Dónde pajarear en diciembre:
Monte San Antón

Valores naturales
El Monte San Antón es una colina de 495 metros de altura sobre
el nivel del mar que domina la barriada de El Palo, en el extremo
más oriental de la ciudad de Málaga. La ciudad aún se extiende
por su cara sur aunque una gran falla separa las urbanizaciones
de las faldas de la montaña hacia el Arroyo Jaboneros por su cara
oeste.
Estas laderas constituyen un auténtico paraíso botánico que presenta una fantástica muestra
de las especies que conforman el matorral “termomediterráneo” (tipo climático en el que las
temperaturas rara vez descienden por debajo de los cero grados centígrados en invierno,
aunque son muy altas en verano, produciendo un gran estrés
hídrico en las plantas) y algunos endemismos mediterráneos
tales como el algarrobo (Ceratonia siliqua) o el palmito
(Chamaerops humilis). El dulce invierno mediterráneo es el
momento perfecto para venir a disfrutar de esta accesible joya
de la naturaleza.
Estas son algunas de las aves que podemos observar por aquí en diciembre: perdiz roja, águila
calzada, busardo ratonero, gavilán común, cernícalo vulgar, halcón peregrino, paloma torcaz,
cogujada montesina, avión roquero, bisbita pratense, acentor
común, petirrojo europeo, colirrojo tizón, collalba negra, tarabilla
común, zorzal común, mirlo común, curruca capirotada, curruca
cabecinegra, curruca rabilarga, mosquitero común, carbonero
común, cuervo, pinzón vulgar, jilguero europeo, verderón común,
verdecillo y escribano montesino.

Cómo llegar
Teclea “Pinares antiguo, Málaga” en Google Maps. Podemos llegar allí desde la autovía A-7
tomando la salida 246ª hacia El Palo. Una vez en la rotonda, pon el cuentakilómetros a cero y
toma la salida norte de la rotonda hacia la Urbanización Pinares de San Antón.
Gira a la izquierda en el km. 0,5 hacia la Av. San Antón, y de nuevo a la izquierda en el km. 0,6
hacia la C/ Almendros. En la bifurcación del km. 1 tomaremos a la izquierda en dirección
“Parque Lagarillo Blanco”. Una vez pasada la entrada a una casa en el km. 1,6, giraremos a la
izquierda siguiendo de nuevo la indicación al Parque Lagarillo
Blanco y 100 metros más adelante seguiremos recto siguiendo la
señal a la “Estancia superior”. El aparcamiento está al final del
carril, en el km. 1,9.
Comenzaremos nuestro paseo tomando el camino que se dirige

hacia el monte desde el aparcamiento, no sin antes disfrutar de las impresionantes vistas de la
ciudad de Málaga desde el mirador.

El olivar
La vegetación ladera abajo a nuestra izquierda está dominada por
un antiguo olivar abandonado que ha desarrollado una rica
cubierta de matorral. Currucas capirotadas, pinzones, petirrojos,
mosquiteros, carboneros comunes, jilgueros y verdecillos se
sienten muy a gusto en este hábitat. Las rojas bayas de los
lentiscos atraen a muchos verderones y las aceitunas son el
sustento de la mayoría de las especies ya mencionadas junto a
mirlos y zorzales comunes.
El olivar y las laderas rocosas por debajo del cortado por donde
suelen moverse los ratoneros y los cuervos. Algunas de las águilas
calzadas que invernan en los alrededores de Málaga también nos
pueden sobrevolar en algún momento.
A medida que avanzamos, roqueros solitarios, collalbas negras y
colirrojos tizones podrían aparecer en las rocas de la derecha, así
como escribanos montesinos en el matorral, y los vuelos de
gavilanes y aviones roqueros son frecuentes en esta zona.

Las veredas en el matorral
El camino acaba en una vieja valla con soportes de cemento que
el tiempo acabó por derribar. Este es el comienzo de una red de
veredas que se extiende por esta zona de monte bajo. Algunas de
ellas descienden hacia el Arroyo Jaboneros; otra rodea la cara
norte de la montaña; ¡cuidado con algunas colmenas!
Hay una arboleda dispersa por la zona. La especie más común es
el algarrobo, aunque también encontramos encina, coscoja y
algunos pinos carrascos. Algunos trechos están completamente
cubiertos de palmito. Toda esta variada vegetación acoge a
currucas cabecinegras y rabilargas, petirrojos, tarabillas y bisbitas,
y es un buen lugar para buscar al acentor común, uno de los
mejores ejemplos de cómo el comportamiento de algunas
especies cambia entre sus cuarteles de cría e invernada. En este
caso, los acentores comunes, a diferencia de sus dóciles parientes
los alpinos, muestran un carácter mucho más huraño en nuestros
lares. Podemos pasear por las veredas en busca de todos estos
pequeños y curiosos amigos alados.
Si prestamos atención al cortado, podremos descubrir la silueta del halcón peregrino posado
en la cresta o sobre alguno de los arbustos que crecen en sus grietas. En realidad, no es fácil
encontrarlos, son muy pequeños en comparación con esa enorme mole rocosa. Pero más

tarde o más temprano volarán por el acantilado o emitirán sus
características llamadas que nos serán de gran ayuda en su
localización.
Una pareja de águilas perdiceras solía criar en este cortado hace
muchos años. ¿Te imaginas poder disfrutar del ave más
emblemática de Málaga a solo cinco minutos de la capital? Hemos descrito 36 lugares a los
que poder ir a pajarear en la provincia de Málaga a lo largo de todo el año. Esperamos haber
podido impulsar mucho amor por las aves y dar a conocer, tanto a los malagueños como a
nuestros visitantes, todos estos mágicos lugares a lo largo y ancho de las nueve comarcas que
conforman la geografía malagueña: Axarquía, Nororiental, Antequera, Guadalteba, Sierra de
las Nieves, Serranía de Ronda, Costa del Sol Occidental, Valle del Guadalhorce y Málaga. Ojalá
que este conocimiento de las aves de Málaga y sus tan diversos hábitats creara las condiciones
necesarias para el retorno de las águilas perdiceras al lado de la gente... ¡Con permiso de la
familia de peregrinos!
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