantes, tenemos varias opciones. Un simple
paseo alrededor del aparcamiento y hasta el
Mirador de las Ventanillas nos puede dejar
escribano montesino, colirrojo tizón,
carbonero común, herrerillo común, roquero
solitario, currucas carrasqueña y cabecinegra, estornino negro,
gorrión chillón y buitre leonado.
Las demás opciones implican adentrarnos en senderos de roca caliza de piso
irregular que requerirán toda nuestra atención para evitar tropezones y caídas.
La opción más fácil es tomar una vereda que sale hacia
el sureste desde la entrada al aparcamiento hacia el
Monumento Natural del Tornillo. Este paseo puede
añadir Curruca mirlona y Zarcero políglota a la lista de
observaciones, y aumentar las posibilidades de ver currucas
carrasqueñas y cabecinegras, así como roqueros solitarios.
Otra opción es tomar las rutas verde y amarilla una
vez pasado el Centro de Visitantes. Éstas nos
llevarán hasta una primera “torca” (dolina, de
donde viene el nombre del paraje) y posteriormente, siguiendo el sendero y
después de subir una pronunciada escalera de rocas, a otra más ancha y
arbolada donde podemos observar mosquitero papialbo, currucas mirlona, carrasqueña,
cabecinegra y capirotada, zarcero políglota,
ruiseñor común, escribano soteño, chochín,
agateador europeo, así como gorrión chillón
y chova piquirroja en el gran cortado que
domina la cárcava.
Y la última opción, si nos animamos a un paseo más largo, es tomar las rutas
verde o amarilla desde la esquina norte del aparcamiento.
En cualquier caso, prestemos siempre
atención al cielo en busca de buitres, chovas, vencejos reales,
águilas perdiceras y jóvenes de águila real que suelen acabar
aquí después de haber sido expulsados de los territorios de sus
padres en las cercanas sierras calizas. Y, por favor, recordad: por
vuestra propia seguridad, ¡no andéis y miréis a los pájaros al
mismo tiempo!
La carretera de bajada
Pon tu cuentakilómetros a cero a la salida del aparcamiento:
Km 0,8 La carretera se ensancha en un espacio muy abierto donde podemos
echar un vistazo a las rocas en busca de
roqueros solitarios y rojos, cogujadas
montesinas y estorninos negros, así como
currucas y zarceros en el matorral a la derecha
de la carretera.

Km. 1,6 Aparca a la izquierda, a la entrada de un carril cerrado con una
cadena. Subiendo por el carril llegaremos a
una bonita meseta con vistas espectaculares a
Antequera y la Peña de los Enamorados. Este
es buen lugar para gorrión chillón, curruca
tomillera, roquero rojo, cogujada montesina y collalba rubia.

Km. 1,9 Mirador Diego Monea frente a una pequeña cantera. Aparca a la
izquierda y busca collalbas negras y cogujadas
montesinas tanto en la cantera como bajo el
mirador.

Km. 2,8 Aparca a la derecha a la entrada de
otro carril (también cerrado con cadena) junto a un cortijo abandonado.
Avanza por el carril hacia una pequeña cantera y presta atención a las
cogujadas montesinas, currucas tomilleras,
pardillos comunes, collalbas negras y rubias y
tarabillas comunes. Escudriña los cortados en busca de aviones
roqueros.

Km. 3,4 Aparcamiento. Busca al alcaudón común, currucas mirlona y
carrasqueña, zarcero políglota y mosquitero
papialbo en los árboles y matorral cercano a la
valla, aviones roqueros en los acantilados, y
buitres leonados y quizá el águila perdicera en vuelo sobre las
crestas y los campos.
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El Torcal
Escribano montesino (Emberiza cia)
Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans)
Mirador de las Ventanillas
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)
Acceso al sendero hacia el Monumento Natural El Tornillo desde el aparcamiento
Monumento Natural El Tornillo
Primera torca desde el Centro de Visitantes
Gorrión chillón (Petronia petronia)
Segunda torca desde el Centro de Visitantes
Acceso a las rutas verde y amarilla desde el aparcamiento
Curruca mirlona occidental (Sylvia hortensis)
Ensanchamiento de la carretera en el km. 0,8
Roquero solitario (Monticola solitarius)
Acceso al carril en el km. 1,6
Collalba rubia (Oenanthe hispanica)
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Mirador Diego Monea
Cogujada montesina (Galerida theklae)
Acceso al carril en el km. 2,8
Curruca tomillera (Sylvia conspicillata)
Aparcamiento junto a la carretera principal
Zarcero políglota (Hippolais polyglotta)

