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Búho Real (Bubo bubo)

Prólogo
La ornitología,tanto para los científicos como para los aficionados a la observación
de las aves, es una verdadera pasión que conjuga el respeto por la naturaleza y
el interés por ampliar cada día los conocimientos acerca de la avifauna en sus
hábitats. Tal vez por eso, en los últimos años, además de las guías especializadas
en la identificación de las distintas especies, están editándose publicaciones con
una pretensión menos global, dirigidas a dónde poder observar las aves que
viven en territorios concretos.
La guía que tiene en sus manos es una de estas pequeñas joyas que el lector
aprende a disfrutar con una lectura que podríamos calificar como “in situ”. A
través de estas páginas Manuel Díaz, Eduardo Alba y David Barranco no sólo nos
explican qué ver y por qué parajes pasear, sino que van haciendo que quedemos
cautivados poco a poco de los paisajes que describen. Y, por supuesto, de la
variada avifauna que vive y visita esta comarca.
Las largas jornadas que los autores han dedicado a recorrer los más bellos
parajes de los municipios que componen esta comarca, diseñando las rutas
y describiendo el rico patrimonio natural y su geografía, han dado su fruto.
El resultado es una serie de 15 itinerarios que concentran información útil
y de interés para el disfrute de la observación de aves en la naturaleza. Una
extensa galería fotográfica y una detallada cartografía ilustran las descripciones,
completándolas y creando un fidedigno esbozo mental de los recorridos
propuestos, a los que únicamente resta añadir los sonidos y olores de los
distintos parajes. Ésta es una magnífica opción para adentrarnos en esta comarca
malagueña de la mano de tres amantes de la naturaleza, conocedores de sus
aves y el territorio, que nos acompañarán en los recorridos indicándonos a cada
paso dónde focalizar nuestra atención.
Esta guía nos permite planificar las salidas al campo y posteriormente, con
unos prismáticos al cuello y convenientemente pertrechados, salir con ella al
aire libre a disfrutar de la naturaleza, llevados por unos guías que nos irán
descubriendo, paso a paso, la gran variedad de parajes y la rica avifauna que nos
ofrece la Sierra Norte de Málaga.

Manuel Rendón Martos
Director-Conservador de la Reserva
Natural de la Laguna de Fuente de Piedra
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Flamenco Común (Phoenicopterus ruber)
Laguna de San Jorge (Vva. del Trabuco)

Hondonero (Vva. del Rosario)

- Dos tablas concentran información
específica de las aves localizadas en la
Esta guía pretende favorecer la comarca y los recorridos propuestos.
observación de aves en la Comarca En la primera de ellas se relacionan
de la Sierra Norte, ofreciendo a los las aves más representativas de los
espacios naturales de la comarca,
interesados 15 posibles recorridos
acompañando a su nombre común
por nuestros espacios naturales. La
(también en inglés), el nombre
confección de las rutas se ha basado en
vernáculo, nombre científico, fenología,
el interés ornitológico que despiertan hábitat y recorridos a los que se asocia
los parajes que recorren, proponiéndose, su presencia. En la tabla-resumen de
dentro de los mismos, un itinerario por recorridos se indica las coordenadas
aquellos caminos y veredas que, como de inicio y final, la longitud, tipo de
conocedores del territorio, hemos recorrido, los municipios que atraviesa,
estimado más oportunos. No obstante, sus hábitats y la unidad paisajística que
aunque hemos recabado y mostramos la recorre. Así, de forma rápida y fácil
mayor información posible para realizar podremos visualizar algunos de los
las rutas, los recorridos planteados datos más relevantes.
no están homologados por ninguna
normativa senderista, por lo que cada - La exposición de cada ruta comienza
visitante deberá estimar, además de los con una presentación de la misma. A
datos que dispone en esta publicación, continuación un cuadro resumen del
todas aquellas consideraciones de itinerario reúne los datos técnicos
seguridad y orientación que considere más importantes, incluyendo una
oportunas. Al mismo tiempo, no descripción de los accesos, un perfil
dejan de ser propuestas flexibles y altimétrico del recorrido, cartografía
susceptibles de modificarse a gusto del de localización del punto de inicio
observador, siempre siendo respetuoso y un apartado de observaciones.
con la legislación vigente, los valores La descripción del medio natural y
naturales y los terrenos particulares que del recorrido se realiza de forma
conjunta, incluyendo, a la finalización
atravesemos.
del mismo, dos mapas, uno orientativo
- A modo de introducción, y previo a la del itinerario y otro que muestra los
descripción de cada ruta, la guía muestra hábitats que atraviesa el trazado. El
de forma concisa las características más apartado finaliza con una descripción
interesantes y de mayor utilidad para los de la avifauna que podremos observar
visitantes que se pretendan adentrar en en el recorrido, apoyada por una
nuestro territorio. Los accesos, paisajes, tabla con datos ornitológicos básicos
hábitats, medio abiótico y biótico, serán relativos a cada ruta y las fotografías
descritos mostrando los escenarios sobre de algunas de las aves más singulares
los que discurrirán nuestras visitas.
identificadas en estos parajes.

Manejo de la guía

12

Leyendas de los mapas de orientación y hábitats .

Ámbito territorial de la comarca: localización y accesos
La Sierra Norte de Málaga se sitúa
en el extremo nororiental de la
provincia. Está formado por siete
municipios: Archidona, Cuevas Bajas,
Cuevas de San Marcos, Villanueva de
Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva
del Rosario y Villanueva del Trabuco.
Dentro de la provincia de Málaga,
la comarca limita al oeste con el
municipio de Antequera y al sur con
Colmenar y Alfarnate.

por dos autovías, A-92 y A-92
M, confluyendo ambas en la pedanía
archidonesa de la Estación de Salinas.
Desde aquí se unifican en una única
vía con dirección a Granada.
Con dirección norte-sur la autovía
Córdoba-Málaga discurre paralela al
límite oriental de la comarca, teniendo
el nudo de comunicaciones con el
territorio de la Sierra Norte en el
vecino municipio de Antequera.

Fuera ya de los límites provinciales, la
comarca linda al norte con Córdoba,
concretamente con los municipios
de Benamejí, Encinas Reales, Iznájar
y Rute, mientras que al este lo hace
con Loja, perteneciente a la vecina
provincia de Granada.

La línea ferroviaria BobadillaGranada discurre por la Sierra Norte,
seccionándola de oeste a este. Existen
dos antiguas estaciones de tren en
la comarca al paso de esta línea
férrea que, aunque actualmente no
se encuentren en activo, muestran la
La comarca está muy bien gran vinculación que este territorio ha
comunicada, haciendo honor a su tenido con esta forma de transporte.
histórica localización estratégica Así mismo, actualmente se está
como corredor natural entre la construyendo, coincidiendo con este
Andalucía oriental y la occidental. trazado ferroviario, la nueva línea de
Es recorrida de oeste a este AVE Antequera – Granada.
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salpicadas entre la vasta extensión de
olivares. Estos bosquetes son de gran
importancia por su función ecológica,
actuando de refugio para la fauna ante
las amenazas que en ocasiones ofrecen
los campos de cultivo.

Unidades paisajísticas
y hábitats
Terrenos subbéticos
Estos terrenos coinciden, en gran
medida, con los términos municipales
de los municipios situados en la zona
septentrional y parte de la zona central
de la comarca. Son, por tanto, Cuevas
de San Marcos, Cuevas Bajas,Villanueva
de Algaidas y Villanueva de Tapia, así
como el norte y este del municipio de
Archidona. Esta unidad paisajística se
distingue por la presencia de terrenos
alomados, con pendientes acusadas
y cimas redondeadas poco abruptas,
si bien cabe destacar la existencia
de varias sierras calcáreas de relieve
más accidentado que llegan a alcanzar
los 1000 m de altitud. En general, en
esta unidad destaca el gran desarrollo
de la red hidrográfica, favorecida
por la presencia de materiales poco
permeables y fácilmente erosionables.

En los cauces de los ríos se conservan
interesantes restos de vegetación
riparia de porte arbóreo, si bien
abunda en esta zona vegetación serial
correspondiente a especies propias
de riberas más degradadas.
Las sierras, debido a su relieve más
abrupto, han conservado en mayor
medida la vegetación autóctona, siendo
los encinares (Quercus rotundifolia), o en
su defecto el matorral mediterráneo,
los que ocupan sus cimas y laderas.
También encontramos, debido a
repoblaciones realizadas durante
mediados del siglo XX, densos bosques
de pino carrasco (Pinus halepensis) en
las sierras del Camorro y Archidona.
Sierra del Camorro (Cuevas de S. Marcos)

Hábitats:
Exceptuando las sierras, el paisaje
está dominado por extensos olivares
(Olea europaea) y pequeños reductos
de campos cerealistas. No obstante,
debido a las altas pendientes de
los terrenos alomados y los cauces
encajados que los delimitan, aún se
conservan en gran número lo que
se viene a denominar “bosques islas”
o “manchones”, pequeñas áreas
de vegetación natural autóctona
16

Terrenos yesíferos del
Trías de Antequera

Hábitats:

La acción del agua sobre estos
materiales también ha propiciado la
aparición de espectaculares gargantas
fluviokársticas, creadas conjuntamente
por la acción mecánica de las corrientes
de agua que las surcan y la disolución
paciente de los yesos.

Las lagunas son otro de los ecosistemas
destacados de esta unidad, reclamo y
fuente de vida para una gran variedad
de fauna. Entre ellas destaca la
Reserva Natural de las Lagunas de
Archidona y los numerosos humedales
estacionales.

El encinar (Quercus rotundifolia) es
el hábitat que domina esta vasta
Estos terrenos se extienden por todo el extensión de terreno que se extiende,
sur del término municipal deArchidona, allende la Sierra Norte de Málaga,
la parte oriental de Villanueva de Tapia hacia el este por Loja y al oeste por
y el norte de Villanueva del Rosario. Antequera. Este encinar, no obstante,
Esta unidad se caracteriza por un se nos presenta de diferente forma
relieve originado por la karstificación dentro de la comarca, favoreciendo
de los yesos, provocando la existencia una mayor variedad de biotopos y, con
de amplios campos de dolinas, donde ello, de biodiversidad. En este sentido,
se concatenan hoyos o depresiones es muy característico en esta unidad el
contiguas. Estas depresiones, en mosaico de áreas naturales con zonas
muchas ocasiones, se ven ocupadas de cultivo,intercalándose y conviviendo
por agua formando lagunas o charcas, en las dolinas aprovechando las zonas
ya sean permanentes o no.
llanas de su base para la agricultura.

Por otra parte, las dos gargantas
fluviokársticas
que
seccionan
los materiales yesíferos del Trías
conforman ecosistemas de gran valor.
En ellas se conjuga el gran desarrollo
de la vegetación de ribera con la
vegetación autóctona de sus laderas y
los cortados de sus gargantas.

Laguna Grande (Archidona)
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Sierras Penibéticas
Las sierras del sur conforman una
barrera natural que separa los
municipios de Villanueva del Rosario y
Villanueva del Trabuco de la comarca
de la Axarquía. Aunque esta enorme
barrera se muestre compacta, en
ella pueden distinguirse diferentes
sierras. En conjunto, han sido
numerosos los autores y científicos
que han denominado a este grupo de
elevaciones, que se prolongan a este
y oeste, como Arco Calizo Central
Malagueño o Complejo de la Alta
Cadena.
Dejando a un lado las diferentes
terminologías, son sierras calcáreas
que destacan en la lejanía por su altura
y pronunciadas laderas en forma de
espectaculares tajos de decenas de
metros. Esta morfología dominante
viene dada por la disolución de las
rocas calizas y dolomías que las forman,
creando un significativo karst del que
se distinguen nacimientos de agua,
lapiaces, cuevas o dolinas.

Hábitats:
Los cultivos de secano, olivares (Olea
europaea) y pastos, ocupan las zonas
menos pendientes de las sierras.
Estos cultivos están salpicados por
formaciones vegetales autóctonas
refugiadas en aquellos roquedos,
taludes o cauces fluviales que no han
sido utilizados por la agricultura.
Desarrollados pinares de repoblación
(Pinus halepensis), que datan de
mediados del siglo XX, ocupan las
primeras laderas de las montañas,
aquellas carentes de afloramientos
rocosos y necesitadas de protección
para impedir su descarne por la fuerte
escorrentía superficial.
La parte alta de la montaña combina
a partes iguales bellos y numerosos
tajos, con los bosques mixtos, bien
conservados, de encinas (Quercus
rotundifolia), quejigos (Quercus faginea) y
arces (Acer monspessulanum). Así mismo,
en los claros producto de la disolución
kárstica, también aparecen interesantes
prados de gramíneas que durante los
meses de invierno y comienzo de la
primavera suelen inundarse formando
lagunas estacionales.
Sierra de El Jobo (Vva. del Rosario)

Valles y depresiones

Hábitats:

Algunas de las últimas depresiones en
ser abandonadas por el mar durante
la formación de la cordillera Bética se
localizan en la Sierra Norte de Málaga.
Todas ellas están relacionadas, en
mayor o menor medida, con la gran
llanura antequerana, coincidiendo en
la génesis y origen de sus materiales.

Los grandes cursos fluviales que
componen la red hidrográfica de la
comarca, principalmente el Genil y el
Guadalhorce, surcan estas depresiones
formando algunos de los bosques
en galería mejor conservados de la
provincia. Los importantes aportes
hídricos de los manantiales de las
sierras, en el caso del Guadalhorce, y
la presencia del Pantano de Iznájar, en
el Genil, propician la conservación de
un caudal ecológico durante todo el
año, favoreciendo el mantenimiento
de sus hábitats.

En cualquier caso, actualmente
conforman cuencas cerradas formadas
por terrenos llanos dedicados a la
agricultura, la cual se ve favorecida
por la bondad de unos suelos creados
a partir de la sedimentación marina
y posterior deposición de materiales
procedentes de las sierras y colinas
circundantes.

El límite del valle del Genil lo forman
unos pronunciados y verticales
cortados producto de la erosión del
río a lo largo de siglos, aportando
variedad y refugio entre el bosque de
ribera y los cultivos de secano que
aprovechan la llanura del valle. En el
mismo, destaca la presencia de lagunas,
producto de la extracción de áridos y
del afloramiento del nivel freático del
acuífero situado bajo el río.
La depresión de Vva. de Algaidas no es
recorrida por ningún curso de agua
relevante, siendo ocupada por cultivos
de secano, olivos (Olea europaea) y
cereales. En estos pastizales, y ayudados
por la presencia cercana de las sierras
de Arcas y el Pedroso, se favorece la
nidificación de interesantes aves.

Río Genil
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comarca) hasta el Jurásico y Cretácico.
Los materiales triásicos forman una
unidad de tal importancia que reciben
una denominación propia, “Trías de
Antequera”, compuestos por un
Geología
relevante yacimiento yesífero y con
sigularidades como el afloramiento de
Los materiales que afloran en la un tipo de roca subvolcánica conocidas
comarca de la Sierra Norte de Málaga como ofitas. Por su parte, dentro de
pueden clasificarse inicialmente en la época Jurásica de los materiales
preorogénicos o postorogénicos, del Subbético Medio, son fácilmente
atendiendo a si su sedimentación fue identificables las calizas y dolomías, ya
anterior o posterior a la orogenia que originan relieves más acusados y
alpina. Ésta orogenia es la última agrestes por la mayor resistencia que
conocida, dando lugar a la creación de ofrecen a ser erosionados.
la cordillera Bética, en la cual se ubica
Penibético Interno parece ser la
la comarca.
catalogación que está recibiendo
Los
materiales
preorogénicos más aceptación desde la comunidad
representados en nuestros municipios científica para clasificar a los
están divididos, a su vez, en varios materiales calcáreos (dolomías y
dominios paleoestratigráficos que calizas) que forman las sierras del sur
determinan el ambiente sedimentario de la comarca. Estas sierras presentan
en el que fueron depositados. Los una gran complejidad tectónica, con
movimientos de estos materiales, numerosas fracturas, plegamientos,
producto de las fuerzas tectónicas cabalgamientos, etc.
que entraron en juego durante la
orogenia, son los que provocaron El Complejo del Campo de Gibraltar,
la distribución geográfica que aunque poco representado, cabe ser
señalado. Muchos de los materiales
actualmente observamos.
que forman este dominio procedan
El Subbético Medio ocupa la mayor de sedimentos marinos originarios de
parte de la comarca, extendiéndose África. Estos materiales son también
por los municipios septentrionales. denominados comúnmente como
La litología dominante son las margas flysch, y su composición es arcillosa
y margocalizas, aunque también principalmente.
encontramos materiales calcáreos
y yesíferos. La cronología de estos Los dominios postorogénicos presentes
materiales va desde el Triásico (los corresponden a cuencas neógenas
más antiguos de cuantos afloran en la que han sufrido sedimentación marina

Descripción natural de
la Comarca
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Sierra de San Jorge (Vva. del Trabuco)

reciente, durante el cuaternario. El mar
ocupó las depresiones de la comarca
depositando en ellas materiales
que aún no han sido afectados por
deformación alguna. Los materiales
que componen este dominio son en su
mayoría: limos, arenas, margas y arcillas.
También son reseñables los materiales
de sedimentación postorogénica que,
sin pertenecer a las cuencas neógenas
de la comarca, están presentes en los
pie de monte y conos de deyección de
las sierras.
17 % de la superficie total de su curso
alto, con una aportación de 243 hm3/
año.

Hidrología
La principal peculiaridad de la Sierra
Norte de Málaga, desde el punto
de vista hidrológico, es su situación
entre dos importantes cuencas
hidrográficas de Andalucía que
dividen a la propia comarca en dos
partes aproximadamente iguales: la
cuenca hidrográfica del Guadalquivir
(representada por el río Genil) y la
cuenca hidrográfica del Guadalhorce.

El Guadalhorce recoge toda el agua
que precipita en el sur de la comarca,
entre las sierras de Arcas y el Pedroso
y las de Camarolos, Jobo, Gorda, San
Jorge y Gibalto. Además, vierten sus
aguas hacia su cuenca hidrográfica
los yacimientos de las unidades
hidrogeológicas de Las Cabras –
Camarolos – San Jorge,Pedroso –Arcas
y Llanos de Antequera – Archidona, así
Cuenca hidrográfica del Guadalhorce:
como una serie de acuíferos de menor
importancia como son el acuífero de
El río Guadalhorce nace en la Sierra
la Fuente del Fresno – Arroyo de la
de San Jorge, cercano al término
Vivarena, acuífero detrítico del Alto
municipal de Villanueva del Trabuco.
Guadalhorce y el acuífero kárstico
Es el río más largo de la provincia de
yesífero del Trías de Antequera.
Málaga, con una longitud de 154 km, y
su principal afluente en la comarca es el
Cuenca Hidrográfica del Genil:
arroyo Marín. El “Atlas hidrogeológico
de la provincia de Málaga” (1988), El río Genil nace en las estribaciones
recoge que el río Guadalhorce, en su occidentales de Sierra Nevada, dentro
recorrido por la comarca, supone el de la provincia de Granada, siendo
21

el principal afluente del Guadalquivir.
Para aprovechar su caudal se inauguró,
en 1969, la presa que se encuentra en
Cuevas de San Marcos y que da lugar
al mayor embalse de Andalucía, el
Pantano de Iznájar.

Mediterráneo
Continental.
No
obstante, la barrera que supone la
cordillera Penibética y la disposición
de los vientos hace introducir algunas
variables, provocando una notable
continentalidad.

La cuenca hidrográfica del río Genil
ocupa, aproximadamente, la mitad
norte de la comarca, extendiéndose
desde los picos más altos de las sierras
de El Pedroso y de Arcas hasta el límite
norte de la comarca y provincia de
Málaga. Su afluente más importante es
el arroyo Burriana. Además, también
recoge aguas de los acuíferos de las
sierras del Pedroso y Arcas, así como
de acuíferos secundarios formados en
su mayoría por areniscas y localizados
por los municipios de Villanueva de
Algaidas, Cuevas de San Marcos y
Cuevas Bajas.

La temperatura media de la comarca
se sitúa en torno a los 15,5 ºC y la
nula influencia del mar Mediterráneo
provoca una gran amplitud térmica,
ocasionando que la media de las
temperaturas invernales se sitúen por
debajo de los 10 ºC y las estivales
superen ampliamente los 25 ºC.
Las precipitaciones nos indican una
acentuada sequía estival, siendo el
régimen pluviométrico medio de unos
600 mm al año.

Superficies de Agua:
Las superficies de agua de mayor
importancia de la Sierra Norte de
Málaga son las Lagunas de Archidona
y el Pantano de Iznájar. No obstante,
también son destacables las lagunas
artificiales situadas en la ribera del
Genil, creadas a partir de la extracción
de áridos del río, y otras superficies de
aguas estacionales localizadas sobre los
materiales yesíferos y carbonatados,
del Trías de Antequera y las Sierras
Penibéticas respectivamente.

Climatología
El clima de la comarca puede
definirse en líneas generales como
Río Guadalhorce

minor), sauces (Salix alba) y fresnos
(Fraxinus angustifolia). En aquellas
zonas más degradadas, en las que no
exista bosque de ribera o vegetación
de porte arbóreo, serán ocupadas
por vegetación serial. En la ribera
del arroyo del Bebedero, en su paso
cercano por el núcleo urbano de
Villanueva de Algaidas, podemos
observar uno de los bosquetes de
almencinos o almeces (Celtis australis)
de mayores dimensiones de Andalucía
(De Interés Especial).

Vegetación
La vegetación natural de la Comarca
Nororiental de Málaga ha sufrido una
fuerte regresión debido al auge de la
agricultura, colonizando tres cuartas
partes de su superficie. Es por ello
que se encuentre recluida en zonas
concretas de su geografía, siendo
escasas, aunque bien conservadas, las
grandes manchas de vegetación.
La mayor parte de los espacios naturales
están dominados por encinares
termófilos (Quercus rotundifolia) con
gran presencia de lentisco (Pistacea
lentiscus), a los cuales acompañan un
amplio elenco de especies propias del
bosque mediterráneo.

Es importante destacar la vegetación
de alta montaña localizada en las
sierras Penibéticas. En ellas destaca
sobretodo la presencia de especies
rupícolas y endemismos protegidos,
como la Saxifraga biternata (Vulnerable)
y la Atropa Baetica (En Peligro de
Extinción), también conocida como
tabaco gordo.

En aquellos casos en los que la
deforestación o la fuerte presión
ganadera han hecho desaparecer estos
bosques de encinas, encontramos
coscojales (Quercus coccifera) o
en su defecto retamales (Retama
sphaerocarpa), en ambos casos
con un amplio elenco de especies
acompañantes. En las zonas de
mayor umbría (menos termófilas),
es reseñable la existencia de
bosques mixtos de encinas (Quercus
rotundifolia) y quejigos (Quercus
faginea), a los cuales acompaña el arce
(Acer monspessulanum) en la sierra de
Camarolos, declarado como De Interés
Especial.

En el paraje de la Hoz del arroyo Marín
los encinares son sustituidos por un
bosque autóctono de pinos carrascos
(Pinus halepensis) que pueblan las
laderas de esta garganta. Este es el
único pinar autóctono que queda en
la provincia de Málaga.

En las riberas de los ríos y arroyos,
la vegetación existente está formada
por álamos blancos (Populus alba),
chopos (Populus nigra), olmos (Ulmus
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Rosa silvestre (Rosa canina)

Vanesa de los cardos (Cynthia Cardui)

Orchis italica

Fauna

mediano de herradura (Rhinolophus
mehelyi). Como especies De Interés
Especial encontramos: murciélago
de huerto (Eptesicus serotinus subsp.
serotinus), gato montés (Felis silvestris),
meloncillo (Herpestes ichneumon),
nutria (Lutra lutra) y murciélago enano
(Pipistrellus pipistrellus).

La Sierra Norte de Málaga tiene una
gran diversidad faunística, mereciendo
una atención especial aquellas que
se encuentran protegidas (incluidas
en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y en el anexo II de la
Ley andaluza 8/2003 de la flora y la
fauna silvestre), ya que son las que
más y mejores cuidados deben tener
por ser los emblemas de los espacios
naturales que habitan.

Los anfibios protegidos se encuentran
bajo la catalogación De Interés especial.
Los que podemos ver en la comarca
son: sapillo moteado ibérico (Pelodytes
ibericus), sapo de espuelas (Pelobates
cultripes), sapo corredor (Bufo calamita),
ranita meridional (Hyla meridionales),
sapo partero bético (Alytes dickhilleni),
sapillo pintojo meridional (Discoglossus
jeanneae) y gallipato (Pleurodeles waltl).
Estas especies centran su presencia en
los humedales y cursos fluviales.

Dentro de los mamíferos, las especies
protegidas están catalogadas como
Vulnerables o De Interés Especial. En
la primera categoría encontramos al
murciélago ratonero grande (Myotis
myotis), el murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii), el murciélago
mediterráneo
de
herradura
(Rhinolophus euryale), el murciélago
grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y el murciélago

Muchos de los reptiles de la comarca
también se encuentran protegidos
bajo la catalogación De Interés
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Especial. Así, estas especies son:
eslizón ibérico (Chalcides bedriagai),
salamanquesa rosada (Hemidactylus
turcicus),
salamanquesa
común
(Tarentola
mauritanica),
lagartija
ibérica (Podarcis hispanica), lagartija
colilarga (Psammodromus algirus),
lagartija cenicienta (Psammodromus
hispanicus), culebra de collar (Natrix
natrix), culebrilla ciega (Blanus
cinereus), camaleón común (Chamaeleo
chamaeleon), culebra de herradura
(Coluber hippocrepis), culebra de cogulla
(Macroprotodon cucullatus), culebra
viperina (Natrix maura) y culebra de
escalera (Elaphe scalaris).

Los
peces
continentales
más
representativos de la comarca son el
barbo gitano (Barbas sclateri), la boga
del Guadiana (Chondrostoma willkommi)
y el cacho (Squalius pyrenaicus),
existiendo también citas de truchas
(Salmo trutta). Ninguno de ellos se
encuentra protegido.
Dentro de los invertebrados, aunque
su presencia y consideración no es
siempre la que merecieran, es reseñable
la presencia de dos especies catalogadas
como amenazadas por el Libro Rojo de
los Invertebrados de Andalucía: Coenagion
scitulum y Gomphus simillimus.
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Culebra Viperina (Natrix maura)

para su observación. Durante el
invierno, debido al frío, estas horas se
atrasan y adelantan, respectivamente.

Consejos útiles para
observar las aves

- La indumentaria también es
importante; se debe ir vestido con
los colores más acordes al medio
natural. Además, deberemos adecuar
nuestra vestimenta a la época del
año y al paraje por el que discurre
el recorrido. Durante el invierno, en
los itinerarios de montaña es habitual
encontrarnos con temperaturas bajo
cero, con fuertes heladas e incluso
alguna nevada. Mientras, el verano en
las llanuras y terrenos alomados es
caluroso, rebasándose los 40 ºC.

La observación de aves es una actividad
de ocio al aire libre que practican
millones de personas. Es sobretodo
popular en los países anglosajones
donde reciben los nombres de
birdwatching o birding, pero cada vez
hay más adeptos en otros sitios del
mundo.

Debemos tener en cuenta que la
afición a la observación de aves no
debe ocasionar un perjuicio para
éstas ni para el medio que las rodea,
por eso, es conveniente recordar - Caminaremos sin hacer ruido,
unos consejos útiles a seguir en estos recreándonos con los sonidos de
itinerarios o rutas ornitológicas:
la naturaleza y sobretodo de las
aves. Hay que tener presente que de
- Debemos evitar molestar a las aves muchos pájaros solamente vamos a
durante el periodo reproductor, por oír su canto, debido a que son muy
ello no es conveniente acercarse a los escurridizos.
nidos. Los adultos son normalmente
muy asustadizos y aborrecen sus - Por último, es fundamental ir provistos
puestas.
de prismáticos, telescopios (sobretodo
cuando se van a visitar zonas húmedas
- Como norma general, las aves estarán y montañas) y un calzado adecuado.
más activas durante las primeras horas Además conviene adquirir guías
del día y últimas de la tarde, por lo que especializadas de aves y un cuaderno
serán los momentos más adecuados de campo para tomar notas.
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Listado de aves de la
Sierra Norte de Málaga
Leyenda Fenología
R

Residente: cría y es habitual durante todo el año

r

Residente, pero con efectivos escasos

E

Estival: cría y es habitual en primavera y verano

e

Estival, pero con efectivos escasos

I

Invernante: es habitual en otoño e invierno

i

Invernante, pero con efectivos escasos

P

De paso: habitual durante los pasos migratorios de primavera y otoño

p

De paso, pero con cifras muy reducidas y quizás no todos los años

Categorías de amenaza de cada
especie según el Catálogo
Nacional de Especies
Amenazadas. (CNEA)

Categoría de cada especie
según el Libro Rojo de las
Aves de España. (LRAE)

Categoría de cada especie
según el Libro Rojo de los
Vertebrados Amenazados
de Andalucía. (LRVAA)

PE

En Peligro de Extinción

SAH

Sensibles a la Alteración del Hábitat

VU

Vulnerables

IE

De Interés Especial

CR

En Peligro Crítico

EN

En Peligro

VU

Vulnerable

NT

Casi Amenazado

DD

Datos Insuficientes

LC

Preocupación Menor

RE

Extinta a Nivel Regional

CR

En Peligro Crítico

EN

En Peligro

VU

Vulnerable

LR

Riesgo Menor: casi amenazada

DD

Datos Insuficientes
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Flamenco Común

Cigüeña Blanca

Avetorillo Común
Martinete Común
Garcilla Cangrejera
Garcilla Bueyera
Garceta Común
Garza Real
Garza Imperial

Cormorán Grande

Zampullín Común
Somormujo Lavanco
Zampullín Cuellinegro

Perdiz Roja
Codorniz Común

Silbón Europeo
Ánade Friso
Cerceta Común
Ánade Azulón
Cuchara Común
Pato Colorado
Porrón Europeo
Porrón Pardo

NOMBRE COMÚN

NOMBRE INGLÉS

ANSERIFORMES, ANATIDAE
Anas penelope
Eurasian Wigeon
Anas strepera
Gadwall
Anas crecca
Common Teal
Anas platyrhynchos
Mallard
Anas clypeata
Northern Shoveler
Netta rufina
Red-crested Pochard
Aythya ferina
Common Pochard
Aythya nyroca
Ferruginous Duck
GALLIFORMES, PHASIANIDAE
Alectoris rufa
Red-legged Portridge
Coturnix coturnix
Common Quail
PODICIPEDIFORMES, PODICIPEDIDAE
Tachybaptus ruficollis
Little Grebe
Podiceps cristatus
Great Crested Grebe
Podiceps nigricollis
Black-necked Grebe
PELECANIFORMES, PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax carbo
Great Cormorant
CICONIIFORMES, ARDEIDAE
Ixobrychus minutus
Little Bittern
Nycticorax nycticorax
Night Heron
Ardeola ralloides
Squacco Heron
Bubulcus ibis
Cattle Egret
Egretta garzetta
Little Egret
Ardea cinerea
Grey Heron
Ardea purpurea
Purple Heron
CICONIIFORMES, CICONIIDAE
Ciconia ciconia
White Stork
PHOENICOPTERIFORMES, PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus ruber
Greater Flamingo

NOMBRE CIENTÍFICO

Cagarzo

Garza chica, Garcetilla, Garzón pequeño
Garza de noche, Cigüeña cuervo
Garceta
Reznero, Espulgabuey, Garrapatosa
Garza blanca, Garzota blanca
Garza cenicienta, Cigüeña cenicienta

Cuervo de mar, Gallocuervo

Zampullaó, Zampullón, Zambullidor
Somormujo moñudo
Zampullaó, Zampullón, Zambullidor

Pájaro, Pájaro perdiz
Codorniz

Coquinero
Pardote, Coquinero

Pato silbón
Pato castellano
Garcetilla real, Pardillo, Sacetilla
Pato real, Azulón, Realón.
Pato paleto, Pato escudo

NOMBRES VERNÁCULOS

Charcas y lagunas salobres

Lagunas y basureros

Cursos fluviales y canalizaciones de agua
Cursos fluviales
Cursos fluviales
Cultivos de regadío y basureros
Lagunas y embalses
Cursos fluviales y embalses
Cursos fluviales y embalses

Lagunas, embalses y grandes cursos fluviales

Lagunas, embalses y cursos fluviales
Lagunas profundas y embalses
Lagunas

Matorrales, pastizales y cultivos de olivar
Pastizales y cultivos de olivar

Lagunas y embalses
Lagunas y cursos fluviales
Lagunas y cursos fluviales
Lagunas, cursos fluviales y grandes charcos
Lagunas y cursos fluviales
Lagunas y cursos fluviales
Lagunas y embalses
Lagunas

HÁBITATS

P
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e, p
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p
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I
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R, I
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R
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FENOL.

IE, NT, LR

IE, -, -

IE, -, VU
IE, -, LR
PE, NT, CR
IE, -, IE, -, IE, -, IE, LC, VU

IE, VU, CR

IE, -, IE, -, IE, NT, VU

-, DD, -, DD, -

-, -, -, LC, -, VU, -, -, -, NT, -, VU, VU
-, -, PE, CR, CR

Código CNEA,
LRAE, LRVAA
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Rascón Europeo
Polluela Pintoja
Gallineta Común
Calamón Común
Focha Común
Focha Moruna

Cernícalo Primilla
Cernícalo Vulgar
Esmerejón
Alcotán Europeo
Halcón Peregrino

Abejero Europeo
Elanio Común
Milano Negro
Milano Real
Alimoche Común
Buitre Leonado
Culebrera Europea
Aguilucho Lagunero Occidental
Aguilucho Pálido
Aguilucho Cenizo
Azor Común
Gavilán Común
Busardo Ratonero
Águila Real
Aguililla Calzada
Águila-azor Perdicera

NOMBRE COMÚN

FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
FALCONIFORMES, FALCONIDAE
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
GRUIFORMES, RALLIDAE
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Fulica cristata

NOMBRE CIENTÍFICO

Water Rail
Spotted Crake
Moorthen
Purple Swamp
Common Coot
Red-knobbed Coot

Lesser Kestrel
Common Kestrel
Merlin
Hobby
Peregrini Falcon

Honey Buzzard
Black-shouldered Kite
Black Kite
Red Kite
Egyptian Vulture
Griffon Vulture
Short-toed Eagle
Marsh Harrier
Hen Harrier
Montagu´s Harrier
Northern Goshawk
Eurasian Sparrowshawk
Common Buzzard
Golden Eagle
Booted Eagle
Bonelli´s Eagle

NOMBRE INGLÉS
Bosques
Cultivos y pastizales
Cultivos, basureros, embalses y cursos fluviales
Cultivos y bosques
Cortados y roquedos
Sierras y cortados
Bosques dispersos
Lagunas, embalses, pastizales y cultivos
Lagunas, pastizales y cultivos de cereal
Matorral, pastizal y cultivos de cereal
Bosques
Bosques y bosques isla
Matorral, pastizal y bosque
Roquedos, cortados, matorral y pastizal
Sierras boscosas
Cortados y roquedos

HÁBITATS

Rascón de agua
Polluelilla, Polluela chica
Polla, Polla de agua, Polluela
Gallo azul
Gallareta

Lagunas
Lagunas
Lagunas
Lagunas
Lagunas
Lagunas

y
y
y
y
y

cursos
cursos
cursos
cursos
cursos

fluviales
fluviales
fluviales
fluviales
fluviales

Primilla, Cernícalo, Primita, Garrapiña
Matorral, pastizal y cultivos de secano
Primilla, Cernícalo, Primita, Garrapiña
Cortados, roquedos y cultivos de secano
Cernícalo campestre y Halconcillo de tierra Matorral, pastizal y cultivos de secano
Bosques dispersos
Halcón
Roquedos, cortados, matorral y pastizal

Aguilucho
Aguilucho
Churretero, Quebrantahuesos chico
Abanto, Pajarraco, Pajarón
Melión, Juamblanco
Carita
Cenizo
Cenizo
Azor
Gavilán
Ratonero, Aguililla, Águila ratonera
Águila chivera, Borreguera, Negra.
Aguililla, Calzada
Águila palomera, Perdiguera, Perdicera

Halcón abejero, Águila de moros

NOMBRES VERNÁCULOS
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FENOL.

-, -, DD
IE, DD, DD
-, -, IE, -, -, -, PE, CR, CR

IE, VU, LR
IE, -, IE, -, DD
IE, NT, DD
IE, -, VU

IE, LC, IE, NT, VU
IE, NT, VU, EN, CR
VU, EN, CR
IE, -, IE, LC, IE, -, EN
IE, -, VU, VU, VU
IE, -, IE, VU, IE, -, IE, NT, VU
IE, -, VU, EN, VU

Código CNEA,
LRAE, LRVAA
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Lechuza Común

Críalo Europeo
Cuco Común

Paloma Bravía
Paloma Torcaz
Tórtola Turca
Tórtola Europea

Gaviota Reidora
Gaviota Sombría
Gaviota Patiamarilla

Agachadiza Común
Chocha Perdiz
Andarríos Grande
Andarríos Chico

Chorlitejo Chico
Chorlitejo Grande
Chorlitejo Patinegro
Chorlito Dorado Europeo
Avefría Europea

Alcaraván Común

Cigüeñuela Común

Sisón Común

NOMBRE COMÚN

NOMBRE INGLÉS

GRUIFORMES, OTIDIDAE
Tetrax tetrax
Little Bustard
CHARADRIIFORMES, RECURVIROSTRIDAE
Himantopus himantopus
Black-winged Stilt
CHARADRIIFORMES, BURHINIDAE
Burhinus oedicnemus
Stone curlew
CHARADRIIFORMES, CHARADRIIDAE
Charadrius dubius
Little Ringed Plover
Charadrius hiaticula
Great Ringed Plover
Charadrius alexandrinus
Kentish Plover
Pluvialis apricaria
European Golden Plover
Vanellus vanellus
Northern Lapwing
CHARADRIIFORMES, SCOLOPACIDAE
Gallinago gallinago
Common Snipe
Scolopax rusticola
Woodcock
Tringa ochropus
Green Sandpiper
Actitis hypoleucos
Common Sandpiper
CHARADRIIFORMES, LARIDAE
Larus ridibundus
Black-headed Gull
Larus fuscus
Lesser Black-backed Gull
Larus michahellis
Yellow-legged Gull
COLUMBIFORMES, COLUMBIDAE
Columba livia
Rock Dove
Columba palumbus
Common Wood Pigeon
Streptopelia decaocto
Eurasian Collared Dove
Streptopelia turtur
European Turtle Dove
CUCULIFORMES, CUCULIDAE
Clamator glandarius
Great-Spotted Cuckoo
Cuculus canorus
Common Cuckoo
STRIGIFORMES, TYTONIDAE
Tyto alba
Barn Owl

NOMBRE CIENTÍFICO

Lechuza

Cuco real
Cuco

Paloma zurita
Torcaz
Tórtola turca
Tórtola común

Pavana
Pavana

Agachaera
Gallineta, Becada, Rascón, Chocha
Andarríos
Andarríos

Andarríos
Chorlito de invierno
Neverita, Avefría

Andarríos chico

Alcarrí, Alcarriles

Dominico, Patas largas

Sisón

NOMBRES VERNÁCULOS

y pastizales húmedos
y pastizales húmedos.

y cursos fluviales
y cursos fluviales

Cultivos de cereales y pastizales

Bosques de coníferas, cultivos de almendros y dehesas
Bosques y matorral

Cortados, roquedos y edificaciones
Bosques y cultivos de secano
Cultivos de secano y edificaciones
Bosques, cultivos de olivares y dehesas

Lagunas, embalses y vertederos
Lagunas y embalses
Lagunas y embalses

Lagunas y cursos fluviales
Bosques, cursos fluviales y riberas
Lagunas, cursos fluviales, canalizaciones de agua y charcas
Lagunas y cursos fluviales

Lagunas
Lagunas
Lagunas
Lagunas
Lagunas

Pastizal y cultivos de secano

Lagunas y embalses

Cultivos de secano y pastizales

HÁBITATS
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IE, -, DD
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IE, -, -, LC, LR

IE, NT, VU

IE, -, -

IE, VU, VU

Código CNEA,
LRAE, LRVAA
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Torcecuello Euroasiático
Pito Real
Pico Picapinos

Abubilla

Carraca Europea

Abejaruco Europeo

Martín Pescador Común

Vencejo Real
Vencejo Común
Vencejo Pálido

Chotacabras Europeo
Chotacabras Cuellirrojo

Autillo Europeo
Búho Real
Mochuelo Europeo
Cárabo Común
Búho Chico
Búho Campestre

NOMBRE COMÚN

NOMBRE INGLÉS

STRIGIFORMES, STRIGIDAE
Otus scops
Scops Owl
Bubo bubo
Eagle Owl
Athene noctua
Little Owl
Strix aluco
Tawny Owl
Asio otus
Long-eared owl
Asio flammeus
Short-eared Owl
CAPRIMULGIFORMES, CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus europaeus
Nightjar
Caprimulgus ruficollis
Red-necked Nightjar
APODIFORMES, APODIDAE
Apus melba
Alpine Swift
Apus apus
Common Swift
Apus pallidus
Pallid Swift
CORACIIFORMES, ALCEDINIDAE
Alcedo atthis
Common Kingfisher
CORACIIFORMES, MEROPIDAE
Merops apiaster
European Bee-eater
CORACIIFORMES, CORACIIDAE
Coracias garrulus
European Roller
CORACIIFORMES, UPUPIDAE
Upupa epops
Hoope
PICIFORMES, PICIDAE
Jynx torquilla
Wryneck
Picus viridis
Greeen Woodpecker
Dendrocopos major
Great Spotted Woodpecker

NOMBRE CIENTÍFICO

Pico verde y Pájaro carpintero real
Pájaro carpintero

Gallito de marzo, Gallito de campo

Carranco

Abejeruco, Pintalaúva y Uvero

Pájaro pescador, Martín pescador

Avión real, Avión grande
Avión, avencejo
Avión

Zumaya, Zamaya
Zumaya, Zamaya

Corneta, Corneja
Bujo, Buho grande, Boje, Búho real
Mochuelo
Búho
Búho mediano
Búho, Lechuza campestre

NOMBRES VERNÁCULOS

Cultivos arbóreos, cursos fluviales
Bosques y cultivos de secano y regadío
Bosques y cultivos de secano

Cultivos de secano y pastizales

Cultivos de secano, eriales y pastizales

Cursos de agua y cultivos de secano

Cursos fluviales, charcas, canalizaciones de agua

Cortados y roquedos
Edificaciones, cortados y roquedos
Cortados y roquedos, edificaciones

Matorral y pastizal
Matorrales, eriales, bosques mediterráneo y de coníferas

Bosques, cursos fluviales y parques
Cortados y roquedos, matorral y pastizal
Cultivos de secano, pastizales y eriales
Bosques y cursos fluviales
Cursos fluviales, bosques mediterráneos y de coníferas
Lagunas, pastizales y cultivos

HÁBITATS
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IE, -, -

IE, VU, LR
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Código CNEA,
LRAE, LRVAA
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Alzacola Rojizo

Acentor Común
Acentor Alpino

Chochín Común

Mirlo-acuático Europeo

Bisbita Campestre
Bisbita Arbóreo
Bisbita Pratense
Bisbita Alpino
Lavandera Boyera
Lavandera Cascadeña
Lavandera Blanca

Avión Zapador
Avión Roquero
Golondrina Común
Golondrina Dáurica
Avión Común

Calandria Común
Terrera Común
Cogujada Común
Cogujada Montesina
Alondra Totovía
Alondra Común

NOMBRE COMÚN

PASSERIFORMES, ALAUDIDAE
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
PASSERIFORMES, HIRUNDINIDAE
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbicum
PASSERIFORMES, MOTACILLIDAE
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
PASSERIFORMES, CINCLIDAE
Cinclus cinclus
PASSERIFORMES, TROGLODYTIDAE
Troglodytes troglodytes
PASSERIFORMES, PRUNELLIDAE
Prunella modularis
Prunella collaris
PASSERIFORMES, TURDIDAE
Cercotrichas galactotes

NOMBRE CIENTÍFICO

Rufous Bush Robin

Dunnock
Alpine Accentor

Wren

Dipper

Tawny Pipit
Tree Pipit
Meadow Pipit
Water Pipit
Yellow Wagtail
Grey Wagtail
White Wagtail

Sand Martin
Crag Martin
Barn Swallow
Red-rumped Swallow
House Martin

Calandra Lark
Short-toed Lark
Crested Lark
Thekla Lark
Woodlark
Sky Lark

NOMBRE INGLÉS

Ruibermeja y Alzacola

Serrano

Ratilla y tumbacarretas

Pájaro de río

Pasita
Colitas
Pasita, fifita
Pasita, fifita
Pipita canaria
Pipita real, Pipita amarilla de río
Fifita, Pajarita de las nieves

Golondrina de río
Vencejo serrano, Vencejo de roca
Golondrina
Golondrina serrana y de los puentes
Vencejo

Alondra real, Alondra
Terrera
Cujá, Cogujá, Cuajá
Cujá, Cogujá, Cuajá
Cotovía, Cotolovía y Sordilla
Zurriaga

NOMBRES VERNÁCULOS

Cultivos de secano

Matorral, sierras
Sierras y roquedos

Bosques, cursos fluviales y roquedos húmedos

Cursos fluviales montañosos de aguas limpias

Pastizales secos, matorrales y sierras
Bosques y pastizales
Cultivos de cereal, pastizal, lagunas
Cursos fluviales, embalses y charcas
Lagunas, cultivos de regadío y pastizales
Cursos fluviales y acequias
Lagunas, cursos fluviales y cultivos de regadío

Cortados de riberas, graveras y pozos
Cortados, roquedos, edificaciones y cursos fluviales
Edificaciones, pastizales
Bosques, edificaciones abandonadas y puentes
Edificaciones, puentes y presas

Cultivos de secano y barbechos
Cultivos de secano y matorral
Matorral, pastizal y cultivos de secano
Pastizales secos, matorrales y sierras
Matorral, pastizal y cultivo de secano
Cultivos de secano, matorral y pastizal
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Alcaudón Real

Oropéndola Europea

Pájaro Moscón Europeo

Agateador Europeo

Treparriscos

Trepador Azul

Herrerillo Capuchino
Carbonero Garrapinos
Herrerillo Común
Carbonero Común

Mito Común

Papamoscas Gris
Papamoscas Cerrojillo

Sylvia hortensis
Orphean Warbler
Sylvia communis
Common Whitethroat
Sylvia borin
Garden Warbler
Sylvia atricapilla
Blackcap
Phylloscopus bonelli
Western Bonelli´s Warbler
Phylloscopus ibericus
Iberian Chiffchaff
Phylloscopus collybita
Common Chiffchaff
Phylloscopus trochilus
Willow Warbler
Regulus ignicapillus
Firecrest
PASSERIFORMES, MUSCICAPIDAE
Muscicapa striata
Spotted Flycatcher
Ficedula hypoleuca
Pied Flycatcher
PASSERIFORMES, AEGITHALIDAE
Aegithalus caudatus
Long-tailed Tit
PASSERIFORMES, PARIDAE
Parus cristatus
Crested Tit
Parus ater
Coal Tit
Parus caeruleus
Blue Tit
Parus major
Great Tit
PASSERIFORMES, SITTIDAE
Sitta europaea
European Nuthatch
PASSERIFORMES, TRICHODROMADIDAE
Tichodroma muraria
Wallcreeper
PASSERIFORMES, CERTHIIDAE
Certhia brachydactyla
Short-toed Treecreeper
PASSERIFORMES, REMIZIDAE
Remiz pendulinus
Penduline Tit
PASSERIFORMES, ORIOLIDAE
Oriolus oriolus
Golden Oriole
PASSERIFORMES, LANIIDAE
Lanius meridionalis
Shouthern Grey Shrike

Curruca Mirlona
Curruca Zarcera
Curruca Mosquitera
Curruca Capirotada
Mosquitero Papialbo
Mosquitero Ibérico
Mosquitero Común
Mosquitero Musical
Reyezuelo Listado

NOMBRE INGLÉS

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Alcaudón de invierno, Alcaudón grande

Oroviejo, Ropéndola y Picaloviejo

Pendulina

Trepatroncos, Andatroncos

Reyezuelo
Carbonerillo
Herrerín
Pajarito de agua, Carrojillo

Charrilla
Alitas blancas

Pastorcilla
Pinchahigos
Curita, Boinita
Agüili
Pájaros moscas
Agüili

NOMBRES VERNÁCULOS

Bosques y matorrales dispersos, pastizal.

Cursos fluviales

Lagunas y cursos de agua

Bosques, dehesas, cursos fluviales y olivares

Cortados y roquedos

Bosques

Bosques de coníferas
Bosques de coníferas
Boques, dehesas, cursos fluviales y parques
Todo tipo de terrenos arbolados y cursos fluviales

Bosques y cursos de agua

Bosques, cursos fluviales y cultivos de regadío
Bosques, sotos fluviales y cultivos de regadío

Bosque mediterráneo, matorral y cultivo de olivos
Bosques y matorral
Bosque y matorral
Matorral y cultivo de olivos
Bosques mediterráneo y de coníferas
Bosques, matorrales y cursos fluviales
Bosques, matorral y cursos fluviales
Bosques y cursos fluviales
Bosques, matorrales y dehesa
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Escribano Soteño
Escribano Montesino
Escribano Palustre
Triguero

Pinzón Vulgar
Pinzón Real
Verdecillo
Verderón Común
Jilguero
Lúgano
Pardillo Común
Piquituerto Común
Camachuelo Común
Picogordo

Gorrión Común
Gorrión Molinero
Gorrión Chillón

Estornino Pinto
Estornino Negro

Cirl Bunting
Rock Bunting
Reed Bunting
Corn Bunting

Common Chaffinch
Brambling
European Serin
Greenfinch
Goldfinch
Siskin
Linnet
Common Crossbill
Common Bullfinch
Hawfinch

House Sparrow
Tree Sparrow
Rock Sparrow

Common Starling
Spotless Starling

Eurasian Jay
Azure-winged Magpie
Magpie
Red- billed Chough
Eurasian Jackdaw
Common Raven

Woodchat Shrike

Lanius senator
PASSERIFORMES, CORVIDAE
Garrulus glandarius
Cyanopica cooki
Pica pica
Pyrrhocorax pyrrhororax
Corvus monedula
Corvus corax
PASSERIFORMES, STURNIDAE
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
PASSERIFORMES, PASSERIDAE
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
PASSERIFORMES, FRINGILLIDAE
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
PASSERIFORMES, EMBERIZIDAE
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Emberiza calandra

Alcaudón Común

Arrendajo Euroasiático
Rabilargo Ibérico
Urraca Común
Chova Piquirroja
Grajilla Occidental
Cuervo Grande

NOMBRE INGLÉS

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Triguera, Millero amarillo
Millero oscuro
Millero
Gorrión triguero

Pico grande, Picogordo, Cascanueces

Camacho, Camachuelo, Jamas
Rompepiñas

Pinzón
Pinzón morisco
Chamarí, Friepapas
Verdón
Colorín, Cilguero

Gurripato, gorrión
Gorrión moruno
Gorrión montés

Tordo, Tordo pinto
Tordo, torno negro

Arrendajo
Rabilargo, Mohino
Urraca, Secretario
Chova, Grajillo
Grajilla
Grajo, cuervo

Alcaudón, Alcaudón de verano

NOMBRES VERNÁCULOS

Bosques, dehesas y cursos fluviales
Matorral, pastizal, cortado y roquedo
Lagunas y cursos fluviales con carrizos y eneas
Matorral, pastizal, cultivos de secano

Bosques, matorral y, cursos fluviales
Cultivos y bosques
Cursos fluviales, bosques y cultivos
Cursos flluviales, bosques, cultivos de olivos
Matorral, pastizal, cultivos de secano y sotos fluviales
Cursos fluviales y bosques de coníferas
Cultivos de secano, matorral y pastizal
Bosques de coníferas
Cursos fluviales
Bosques y cursos fluviales

Edificaciones
Bosques, edificaciones rurales diseaminadas.
Cortados, roquedos, canteras y puentes

Cultivos de secano y edificaciones
Edificaciones, cultivos de secano

Bosques y sierras
Bosques, matorral y cultivos de olivos
Cultivos y cursos fluviales
Cortado, roquedo, matorral y pastizal
Matorral,, pastizal, cortados y roquedos
Cortados, roquedos y cultivos de secano

Matorral, pastizal, cursos fluviales y cultivos de olivos
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Listado resumen de itinerarios
Nombre

UTM

UTM

inicio

final

368341

368824

4122290

4124273

374648

377078

1. Soto del río Genil

2. Valle del Genil y presa del
Pantano de Iznájar

3. Falla de la Sierra del
Camorro

4126400

4126400

375696

375696

4124710

4124710

371181

371181

4116305

4116305

381669

382673

4116253

4113025

376345

376685

4107017

4108092

372650

371802

4. Sierra de Arcas

5. Barranco de Valholgado

6. Cueva de las Grajas

7. Garganta del Guadalhorce
4102940

4102155

376732

376468

4106046

4103132

377920

379416

4105139

4107063

384042

384042

4108186

4108186

375317

373312

8. Hoz del arroyo Marín

9. Los Canterones

10. Los Hoyos y las Lagunas de
Archidona

11. Las Carboneras –
El Brosque

4096987

Longitud

Unidad paisajística

13. Lagunas y nacimientos de
Hondonero

4093018

382845

382845

4094456

4094456

385789

384454

4097104

4095732

386674

384979

14. Sierra Gorda

15. Sierra de San Jorge – Fuente
de los 101 caños

4100011

Tipo de
recorrido

Depresiones y valles

Riberas, cultivos secano y
cortados

Cuevas Bajas

Lineal

3216 m

Depresiones y valles

Riberas, cultivos secano,
matorral, coníferas y
cortados

Cuevas de San Marcos

Lineal

4631 m

Terrenos subbéticos

Matorral, coníferas, cultivos
Cuevas de San Marcos
de secano y cortados

9227 m

Terrenos subbéticos / Depresiones y Cultivos de secano,
valles
matorral y encinar

6435 m

Terrenos yesíferos del Trías

Cultivos secano, matorral y
encinar

1231 m

Terrenos subbéticos

1885 m

Circular

Villanueva de Algaidas

Circular

Villanueva de Tapia

Lineal

Cultivos de secano,
cortados, matorral

Archidona

Lineal

Depresiones y valles / Terrenos
yesíferos del Trías

Cultivos secano, ribera,
encinar matorral, cortado

Archidona

Lineal

3725 m

Terrenos yesíferos del Trías

Matorral, ribera, pinar,
cortado y cultivos secano

Archidona

Lineal

3115 m

Terrenos yesíferos del Trías

Encinar, ribera, matorral y
cultivos secano

Archidona

Lineal

6278 m

Terrenos yesíferos del Trías

Encinar, ribera, matorral,
cultivos secano

Archidona

Circular

3286 m

Terrenos yesíferos del Trías

Cultivos de secano, ribera,
matorral, encinar y
cortados

Villanueva del Rosario

Lineal

4195 m

Sierra Penibéticas

Pinar, cultivos secano,
bosque mixto, pastizal,
ribera y cortados

Villanueva del Rosario

Lineal

4590 m

Sierras Penibéticas

Pinar, cultivos secano,
matorral y cortados

Villanueva del Rosario,
Villanueva del Trabuco

Circular

2145 m

Sierras Penibéticas

Pinar, bosque mixto,
pastizal y cortados

Villanueva del Trabuco

Lineal

3054 m

Sierras Penibéticas

Pinar, cultivos secano,
encinar, matorral, riberas y Villanueva del Trabuco
cortados

Lineal

379807
4094570

Municipio

3122 m

4098267

12. Sierra de Camarolos

Hábitats

4097651
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El Soto del río inundado

Soto del
Río Génil

1

El soto de Cuevas Bajas está formado por una amplia
extensión de terreno originada por el discurrir sinuoso
del Genil a su paso por esta localidad. Históricamente,
el río aquí no se ha ceñido al trazado actual del cauce,
sino que su curso se ha visto modificado por diversas
circunstancias, tales como el depósito de sedimentos,
el estrangulamiento de algún meandro o el desarrollo
de la vegetación de ribera. Es por ello que el soto haya
sido una extensa llanura de inundación a merced de las
crecidas del río o de precipitaciones copiosas.
La construcción, aguas arriba, de la presa del pantano
de Iznájar, ha contribuido a la estabilidad de esta zona
disminuyendo las inundaciones del soto. Así mismo, los
cultivos de regadío y huertas han proliferado al amparo
de la seguridad ofrecida por esta obra de ingeniería,
aprovechando, así, las bondades de un terreno aluvial,
fértil y rico en agua.
No obstante, en esta ruta tendremos ocasión de
comprobar la existencia de algunas lagunas,reminiscencia
de la mecánica hidrológica que antaño dominaba esta
zona combinada con las alteraciones sufridas por la
extracción de áridos. Ellas son hoy día, junto al río Genil,
un importante foco de biodiversidad ornitológica.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (374648, 4126400), final (368824, 4124273)

Distancia

3.100 m

Municipios

Cuevas Bajas

Tipo de ruta

Lineal

Cota máxima y mínima

313 m – 309 m

Desnivel

4m

Dificultad

Baja

Protección

Ninguna

Agua

La ruta no tiene puntos de agua potable

Estado

Carriles de tierra y asfaltado

Hábitats

Vegetación de ribera, matorral, olivares y campos cerealistas

Unidad Paisajística

Valles y depresiones

Geología
Observaciones a la ruta

Materiales triásicos del subbético medio y deposiciones neógenas de
arenas, arcillas y limos
Durante invierno y primavera podremos encontrar parcialmente inundado
el camino por el que discurre la ruta, ya que se localiza en la llanura
próxima al Genil. A pesar de que la presa del embalse de Iznájar protege al
valle de inundaciones, en ocasiones las copiosas lluvias y las descargas del
pantano llegan a cubrirlos de agua.

Accesos

Desde el centro de Cuevas Bajas, tomamos la calle Real en dirección al
polígono industrial. Hasta Cuevas Bajas podremos llegar por: A-7300
(desde Cuevas de San Marcos), A-7201 (desde Villanueva de Algaidas) y A7300 (desde autovía Córdoba – Málaga).

Perfil de la ruta
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
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Localización

41

Descripción de la ruta
El recorrido comienza desde el propio
casco urbano de Cuevas Bajas, en las
inmediaciones del polígono industrial
y campo de fútbol municipal, desde
aquí tomaremos el camino que nos
conduce al soto del río. La planicie
que se presenta ante nosotros,
sólo interrumpida por los enormes
bancales de tierra de la terraza aluvial
que forman el límite del valle, nos
permite tener una panorámica del
bosque de ribera que ampara al río en
su caminar. Poco más abajo del punto
de partida, el Genil recibe las aguas de
uno de los arroyos más importantes
de la comarca de la Sierra Norte, el
Burriana, formando un espacio natural
de gran valor ecológico.

Siguiendo por él llegaremos a un
puente que cruza el Genil en dirección
a Encinas Reales, aquí, antes de cruzar
el puente, giraremos a la derecha
tomando un camino asfaltado.
En este tramo tendremos ocasión
de observar el bosque en galería que
cubre el curso fluvial y las aves que
lo habitan. Las especies arbóreas que
componen la vegetación riparia del
Genil son álamos blancos (Populus alba),
sauces (Salix alba) y fresnos (Fraxinus
angustifolia), así como numerosas
espadañas (Typha sp.), juncos (Juncus
sp.), rosales silvestres (Rosa canina)
y zarzaparrillas (Smilax aspera), que
ocupan el sotobosque y las zonas más
degradadas. Ésta última, es la misma

El camino del soto está rodeado en
su primer tramo por edificaciones
diseminadas y diversos corrales de
ovejas, entre los cuales podemos
ver una extensión llana de terreno
ocupada normalmente por cultivos
herbáceos que, ocasionalmente,
puede estar inundada. Es en estos
casos en los que podremos observar
numerosas aves acudiendo al humedal
de fango y aguas someras.
En la primera bifurcación del camino
tomaremos a la izquierda, dirección
al río. En este tramo, desaparecen las
edificaciones, quedando a ambos lados
del camino cultivos de leguminosas.
42 Chopos (Populus nigra)

vegetación que encontraremos en los
humedales que, en forma de lagunas,
nos encontraremos a partir de ahora
en las proximidades del río.

las propias de los campos de cultivos
que circundan el río. Es impresionante
la visión del cortado provocado por
el encajonamiento del río en el lecho
del valle.

Próximo al Lago de los Fernández,
frente al bosque en galería y
amparado por el cortado de arcillas
y yesos que pone fin a la llanura del
valle, encontramos un observatorio
de aves. Desde él tendremos
panorámicas de las especies que
pueblan estos tres hábitats, así como

Para finalizar, tendremos ocasión de
visitar un antiguo molino de agua
utilizado para moler cereales. Éste,
llamado Molino de la Agusadera, es
de los pocos que aún quedan en pie
en la provincia de Málaga.

Garza Real (Ardea cinerea)
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Zarcero Pálido Occidental (Hippolaris opaca)
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Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
Uno de los principales atractivos de esta ruta es la cantidad de aves que se pueden observar.
Son destacables en especial las especies de aves invernantes como el Petirrojo Europeo
(Erithacus rubecula), Garza Real (Ardea cinerea),Acentor Común (Prunella modularis),Andarríos
Grande (Tringa ochropus),Garceta Común (Egretta garzetta),Zorzal Común (Turdus philomelos)
y Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus).Además podemos ver con facilidad el Cormorán
Grande (Phalacrocorax carbo) en muchos tramos del río Genil, pescando o soleándose.
La vegetación de las orillas y riberas es especialmente abundante,existen bosquetes de tarajes
(Tamarix sp.), sauces (Salix alba), chopos (Populus nigra) y álamos blancos (Populus alba) donde
nidifican aves como el Pájaro Moscón Europeo (Remiz pendulinus), observado criando en
esta zona el 15 de mayo de 2010. Esta especie emblemática, de la que se ha citado en junio
de 1995 la primera referencia de su nidificación en Cuevas Bajas, pertenece a la familia de los
carboneros, es de minúsculo tamaño y le caracteriza su antifaz negro, más ancho en el macho
que en la hembra.Es un ave discreta,que pasa desapercibida muchas veces y construye un nido
colgante en forma de bolsa, profunda, con entrada lateral en tubo, de colores claros, hecho a
base de pelusas de semillas, fibras y telarañas.También encontramos en estas zonas Ruiseñor
Común (Luscinia megarhynchos), Cetia Ruiseñor (Cettia cetti), Zarcero Común (Hippolais
polyglotta),Zarcero Pálido Occidental (Hippolais opaca),Chochín Común (Troglodytes troglodytes),
Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus), Agateador Europeo (Certhia brachydactyla),
Verderón Común (Carduelis chloris), Jilguero (Carduelis carduelis) y Verdecillo (Serinus serinus).
Lago de Los Fernández
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Hay,además,abundante Golondrina Común (Hirundo rustica),Avión Común (Delichon urbicum)
y Rabilargo Ibérico (Cyanopica cooki).También hay una cita de probable nidificación en el año
2003, en humedales del Genil, del Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus). Este es
el mayor de los aguiluchos, suele volar a poca altura sobre los cañaverales, con aletazos lentos
y planeos. Su dieta es muy variada, incluye ranas, aves, pequeños mamíferos, reptiles, insectos
y algunas carroñas, como peces muertos. Con relativa frecuencia puede verse planeando
alto, en círculos, sobre todo en época de celo.También merece la pena destacar las aves que
nidifican en los taludes arenosos del río, como el Avión Zapador (Riparia riparia), Abejaruco
Europeo (Merops apiaster) y Martín Pescador Común (Alcedo atthis).
Poco antes del final del recorrido se encuentra el observatorio, de reciente construcción,
que es parada obligatoria para deleitarse en la contemplación de numerosas aves de distintos
hábitats.Veremos fácilmente Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) y Gallineta Común (Gallinula
chloropus) en el medio acuático.
En el cortado de yesos y arcillas también es fácil observar Cuervo Grande (Corvus corax);
Grajilla Occidental (Corvus monedula); Busardo Ratonero (Buteo buteo); Paloma Torcaz
(Columba palumbus); Mochuelo Europeo (Athene noctua), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus).
En el Lago de los Fernández podemos encontrar diversas aves de especies acuáticas como el
Chorlitejo Chico (Charadrius dubius),que se ha visto criando;Cigüeñuela Común (Himantopus
himantopus); Cerceta común (Anas crecca); también el Calamón Común (Porphyrio porphyrio)
se ha observado en varias ocasiones; Martinete Común (Nycticorax nycticorax) y Andarríos
Chico (Actitis hypoleucos).
Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus)
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Valle del Genil

Valle del Génil
y Presa del
Pantano de Iznájar
2

Dejamos a nuestra espalda el impresionante dosel
paisajístico que eleva la Sierra del Camorro en torno
a Cuevas de San Marcos, para descender hacia un
paraje menos evidente, alejado de las rutas y caminos
que conducen a los viajeros que visitan esta localidad.
Bordeando el alto bancal de tierra que forma el límite del
valle, correspondiente a la terraza fluvial originada por
el lento e incesante discurrir del río Genil, andaremos
varios kilómetros disfrutando de un refrescante paseo
por la ribera izquierda del bosque en galería que
encierra a este curso de agua.
La abundancia de agua y la densa cobertera vegetal que
ampara al río, dan cobijo a multitud de aves. A primera
hora de la mañana este paraje es inundado por una
incesante algarabía de trinos y reclamos.
Durante nuestro paseo, el amplio valle se irá cerrando
hasta convertirse en un estrecho paso, aprovechado a
mediados del siglo XX para la construcción de la presa
que daría lugar a lo que actualmente es el embalse de
agua más grande de Andalucía, el Pantano de Iznájar.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (374648, 4126400), final (377081, 4126405)

Distancia

3.200 m.

Municipios

Cuevas de San Marcos

Tipo de ruta

Lineal

Cota máxima y mínima

380 m – 330 m

Desnivel

50 m

Dificultad

Baja

Protección

Ninguna

Agua

La ruta no tiene puntos de agua potable

Estado

Carriles de tierra y asfaltado

Hábitats

Vegetación de ribera, cortados, matorral, bosques de coníferas y olivar.

Unidad Paisajística

Valles y depresiones

Geología
Observaciones a la ruta

Materiales triásicos del Subbético Medio; deposiciones neógenas de arenas,
arcillas y limos.
Prestar especial atención al llegar al puente de hormigón, pues tendremos
que tomar una pequeña vereda que bordea un olivar y comunica el camino
por el que venimos con otro camino agrícola.

Accesos

Cercano al centro de Cuevas de San Marcos, camino de tierra con
dirección al cementerio. Para llegar a Cuevas de San Marcos podremos
tomar las carreteras: A-7300 (desde Cuevas Bajas); MA-6416 (desde Vva.
de Algaidas); MA-9008 (desde Rute); MA-211, A-7376 y A-344 (para llegar
desde Encinas Reales).

Perfil de la ruta
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unos escarpes de tierra muy verticales
que corresponden al margen derecho de
la terraza. En ellos podemos distinguir
los materiales sobre los que discurre
el Genil en torno a la Comarca de la
Sierra Norte de Málaga. Corresponden
a materiales subbéticos de edad triásica
que identificamos fácilmente por la
presencia de afloramientos yesíferos,
de color blanco, sobre el fondo ocre y
levemente rojizo de arcillas y margas.

Descripción de la ruta
A escasos 300 metros del centro
neurálgico de Cuevas de San Marcos
se localiza el cementerio municipal.
Frente a él, podremos emplear su
amplia explanada como aparcamiento.
Nos situamos en la cima de la terraza
fluvial que marca el límite del valle
del Genil. Desde esta atalaya natural
podemos lanzar la vista al otro extremo
del valle y, así, tomar conciencia de
la altura a la que nos encontramos.
Frente a nosotros, desprovistos de
vegetación natural, se encuentran

Durante la bajada nos acompañarán, a
ambos lados del camino, campos de
olivos que se debaten en equilibrio entre
las fuertes pendientes, reduciéndose
la vegetación autóctona a escasos
ejemplares de nazarenos (Muscari
comosum), vinca (Vinca major) o collejas
(Silene vulgaris), entre otras. La diferencia
de altura con respecto al lecho del río
nos permite observar el bosque de
galería en todo su esplendor, desde
las copas hasta la base. Este tramo del
recorrido nos muestra la oportunidad
única de ver aves desde otra perspectiva
distinta a la habitual.
La vegetación riparia del bosque está
formada, como especie dominante,
por álamos blancos (Populus alba) con
portes que superan los 15 metros de
altura. Acompañando a estos, también
podemos observar varios ejemplares
de sauces (Salix alba), fresnos (Fraxinus
angustifolia) y algún olmo (Ulmus minor).
En las zonas más degradadas del
bosque abundan los rosales silvestres
(Rosa canina), durillos (Viburnum tinus),
adelfas (Nerium oleander) juncos (Juncus

Camino, cubierto por el bosque en galería
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sp.), tarajes (Tamarix sp.) y carrizos
(Phragmites australis).

Las laderas que forman el escarpe de
la terraza, de fuertes pendientes en
esta zona, han impedido el avance de
Una vez el camino sobrepasa la los terrenos de cultivo, conservando la
zona de embarque del recorrido de vegetación de matorral mediterráneo
piraguas que comunica Cuevas de San autóctona. La presencia de este hábitat
Marcos y Cuevas Bajas, el carril finaliza, no hace más que favorecer el aumento
cruzando a la otra ribera a través de la biodiversidad, ya que propicia
de un puente de hormigón. En este su colonización por otras especies
punto nos desviaremos a la derecha, diferentes a las que frecuentan las
siguiendo una estrecha vereda que riberas y sotos fluviales.
comunica el camino de bajada del
cementerio con otro camino agrícola Una vez salvado este angosto paso,
que continúa recorriendo la margen quedando por unos momentos
izquierda del Genil. En este tramo atrapados entre el río que serpentea
volveremos a ascender por el talud, a nuestros pies y la pared de tierra,
retomando la perspectiva aérea del el camino se adentra de nuevo
por olivares. Aquí, echando la vista
bosque en galería.
Cormorán Grande
(Phalacrocorax carbo)
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en dirección contraria al cauce,
disfrutaremos de una fantástica
panorámica de la Falla del Camorro.
El camino finaliza desembocando en
la carretera que baja hasta el muro
de presa del pantano, discurriendo el

Chochín Común (Troglodytes troglodytes)

último tramo por un bosque de pinos
carrascos (Pinus halepensis), producto
de las repoblaciones realizadas
en la zona con posterioridad a la
construcción del embalse.

Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
La vegetación de ribera del río Genil conforma uno de los bosques en galería
mejor conservados y más desarrollados de la provincia de Málaga. El nombre
de “galería” proviene del hecho de que su vegetación cubre al río formando una
especie de túnel, formando un pasillo o corredor que se identifica claramente
en el paisaje por ser distinto del resto de la vegetación, en color y altura. Esto,
junto con la abundancia de agua, favorece que acudan a esta zona gran cantidad
de aves.
Las zonas más alejadas del cauce del río están ocupadas por cultivos salvo en
los lugares con fuertes pendientes que conservan el matorral mediterráneo y
nos permiten observar otras clases de aves. También favorece la biodiversidad
de esta ruta el bosque de pinos carrascos (Pinus halepensis) que encontramos
junto al Pantano de Iznájar.
En consecuencia podemos observar a lo largo del recorrido distintos tipos
de aves. En cuanto a las más relacionadas con el medio acuático destacamos
la presencia del Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) que es el más conocido de
todos los patos silvestres y a la vez el punto de partida de casi todas las razas
domésticas de ánades; el Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) fácilmente
observable en la ribera del Genil en invierno; Gallineta Común (Gallinula
Vegetación de ribera en el Genil

chloropus); Andarríos Chico (Actitis hypoleucos); Garza Real (Ardea cinerea) cerca
del pantano de Iznájar; Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis) que se puede ver
asimismo volando por el pantano.
Otras especies que también acuden a cobijarse en la vegetación riparia de la
ribera del Genil son: Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), Cetia Ruiseñor
(Cettia cetti), Chochín Común (Troglodytes troglodytes) que, con sus 10 cm. de
longitud y un peso entre 7 y 13 gramos, es sin duda una de las aves más
pequeñas de la avifauna europea y muestra una gran variación individual
en cuanto a la coloración de su plumaje, por lo que resulta casi imposible
encontrar ejemplares idénticos; Zarcero Pálido Occidental (Hippolais opaca)
que nos permite disfrutar de su canto en primavera; Zarcero Común (Hippolais
polyglotta); Abejaruco Europeo (Merops apiaster) que se ve en grupos volando
por la zona; Cuco Común (Cuculus canorus); Rabilargo Ibérico (Cyanopica cooki);
Tórtola Europea (Streptopelia turtur);Verderón Común (Carduelis Chloris).
En los pinares que se encuentran junto al pantano vemos Tórtola Turca
(Streptopelia decaocto), Grajilla Occidental (Corvus monedula), Estornino Negro
(Sturnus unicolor), Paloma Bravía (Columba livia), Pinzón vulgar (Fringilla coelebs),
Paloma Torcaz (Columba palumbus), Herrerillo Común (Parus caeruleus) y
Carbonero Común (Parus major).

Ánade Azulón (Anas platyrhynchos)

SIerra del Camorro

Falla de
la Sierra
del Camorro

3

El Monumento Natural de la Falla del Camorro es
uno de los espacios naturales protegidos más grandes
de cuantos tienen esta catalogación en Andalucía.
La falla, eleva los materiales dolomitícolas dejando al
descubierto una pálida pared de piedra que muestra
el desplazamiento de los materiales y las tensiones
sufridas durante la orogenia.
La riqueza natural de este espacio no queda aquí. La
naturaleza carbonatada de las rocas que lo componen
se han ido disolviendo y formando una intrincada red
de cavidades con numerosos espeleotemas y lagos
subterráneos. La Cueva de Belda es prueba de ello,
además de contener en su interior una de las mayores
colonias de cría de murciélagos de Andalucía, protegida
a partir de su declaración como Lugar de Interés
Comunitario (LIC).
La sierra del Camorro, con su silueta semejante a un
león tumbado, es el emblema natural de la localidad,
manteniendo una estrecha relación con la población
cercana. No en vano, los primeros moradores de la
Cueva de Belda datan de la prehistoria y en su cima los
árabes edificaron la llamada Medina Belda, precursora
de lo que hoy conocemos como Cuevas de San Marcos
y otrora también conocido como Cuevas Altas. Sin
embargo, esta relación va más allá y los pobladores han
convertido al Camorro y la Cueva de Belda en el centro
de sus supersticiones, leyendas y tradiciones, como la
que relata la presencia de un demonio en esta cavidad.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio y final (375696, 4124710)
Ascensión Medina Belda (375274, 4124546)

Distancia

total, 3.682 m. Circular, 2807 m. Medina Belda, 875 m

Municipios

Cuevas de San Marcos

Tipo de ruta

Circular

Cota máxima y mínima

485 m – 650 m (hasta Cueva Belda), 615 m – 770 m (desde la bifurcación
hasta Medina Belda)

Desnivel

total 320 m, hasta Cueva 165 m, de bifurcación hasta Medina 155 m

Dificultad

Alta

Protección

Monumento Natural

Agua

No hay puntos de agua potable en todo el recorrido

Estado

Sendero señallizado y carril de tierra

Hábitats

Cortado y roquedo, bosque de coníferas, matorral y olivares

Unidad paisajística

Terrenos Subbéticos (Sierras subbéticas)

Geología

Materiales Jurásicos del Subbético Medio, calizas y dolomías

Observaciones a la ruta

Como recorrido opcional a la ruta se recomienda la subida a la Medina
Belda. Esta subida es dura, aprovechando los resquicios que ofrece el plano
de falla. Por ello, dada también la altura y fuertes cortados de la sierra, se
recomienda extremar las precauciones, teniendo en cuenta nuestras
condiciones físicas.

Accesos

Una vez nos encontremos en Cuevas de San Marcos, tomamos la carretera
del Pantano (MA-9008). En ella, justo a la salida del núcleo urbano,
veremos las señales indicativas del Monumento Natural de la Falla del
Camorro. Tomaremos este camino que se dirige a la sierra y pasaremos el
campo de fútbol municipal, comenzando la ruta al llega al pinar.

Perfil de la ruta
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Descripción de la ruta

Desde aquí hasta llegar a la base
de la falla, la subida será constante,
zigzagueando entre pinos carrascos
(Pinus halepensis) y bajo la umbría,
aclarada por la luz filtrada entre la copa
de los árboles. La orientación norte de
esta cara de la sierra, amparada por la
pared vertical que la eleva, conserva la
humedad y varios grados centígrados de
diferencia con respecto a la temperatura
de las zonas colindantes. La vegetación
aquí es monótona, si bien, formando el
sotobosque, podemos ver interesantes
ejemplos de matorrales adaptados a
vivir en estas condiciones.

Una vez en el camino de la sierra del
Camorro y estacionado el vehículo al
rebasar las instalaciones del campo
de fútbol municipal, las señales
indicativas del sendero PR-A-234
nos mostrarán la senda del pinar. No
obstante, antes de adentrarnos en él
y perder la perspectiva rodeados por
la espesura, podremos deleitarnos
con la panorámica general de la falla,
el bosque de su ladera y, afinando la
vista, la fabulosa presencia de la Cueva
de Belda, situada en pleno escarpe de
falla.

El camino, marcado por pasamanos y
escalones de madera que abren paso
en el pendiente pinar para facilitar la
ascensión, llega hasta la base de la falla.
Aquí, podremos observar el gran salto
de piedra producido en el terreno por la
acción de fuerzas tectónicas, rompiendo
la plasticidad de los materiales calcáreos
que forman la sierra. Una gran valla
metálica impide el acceso a la Cueva
de Belda, protegida por la importante
colonia de murciélagos que residen en
ella y los restos prehistóricos que alberga.
En referencia a la colonia de murciélagos,
pueden valer como referencia los datos
tomados durante el periodo estival de
1999, cuando llegaron a contabilizarse
600 murciélagos mediterráneos de
herradura (Rhinolophus euryale), 700
murciélagos de cueva (Miniopterus
schreibersii), 200 murciélagos ratoneros
grandes (Myotis myotis) y cantidades
menores de otras especies.

Plano de falla
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amargas (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), altabacas (Dittrichia viscosa),
y algunas especies de mayor porte,
como la coscoja (Quercus coccifera),
el lentisco (Pistacea lentiscus) y la
cornicabra (Pistacea terebinthus), muy
abundante en esta sierra.

El recorrido continúa paralelo al plano
de falla, aprovechando los recovecos
que dejan los afloramientos de rocas
colonizados por interesantes especies
de vegetación rupícola endémica
(como la Centaurea clementei). En este
tramo, el pinar otorga un descanso a
la vegetación autóctona, variando la
composición florística y observándose
otras especies propias del matorral
termófilo sobre suelos calcáreos.
Así, por citar algunas, está presente
el espino negro (Rhamnus lycioides),
espino prieto (Rhamnus oleoides),
aladierno
(Rhamnus
alaternus),
limoncillo o cuchillejas (Bupleurum
gibraltarium), los populares conejitos
(Lamium
amplexicaule),
hinojos
(Foeniculum
vulgare), manzanillas

El sendero desemboca en el amplio
carril de tierra, habilitado para
vehículos de motor, que asciende
desde el punto de partida de la ruta
y que ahora tomaremos para bajar.
Así mismo, en este lugar encontramos
paneles interpretativos que recogen
interesantes datos de la sierra, la Cueva
de Belda y los restos arqueológicos
encontrados, tanto en su interior
como en la cima.

Escribano Montesino (Emberiza cia)
63

Como recorrido complementario,
se recomienda la ascensión desde
aquí a la Medina Belda, cuyos restos
muestran uno de los asentamientos
históricos precursores de la actual
Cuevas de San Marcos. Si bien para
acceder a la Medina es necesario
contar con autorización, el camino
que conduce hasta ella merece la
pena por sí sólo. Desde él podremos
disfrutar de unas vistas inmejorables

sobre el pantano de Iznájar, el valle del
Genil y la población de Cuevas de San
Marcos. Además, las antiguas canteras
abandonadas, dispersas a lo largo de
este camino, han dejado al descubierto
interesantes elementos geológicos,
como la karstificación evidenciada
en forma de grutas y cavidades
con interesantes espeleotemas o
espectaculares pliegues producto de
tensiones compresivas.

Roquero Solitario (Monticola solitarius)
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Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
El comienzo de la ruta discurre entre pinares de pino carrasco (Pinus halepensis),
lo que condiciona el hábitat idóneo para diversas aves: Carbonero Común
(Parus major), Cuco Común (Cuculus canorus), Chova Piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhororax), Verderón Común (Carduelis chloris), Estornino Negro (Sturnus
unicolor), Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus),
Carbonero Garrapinos (Parus ater).
Tras pasar por la Cueva de Belda continuamos el recorrido bordeando la sierra,
en paralelo al plano de la falla, por lo que las aves que pueden contemplarse
son fundamentalmente de roquedo o rupícolas como son: el Gorrión Chillón
(Petronia petronia) del que hay una colonia considerable. Este pájaro parece una
hembra de gorrión común pero es distintiva una banda blanca desde los ojos
a la nuca y una pequeña mancha amarilla en el pecho. El Roquero Solitario
(Monticola solitarius), que se parece a un estornino, rechoncho, con cola corta.
Es sedentario, frecuente en zonas rocosas, canteras abandonadas, barrancos

Gorrión Chillón (Petronia petronia)
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abruptos y ruinas. El macho es gris azulado oscuro y la hembra, parda, con listas
transversales en el vientre. El Escribano Montesino (Emberiza cia), es un pájaro
bastante tranquilo, residente en matorral de sierras y páramos. Permanece
posado durante mucho tiempo en posadero descubierto, como arbustos e
incluso tejados rurales.También podemos ver Roquero Rojo (Monticola saxatilis),
Halcón Peregrino (Falco peregrinus), Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros),
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus).
Ya al final de la ruta podemos observar: Tarabilla Común (Saxicola torquatus),
Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola Europea (Oriolus oriolus),
Abubilla (Upupa epops),Alcaudón Común (Lanius senator) y Águila-azor Perdicera
(Hieraaetus fasciatus), citada en periodo de reproducción.
En época de paso se pueden ver todas las currucas, al igual que los mosquiteros.
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), así como el Acentor Común (Prunella modularis) y el
Acentor Alpino (Prunella collaris).

Monumento Natural Falla de la Sierra del Camorro
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Sierra de Arcas

Sierra
de Arcas

4

Villanueva de Algaidas es tierra eminentemente olivarera.
Sus campos de cultivo se extienden por las lomas y llanuras
de la orografía algaideña ofreciendo pocas concesiones
a las manchas de vegetación natural. Sin embargo, en
determinados puntos de la localidad la naturaleza hace
honor al sentido etimológico de la palabra algaida,
volviendo a resurgir en forma de bosquetes de encinas
y densos matorrales mediterráneos. La Sierra de Arcas y
el paraje del Barranco del Agua es uno de ellos.
El promontorio calizo de la Sierra de Arcas se eleva
sobre las depresiones postorogénicas de la Vega de
Archidona y de Antequera ejerciendo de inmejorable
atalaya. Sus laderas más escabrosas han servido de freno
al avance de la agricultura, permitiendo la conservación
de matorrales y encinares de gran valor ecológico. Ellos
son el refugio que acoge a multitud de especies de fauna
que acuden a ellos para protegerse de las constantes
amenazas antrópicas que acechan desde los cultivos.
Sin embargo, en este lugar se dan las condiciones idóneas
para la cría de algunas de las especies situadas en la base
de la cadena alimenticia animal, el conejo (Oryctolagus
cuniculus), la liebre (Lepus granatensis) y la Perdiz Roja
(Alectoris rufa). Su presencia atrae a numerosas aves,
rapaces y carroñeras, que difícilmente pueden observarse
en otros puntos de la comarca. Al mismo tiempo, se
cuenta aquí con la presencia de especies propias de los
hábitats originados en torno a llanuras cerealistas, muy
desaparecidas en el resto de nuestros municipios.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (375310, 4096980), final (373312, 4098273)

Distancia

9.324 m

Municipios

Villanueva de Algaidas

Tipo de ruta

Circular

Cota máxima y mínima

640 m – 530 m

Desnivel

110 m

Dificultad

Baja

Protección

Ninguna

Agua

No hay puntos de agua

Estado

Carriles de tierra y asfaltado

Hábitats

Bosque mediterráneo, matorral, olivares y campos cerealistas

Unidades paisajísticas

Terrenos subbéticos, valles y depresiones

Geología
Observaciones a la ruta

Materiales Jurásicos del Subbético Medio y deposiciones postorogénicas
Extremar las precauciones antes de llegar a las inmediaciones de la sierra
de Arcas, pues el camino se pierde y deberemos orientarnos por los
mapas siguiendo las líneas marcadas por los olivares

Accesos

La ruta parte del casco urbano de la localidad, tomando el conocido como
camino del Puerto. Para llegar a Villanueva de Algaidas lo podemos hacer
por las siguientes carreteras: A-7201 desde Archidona o Cuevas Bajas y

Mapas

MA-6414 desde Antequera
localizacion_concreta_arcas.jpg, localizacion_general_arcas.jpg

Perfil de la ruta
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que se extienden a ambos lados de la vía
de comunicación se convierten, durante
la primavera y verano, en las zonas de
Málaga donde se concentran mayor
número de Aguiluchos Cenizos (Circus
pygargus), además de poder observar
otras especies interesantes como el
Cernícalo Primilla (Falco naumanni) o el
Sisón Común (Tetrax tetrax).

Descripción de la ruta
El camino del Puerto abandona
el núcleo urbano de Villanueva de
Algaidas dirigiéndose hacia el paraje
conocido como Matagallar. En torno
a él cruzaremos la carretera que
comunica esta localidad con Antequera
(MA-6414)
y
bordearemos
el
complejo de Oleoliva. En este primer
tramo del recorrido, hasta llegar a las
inmediaciones de la empresa oleícola, el
camino es descendente y rodeado de
olivar. Es muy recomendable, ya fuera de
la ruta, recorrer la citada carretera de
Antequera,ya que los campos cerealistas

El olivar y los preciosos cortijos serán
la nota predominante hasta llegar a
las faldas de la Sierra de Arcas. Hasta
allí, y después de una pequeña subida,
el camino se adentra en plena llanura
antequerana, la cual, se abre paso en
la comarca como una lengua de tierra,
encontrando su final en la base de
Cerro Gordo. Durante este trayecto no
nos desviaremos del camino principal, si
bien varios cruces se abrirán a nuestro
paso.

Matorral mediterráneo en
Sierra de Arcas

El carril desaparece cercano al cauce de
un arroyo, debiendo tomar, a partir de
entonces, una de las hileras del olivar
en dirección suroeste hasta llegar a
un camino que discurre paralelo a un
campo de cereales.A partir de entonces
retomaremos el contacto visual con la
Sierra de Arcas.
Seguiremos por este camino hasta
rebasar un antiguo cortijo en mal estado
de conservación.En este punto giraremos
a la izquierda y nos adentraremos de
nuevo en un olivar, bordeando siempre
el campo de cereales y dirigiéndonos a
las faldas de la Sierra de Arcas. En este
punto estaremos cercanos al paraje del
Barranco del Agua.
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Una vez en las faldas de la sierra,
comienza el tramo más destacado
del recorrido. A nuestra derecha el
matorral mediterráneo se sucede, entre
impresionantes romerales (Rosmarinus
officinalis), jarales blancos (Cistus albidus)
y encinas dispersas (Quercus rotundifolia),
alzándose hasta la cima de la montaña.
Mientras tanto, a la izquierda, las vistas
sobre el municipio de Villanueva de
Algaidas se combina con las diferentes
tonalidades de verdes y ocres que
proporciona los cultivos herbáceos y
olivares.

arqueológicos. Además, el acuífero
carbonatado creado en profundidad es
de gran importancia por su capacidad
y posible conexión con otras sierras
cercanas, como la del Pedroso y la de
Archidona.
El paseo por las inmediaciones de Arcas
llega a su final próximo a un sondeo
de agua. A partir de aquí volvemos a
dirigirnos hacia el olivar por un amplio
camino agrícola que nos devolverá hasta
el carril de Oleoliva por el que iniciamos
la ruta. Hasta aquí, deberemos extremar
nuestra atención en tres cruces, los
cuales tomaremos, sucesivamente, a
derecha, izquierda e izquierda.

La Sierra de Arcas presenta interesantes
elementos kársticos, como numerosas
cuevas y grutas, que albergan restos

Aguilucho Cenizo (Circus pygargus)
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Cernícalo Primilla (Falco naumanni)

74

Mapa de hábitats

Mapa del recorrido

75

Datos de interés ornitológico
El comienzo de este recorrido,antes de llegar a la Sierra deArcas,transcurre por zonas de cortijos
y olivares. Las especies asociadas a los pastizales y los cultivos agrícolas de secano muestran aquí
una excelente representación con aves como el Cernícalo Primilla (Falco naumanni), parecido
al Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus), pero más pequeño y esbelto y con voz distinta, pues su
grito es muy diferente al de éste.También son aves más gregarias que sus primos los cernícalos
vulgares por lo que suelen encontrarse en colonias, cuyo número de parejas es muy variable.
Con frecuencia se ven planeando a mediana altura, cazando sobre todo al vuelo, especialmente
insectos, aunque también captura algunos en el suelo, así como pequeños mamíferos y aves,
reptiles y anfibios.Durante las migraciones puede volar a gran altura.
Además, destacamos la presencia como reproductor en este territorio del Sisón Común
(Tetrax tetrax). Su nombre viene dado por su vuelo, ya que sus alas, al tener una de las plumas
del borde más corta que las demás, producen un silbido al volar. En tierra corre muy veloz. El
perfecto camuflaje de la hembra en nada recuerda al llamativo macho en plumaje estival, con su
característico cuello negro con un doble collar blanco. Éste es polígamo y defiende su territorio
hasta el final de la reproducción.Y también podemos ver, especialmente en cultivos de cereal, al
Aguilucho Cenizo (Circus pygargus),ave de vuelo particularmente grácil,con una batida poderosa
y elegante,alternada con planeos.Habitualmente mantiene la misma pareja cada año y construye
el nido siempre en el suelo, en espacios abiertos, entre la vegetación, con frecuencia en campos
sembrados de cereales. La evolución de las prácticas agrícolas, en especial la agricultura intensiva,
ha afectado mucho la población de aguiluchos.Los cortos plazos de crecimiento del cereal hacen
que sea frecuente que se coseche un campo antes de que acabe el crecimiento de los pollos,con
la consecuente destrucción del nido y sus ocupantes.
Encinar (Quercus rotundifolia)
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En las zonas del olivar igualmente se puede encontrar Tórtola Europea (Streptopelia turtur),
Rabilargo Ibérico (Cyanopica cooki), Búho Chico (Asio otus), Paloma Torcaz (Columba palumbus),
Mirlo Común (Turdus merula),Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus),Vencejo Real (Apus melba),
Verdecillo (Serinus serinus),Jilguero (Carduelis carduelis),Alcaudón Común (Lanius senator),Abubilla
(Upupa epops),Triguero (Emberiza calandra) y Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala).
Al aproximarnos a la sierra, la cual bordeamos por sus laderas, nos encontramos
con impresionantes romerales, jarales y encinas donde podremos ver otras
especies de aves como Perdiz Roja (Alectoris rufa), Busardo Ratonero (Buteo
buteo), Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus), Cuervo Grande (Corvus corax),
Gorrión Chillón (Petronia petronia), Cogujada Común (Galerida cristata), Cogujada
Montesina (Galerida theklae), Curruca Tomillera (Sylvia conspicillata), Curruca
Rabilarga (Sylvia undata), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Abejaruco
Europeo (Merops apiaster) y Búho Real (Bubo bubo).
En época invernal podremos ver Acentor Común (Prunella modularis), Mosquitero
Común (Phylloscopus collybita), Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Común (Turdus philomelos) y Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus).
Al final del recorrido encontramos un cortijo abandonado, lugar muy propicio
para la nidificación de la Golondrina Dáurica (Hirundo daurica), Golondrina Común
(Hirundo rustica), Lechuza Común (Tyto alba), Estornino Negro (Sturnus unicolor),
Mochuelo Europeo (Athene noctua) y Autillo Europeo (Otus scops).
Sisón Común (Tetrax tetrax)

Encinar de Valholgado

Barranco de
Valholgado

5

Villanueva de Tapia es un pueblo eminentemente
olivarero. Su territorio alomado, propio de la geología
que afecta a su término municipal, ha sido paulatinamente
ocupada por olivares. Estos han ido ganando terreno a
la vegetación natural, quedando los encinares reducidos
a manchones diseminados, término con el que se
conoce tradicionalmente a los bosques isla en nuestra
comarca.
Sin embargo, hasta este pequeño municipio de la Sierra
Norte llega la espesura de un bosque mediterráneo, bien
conservado, que abarca territorios de Loja, Archidona y
Antequera. Aquí, el espacio natural por el que adentra
la foresta virgen es conocido como Barranco de
Valholgado. Este valle encajado en materiales arcillosos,
ha sido horadado por el arroyo Cerezo, que, naciendo
en tierras granadinas, desemboca en el Pantano de
Iznájar.
La riqueza de este encinar radica en el buen estado
de conservación que alcanza en determinadas zonas
protegidas al amparo de una orografía agreste que frena
el avance de la agricultura. El bosque tapiza las laderas
de este barranco enlazando las ramas de sus copas. No
obstante, los cultivos encajados entre los manchones
naturales ofrecen el contrapunto a la monotonía del
paisaje, aportando diversidad y brindando nuevas
oportunidades de alimentación a la fauna.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas:

Inicio y final (381644, 4116166)

Distancia:

6.436 m.

Municipios:

Villanueva de Tapia

Tipo de ruta:

Circular

Cota máxima y mínima:

710 m – 580 m

Desnivel:

130 m

Dificultad:

Media

Protección:

Ninguna

Agua:

No hay puntos de agua potable

Estado:

Carril de tierra

Hábitats:

Vegetación de ribera, bosque mediterráneo, matorral y olivares

Unidad paisajística:

Terrenos yesíferos del Trías de Antequera

Geología:

Materiales Triásicos del Subbético Medio (Trías de Antequera)

Observaciones a la ruta:

Parte de este recorrido discurre por terrenos pertenecientes al término
municipal de Loja, si bien son espacios naturales que tradicionalmente
utiliza la población de Villanueva de Tapia como áreas de esparcimiento. El
camino intercepta el río a nivel en varios puntos, por lo que, siempre que
lleve agua, deberemos llevar calzado adecuado para cruzarlo. Es necesario
prestar atención en las bifurcaciones a las indicaciones de la cartografía

Accesos:

La ruta parte del propio núcleo urbano. Comienza tomando el antiguo
camino de Loja, en el cual se encuentra también el cementerio. Para llegar
a Villanueva de Tapia tomaremos la A-333, que comunica la A-92, en la
Estación de Salinas, con Iznájar

Perfil de la ruta
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Localización
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El camino desciende hasta la base del
arroyo Cerezo permitiéndonos ver el
relieve y vegetación que nos acompañará
en este primer tramo del recorrido. Así
pues, las retamas (Retama sphaerocarpa)
acompañadas de todo un elenco de
jaras (Cistus sp.), matagallos (Phlomis
purpurea) y romeros (Rosmarinus
officinalis), serán las que pueblen las
laderas del barranco, denotando un
bajo grado de conservación derivado
de la proximidad del núcleo urbano y el
intensivo pastoreo.

Descripción de la ruta
Villanueva de Tapia tiene gran tradición
ganadera. No en vano, su Real Feria
de Ganado es fiel testigo de ello
desde 1869. Nuestra ruta comienza
en uno de esos caminos ganaderos,
el antiguo camino de Loja, utilizado
tradicionalmente por pastores y
tratantes para trasladar los animales
y bestias con los que se comerciaba
en estos eventos. Además de esta
vía de comunicación, existen otras
que conectan Tapia con poblaciones
cercanas, como Iznájar y Villanueva de
Algaidas.

Este enclave concreto de la ruta, en el
que podemos observar mobiliario de
madera destinado a su uso recreativo,
tiene una singular importancia geográfica,
ya que es el punto de confluencia de
tres provincias andaluzas. Conocido
como el Trifiño, en él coinciden los
límites provinciales de Málaga, Córdoba
y Granada.

Arroyo Cerezo

El camino prosigue por el margen
izquierdo del río. Árboles de ribera,
entre los que domina el fresno (Fraxinus
angustifolia) con presencia también de
álamos blancos (Populus alba) y chopos
(Populus nigra), y vegetación serial riparia,
formada por cañaverales (Arundo donax),
rosales perrunos (Rosa canina) y juncos
(Juncus sp.), es la flora que coloniza la base
del valle. El río, singular por la pureza de
sus aguas, es atravesado por el camino
en varios puntos concretos carentes de
canalización o puente. Es por ello que,
en época de lluvia, debamos extremar
las precauciones y estar provistos de
calzado adecuado para el agua.
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Pasando un antiguo cortijo abandonado
y derruido, el valle se ensancha,
abriéndose a nuestra derecha las vistas
sobre el encinar de Valhogado. En este
punto abandonaremos el camino de
Loja, cruzaremos de nuevo el río y nos
adentraremos en la espesura por un
carril que endurece la travesía a medida
que ascendemos por la ladera. Este
es el tramo más llamativo de la ruta,
donde podremos comprobar la fuerza
y riqueza de un bosque mediterráneo
dominado por la emblemática encina
(Quercus rotundifolia).

encinar perdiéndose en el horizonte.A
partir de este momento, el paisaje se
convierte en un precioso mosaico de
vegetación que combina los bosques
isla con los olivares.

Una vez ya en la cumbre, el camino
serpentea por las crestas divisorias de
aguas y, en los claros, permite ver, en
el fondo del valle, los altos árboles que
acompañan al río y la inmensidad del

No obstante, es recomendable
desviarnos
en
este
punto
provisionalmente a la izquierda y
visitar el conocido como Mirador
del Entredicho, nombre procedente

El olivar (Olea europaea) termina por
dominar nuestro entorno y el camino
desemboca en otro de mayores
dimensiones. Tomaremos éste a la
izquierda para llegar al conocido
como camino de Salinas. Éste último,
tomándolo a la derecha, será el que
nos devuelva a Villanueva de Tapia.

Paloma Torcaz (Columba palumbus)
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de la historia de este pueblo, ya
que Villanueva de Tapia nació de la
contienda territorial entre Archidona
e Iznájar, a principios del siglo XVII.
Como consecuencia, estos terrenos
fueron vendidos al Licenciado Pedro

Mito Común (Aegithalus caudatus)

de Tapia, el cual fundó la localidad.
Esta es la razón por la que también
es conocido este rincón malagueño
como El Entredicho, o Entreícho para
los lugareños.

Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
Los puntos de mayor interés ornitológico comienzan tras pasar elTrifiño o punto de confluencia
de los límites de Málaga, Córdoba y Granada.A partir de aquí empezaremos a deleitarnos con
los bellos paisajes que descubrimos. Las transparentes aguas del Arroyo Cerezo son el principal
reclamo de atracción para las aves. Las especies más frecuentes sonVerderón Común (Carduelis
chloris), Jilguero (Carduelis carduelis), Rabilargo Ibérico (Cyanopica cooki), Mirlo Común (Turdus
merula), Zarcero Común (Hippolais polyglotta), Golondrina Dáurica (Hirundo daurica), Perdiz Roja
(Alectoris rufa), Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala), Cuco Común (Cuculus canorus), Pito
Real (Picus viridis) y Paloma Torcaz (Columba palumbus), que es la paloma de mayor tamaño que
tenemos en España, inconfundible por las manchas blancas en el ala y a ambos lados del cuello.
En nuestro país una población poco numerosa es sedentaria, pero en otoño e invierno grandes
bandos entran por el Pirineo occidental, provenientes de Europa, para invernar, sufriendo en
varios puntos una caza tradicional que termina con miles de aves.Al acercarse la primavera inician
de nuevo la partida hacia sus lugares de cría. Se ha visto por estudios de anillamiento que los
jóvenes tienden a volver de nuevo a anidar en su lugar de nacimiento. Este comportamiento
limita en gran parte la mezcla de las poblaciones.
Seguimos bordeando el río,donde se podrá ver con facilidad,Gallineta Común (Gallinula chloropus),
Triguero (Emberiza calandra), Carbonero Común (Parus major), Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs),
Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) y el grácil Mito Común (Aegithalus caudatus), pequeño
pajarillo colilargo, muy activo y vivaz.Agita casi constantemente alas y cola y recorre las ramas
adoptando posturas acrobáticas, tan pronto cabeza arriba como cabeza abajo. Construye un
característico nido en forma de bola con una pequeña entrada lateral en la parte superior.
Barranco de Valholgado

Entre las rapaces nocturnas podemos encontrar Autillo Europeo (Otus scops), Búho Real (Bubo
bubo), especie rupícola abundante en los cantiles rocosos, Mochuelo Europeo (Athene noctua) y
Lechuza Común (Tyto alba) en distintos cortijos abandonados y ruinas de la zona.
Una vez dentro del encinar se puede ver con frecuencia Tórtola Europea (Streptopelia turtur),
Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax) en los roquedos cercanos, Paloma Bravía (Columba
livia),Pardillo Común (Carduelis cannabina),Escribano Soteño (Emberiza cirlus),Abejaruco Europeo
(Merops apiaster),Rabilargo Ibérico (Cyanopica cooki),Halcón Peregrino (Falco peregrinus),Cogujada
Montesina (Galerida theklae) yAlcaudón Común (Lanius senator),ave con frente y antifaz negro,de
pico ganchudo de gran potencia,como el de un ave de presa,reflejando su naturaleza depredadora.
Caza tanto grandes insectos como roedores y reptiles pequeños o pajarillos.Lo más llamativo de
la especie es su costumbre de ensartar sus presas en las espinas o ramas puntiagudas.
La ruta finaliza entre cultivos de olivar, lugar interesante para ver en invierno Zorzal Común
(Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Acentor Común (Prunella modularis), Bisbita
Pratense (Anthus pratensis) y Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula). Algunas de las especies
sedentarias se vuelven gregarias en esta estación y se desplazan en bandos, como ocurre con el
Jilguero (Carduelis carduelis),Pardillo Común (Carduelis cannabina) yVerdecillo (Serinus serinus).
Al final de la ruta, en las zonas de cultivo cercanas al pueblo deVillanueva de Tapia, se ha visto al
Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) volando a la búsqueda de presas.
Alcaudón Común (Lanius senator)

Cueva de las Grajas

Cueva de
las Grajas

6

La Cueva de las Grajas es un destacado punto de
interés para la observación de aves. Desde la lejanía, la
gran abertura de piedra que protege la cueva destaca
por la atronadora algarabía de trinos y revuelos de aves
que crean un particular e inconfundible paisaje visual y
sonoro. Este pórtico es fortaleza para innumerables aves
que encuentran en él la protección y cobijo necesarios
para establecer su morada.
Este lugar ha conciliado desde la prehistoria su
colonización por aves y humanos, datando del Paleolítico
Medio la primera reseña que apunta a la presencia
aquí del hombre de Neanderthal. Desde entonces
hasta nuestros días, el aprovechamiento de la cueva ha
sido patente, ya sea como habitáculo o bien, como ha
ocurrido en los últimos años, sirviendo de corral para
cabras y ovejas. Sin embargo, este empleo no ha ido en
detrimento de la presencia de avifauna, hasta el punto
de estar reflejada esta estrecha relación en el nombre,
tanto de la cavidad como de la sierra que la cobija.
El escenario pétreo de la cueva se complementa con
los tajos y paredes que la rodean, los cuales podremos
apreciar tanto en la silueta apuntada de la propia sierra
de las Grajas como en la gran abertura de la Puerta de
la Hoya, que la separa de la Sierra de la Virgen de Gracia
y da acceso a esta depresión intramontañosa.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (376349, 4107020)
final cueva de las grajas (376687, 4108090)
final puerta de la hoya (376982, 4107559)

Distancia

1.900 m

Municipios

Archidona

Tipo de ruta

Circular

Cota máxima y mínima

750 m – 690 m

Desnivel

60 m

Dificultad

Baja

Protección

BIC

Agua

Aunque hay una fuente en el recorrido, su agua no es potable.

Estado

Carril de tierra

Hábitats

Cortados y roquedos, matorral, olivares y bosque de coníferas.

Unidad paisajística

Terrenos subbéticos (sierras subbéticas)

Geología

Materiales Jurásicos del Subbético Medio, calizas y dolomías

Observaciones a la ruta

Al presentar el recorrido dos variantes, la distancia final y perfil de la ruta
indicadas en la ficha corresponde al trayecto hasta la Cueva de las Grajas.
El trayecto de la Puerta de la Hoya, considerada desde el cruce, es de 700
m.

Accesos

El camino parte del casco urbano de Archidona, concretamente desde la
calle Puerta de la Hoya, en las inmediaciones del parque Molino de Don
Juan y próximo a la piscina municipal. Hasta Archidona podemos llegar por
la autovía A-92.

Perfil de la ruta
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Localización
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nos adentra, a través de la portentosa
Puerta de la Hoya,en una depresión que
divide en dos la Sierra de Archidona.
El recorrido parte del núcleo urbano Paredes calizas elevadas por la acción
de Archidona, próximo a la piscina tectónica de dos fallas paralelas,
municipal y al parque conocido nos dejan a la vista los estratos que
como Molino de Don Juan. Aquí, da componen sus materiales, quebrados
comienzo un carril señalizado como y desgastados en forma de numerosos
camino de la Cueva de las Grajas, salientes, abrigos y oquedades. Estos
que circunda la sierra de Archidona, huecos en la roca son aprovechados
pasando por las proximidades de por algunas especies para anidar.
esta cavidad. A poco de comenzar, el
camino se bifurca, mostrando los dos El olivar es la base de la vegetación
ramales que conforman este recorrido de la Hoya, ocupando los roquedos
especies rupícolas adaptadas a
ornitológico.
vivir, prácticamente, en ausencia de
Tomando a la derecha, el camino se sustrato. Cabe citar que, los pinos
endurece, aumenta la pendiente y (Pinus halepensis) que ocupan el cerro

Descripción de la ruta

Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
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de la Virgen de Gracia, formando el
parque periurbano del mismo nombre,
penetran tímidamente en la hoya
formando un pequeño bosquete.

cerro de las Grajas están colonizadas
por pequeños arbustos que malviven
en las grietas y descansos que ofrece
la piedra, por la ausencia de sustrato
y agua. Sólo las higueras (Ficus carica)
que viven al cobijo del arco de piedra
y favorecidas por un suelo rico en
abono natural, formado por estiércol
de cabra, alcanzan el porte arbóreo
típico de su especie.

Si tomamos la bifurcación a la izquierda
llegaremos a las inmediaciones de la
Cueva de las Grajas. Ésta se separa del
camino por un antiguo olivar situado
en una fuerte pendiente que asciende
hasta el gigantesco abrigo de piedra
que antecede a la pequeña gruta. Éste
pórtico está constantemente ocupado
por una nube de aves que ensordece
a los visitantes con un incesante
galimatías de trinos.

La altura que alcanza aquí la sierra sobre
la vega archidonesa ofrece al visitante
unas panorámicas espectaculares,
sobre todo al atardecer, con la fabulosa
visión de la Peña de los Enamorados
como telón de fondo.

Las paredes que elevan el puntiagudo
Sierra Virgen de Gracia
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Estornino Negro (Sturnus unicolor)
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Datos de interés ornitológico
La cueva de Las Grajas es una formación kárstica, considerada yacimiento arqueológico
de suma importancia dentro del Paleolítico ibérico.Tiene una enorme boca por lo que
disfruta de luz natural en su interior y un buen número de especies conviven en este lugar.
Cobija a una de las mayores colonias de Vencejo Real (Apus melba) de toda la provincia,
junto a la de la Cueva del Gato de Benaoján. ElVencejo Real (Apus melba) es un ave de gran
envergadura, de vuelo poderoso y rápido, con frecuencia a gran altura. Los bandos emiten
largos chillidos mientras vuelan junto a los lugares de nidificación. Incansables, capturan al
vuelo gran cantidad de insectos, también se les suele llamar el tiburón del aire.A excepción
de las visitas rápidas al nido, casi toda su vida se desarrolla en el medio aéreo.
Otras especies que encontramos en la cueva son:Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax),
córvido negro con pico largo, rojo en los adultos, y patas rojas también en los adultos.Ave
muy gregaria, por la noche se reúnen normalmente en roquedos para dormir. Estornino
Negro (Sturnus unicolor),muy sociable,rara vez se le ve en solitario.Sabe imitar gran cantidad
de sonidos. Cría en colonias y en invierno se reúne en bandos.Al atardecer es frecuente
verlos en dormideros comunes, como carrizos, edificios y torres altas de las iglesias, donde
se ven agrupaciones muy numerosas. También Chochín Común (Troglodytes troglodytes),
Grajilla Occidental (Corvus monedula), Gorrión Chillón (Petronia petronia), Colirrojo Tizón
(Phoenicururs ochruros), No se ha observado recientemente Avión Roquero (Ptyonoprogne
rupestris) que sin embargo se ha visto criando en años anteriores.
Debido a la diversidad de especies que se reproducen en este lugar debiera limitarse la
Peña de las Grajas

escalada deportiva durante el periodo reproductor para preservar la tranquilidad de las
aves.
Siguiendo el recorrido, por detrás de la Cueva de las Grajas, podemos observar, en las
sierras colindantes y terrenos de cultivo, y dependiendo de la época: Alcaudón Común
(Lanius senator), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus), Cuco Común (Cuculus canorus),
Golondrina Dáurica (Hirundo daurica) y Golondrina Común (Hirundo rustica), Tórtola
Europea (Streptopelia turtur), Vencejo Común (Apus apus), Verdecillo (Serinus serinus),
Jilguero (Carduelis carduelis), Verderón Común (Carduelis chloris), Curruca Cabecinegra
(Sylvia melanocephala), Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs), Carbonero Común (Parus major) y
Herrerillo Común (Parus caeruleus). No podemos dejar de recordar en los terrenos de
cultivo a nuestra querida Perdiz Roja (Alectoris rufa) y también, en el roquedo, al Roquero
Solitario (Monticola solitarius).
Durante el periodo invernal es fácil avistar en este recorrido Petirrojo Europeo (Erithacus
rubecula), Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla), Zorzal Común (Turdus philomelos),
Mosquitero Común (Phylloscopus collybita),Acentor Común (Prunella modularis).
Durante los pasos migratorios también podemos observar: Mosquitero Musical
(Phylloscopus trochilus), Mosquitero Papialbo (Phylloscopus bonelli), Mosquitero Ibérico
(Phylloscopus ibericus), Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca), Curruca Zarcera (Sylvia
communis), Curruca Mirlona (Sylvia hortensis), Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans),
Curruca Tomillera (Sylvia conspicillata),Abejaruco Europeo (Merops apiaster), Milano Negro
(Milvus migrans) y Abejero Europeo (Pernis apivorus).
Vencejo Real (Apus melba)
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Río Guadalhorce

Garganta del
Guadalhorce

7

El río Guadalhorce, con el lento transcurrir del tiempo,
se ha encajado en los materiales yesíferos de Archidona
formando una bella garganta de trazado sinuoso. El agua,
ha jugado su papel erosionando estos materiales poco
cohesionados y provocando derrumbes en las laderas,
muchos de ellos patentes y algunos otros incipientes.
La riqueza de colores y formas que podemos disfrutar en
esta ruta es asombrosa. Los cortados, de tierra parduzca
y composición arcillosa, combinan con afloramientos
yesíferos, dispuestos en las paredes como lienzos
blancos cuyas partículas se dispersan difusas y brillantes
ladera abajo conforme son erosionadas. La vegetación
rupícola se abre hueco entre los “derrumbaeros” de
bloques gigantescos de piedra arcillosa, desvanecidos
desde las alturas y extendidos hasta la ribera del río.
El verde propio de las hojas esclerófilas de matorrales
y encinas (Quercus rotundifolia) asciende por los tajos
de la garganta salvando los roquedos calizo-dolomíticos
que, en manchas negras y grisáceas, evidencian la
alteración producida por el agua. Como paradigma de
estas peñas y encumbrando la garganta fluvial, el Peñón
del Mediodía preside las vistas, ejerciendo de cobijo a
numerosas aves.
Esta ruta abre una ventana a este paraje inhóspito e
inaccesible, refugio del ciervo (Cervus elaphus), donde la
vegetación y el relieve impide el acceso a este santuario
natural alejado de afecciones antrópicas.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (372651, 4102938), final (371800, 4102157)

Distancia

1.884 m

Municipios

Archidona

Tipo de ruta

Lineal

Cota máxima y mínima

570 m – 510 m

Desnivel

60 m

Dificultad

Baja

Protección

Ninguna

Agua

No hay puntos de agua potable en todo el recorrido

Estado

Carril de tierra y sendero sin señalizar

Hábitats

Cortado y roquedo, vegetación de ribera, bosque mediterráneo, matorral
y olivares

Unidad paisajística

Terrenos yesíferos del Trías de Antequera

Geología

Materiales Triásicos del Subbético Medio (Trías de Antequera)

Observaciones a la ruta

La ruta discurre por un sendero estrecho y paralelo al cauce del río
Guadalhorce, debiendo extremar las precauciones al caminar por él ya que
existen pasos cercanos a cortados y desprendimientos de piedra. Así
mismo, a lo largo del recorrido nos encontraremos con dos vallas
ganaderas que deberemos cerrar a nuestro paso

Accesos

Nos encontramos en las inmediaciones de la pedanía archidonesa de
Huertas del Río. Para llegar hasta aquí tomaremos la carretera que desde
Archidona (concretamente desde la A-7200 que circunda la localidad) llega
a Huertas del Río. Una vez en las inmediaciones de la pedanía giraremos a
la izquierda en un desvío que cruza el arroyo Marín y se dirige a Los
Tejares. Una vez atravesamos este diseminado, el carril se convierte en un
camino de tierra que nos llevará hasta unos invernaderos, punto de inicio
de la ruta. Hasta Archidona podemos llegar por la autovía A-92

Perfil de la ruta
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A partir de aquí, la vegetación de
ribera se encuentra más degradada,
dominando los rosales perrunos (Rosa
canina), zarzaparrillas (Smilax aspera),
Podemos dejar el vehículo en unos juncos (Juncus sp.), gayomba (Spartium
invernaderos situados en la ribera junceum), adelfas (Nerium oleander),
del Guadalhorce y proseguir a pie el tarajes (Tamarix africana) y mimbreras
camino que nos llevará a la entrada (Salix fragilis). No obstante, conforme
de la garganta, siempre siguiendo el nos adentremos en la garganta
abundarán los olmos (Ulmus minor),
margen derecho del río.
álamos blancos (Populus alba), fresnos
Nos encontramos en los confines de (Fraxinus angustifolia), sauces (Salix alba)
la vega archidonesa, limitando con los e incluso culantro (Adiantum capillusmateriales de la formación geológica veneris) en alguno de los nacimientos
denominada como Trías de Antequera, que deberemos sortear.
que se muestran ante nosotros como
una portentosa pared de tierra. En este La erosión mecánica del río, combinada
contacto de materiales son numerosos con la disolución química del agua de
los manantiales que dan salida al acuífero escorrentía, quedan patentes en este
yesífero de El Brosque, aportando sector. Deberemos sortear grandes
gran caudal al río. Igualmente, será en bloques desprendidos de la ladera
este trayecto donde encontremos creando un bello paso, en el que
los árboles de ribera de mayor porte, extremaremos las precauciones. A lo
impidiendo ver con claridad el margen largo del recorrido observaremos más
izquierdo, donde, entre fenestras ejemplos de este tipo, desafiando las
dibujadas por los abundantes troncos,
Peñón del Mediodía
veremos las paredes blancas del cortijo
Rincón.

Descripción de la ruta

El camino finaliza en un puente, donde
podemos ver un panel interpretativo
del paraje donde nos encontramos.
Cruzando el mismo, tomando las
pertinentes precauciones por su mal
estado,nos encontraremos con una valla
metálica indicativa de coto. Pasaremos
por ella, recordando siempre cerrarla, y
abandonaremos los amplios carriles de
tierra de la vega para adentrarnos en la
garganta por estrechos senderos.
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rocas, en algunos casos, las leyes de
la gravedad. Así mismo, también son
muchas las cavidades y abrigos creados
por la disolución de los yesos que
veremos en las laderas de la garganta.
En este sentido, y aunque su ubicación,
si bien es cercana, no esté encuadrada
dentro de esta ruta, es necesario citar
la Cueva del Agua, muy apreciada por
espeleólogos al ser de las pocas de
naturaleza yesífera que existen en la
provincia de Málaga.
De interés geológico, al igual que
otros puntos de la comarca donde
están presentes los materiales de
esta formación Triásica, son los
afloramientos de ofitas. Éstas son
rocas subvolcánicas de origen marino
relacionadas con zonas de subducción

de placas tectónicas, evidencias, por
tanto, del choque producido durante
la orogenia alpina y que dio lugar a
la cordillera Bética. De igual modo,
también destacan, por su color grisáceo
blanquecino, los afloramientos aislados
de dolomías en las laderas, embutidos
entre las arcillas. La muestra más
evidente es el Peñón del Mediodía, que
protagoniza las vistas de este paraje.
La vegetación de las laderas es desigual
de una ribera a otra. El margen
derecho está ocupado por un denso
matorral, donde las encinas (Quercus
rotundifolia), poco a poco, se abren paso
elevándose sobre el sotobosque. En
esta ladera podemos observar rarezas
florísticas, como la sutil presencia de
enebros (Juniperus oxycedrus) con sus

Collalba Negra (Oenanthe leucura)

inconfundibles troncos de cortezas
fibrosa y desprendida en estrechas tiras.
El margen izquierdo, la mayor presión
ganadera hace que la vegetación no
sea tan profusa, dominando el matorral
más bajo.
En el último tramo del recorrido
deberemos cruzar de nuevo una valla

Martinete Común (Nycticorax nycticorax)
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ganadera y continuar por el pequeño
sendero que discurre paralelo a los
cortados, haciendo caso omiso de un
amplio camino de tierra que se dirige a
la cima de la garganta. Al poco, el paso
se verá impedido por los zarzales de
la ribera y los tajos de tierra. Más allá
sólo queda la espesura de un paraje
intransitable, prácticamente salvaje.

Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
La Garganta del Guadalhorce tiene un gran interés paisajístico, geológico y
faunístico. La parte baja del cañón transcurre entre vegetación propia de ribera y
podemos encontrar gran cantidad de aves que aprovechan su cobijo y disfrutan
de las agua del río. Durante el recorrido observamos especies tan importantes
como la Abubilla (Upupa epops), Rabilargo Ibérico (Cyanopica cooki), Ruiseñor
Común (Luscinia megarhynchos), Mito Común (Aegithalus caudatus), Herrerillo
Común (Parus caeruleus), Mirlo Común (Turdus merula), Martín Pescador
Común (Alcedo atthis) y Abejaruco europeo (Merops apiaster), que es un ave con
tan bello colorido que incluye todos los colores imaginables. Se alimenta de
insectos cazados al vuelo, en especial, avispas y abejas. Los abejarucos nidifican
en colonias y también, aunque raramente, en solitario. La pareja excava un túnel
en terraplenes terrosos blandos. Este túnel desemboca en una cámara donde
se encuentra el nido. Está situado normalmente en paredes arcillosas verticales,
pero también pueden encontrarse colonias en suelos planos o sólo ligeramente
inclinados. Las colonias de cría se mantienen a lo largo de varios decenios, por
lo que la desaparición de una de ellas puede causar estragos en la especie.
En general, entre las aves acuáticas, las garzas son las más representativas de esta zona:
Garganta del Guadalhorce

Garza Real (Ardea cinerea), Garceta Común (Egretta garzetta), y también el Martinete
Común (Nycticorax nycticorax), que es una garza de costumbres crepusculares, de
ahí su nombre científico, que significa “cuervo de noche” y porque también su grito
recuerda al de los cuervos. Durante el día suele permanecer oculto y abandona su
refugio a la caída de la tarde. Es muy ágil en tierra, andando y corriendo, y también
nada con alguna frecuencia. Se alimenta sobre todo de animales acuáticos y, a veces,
de pequeños mamíferos.
En las inmediaciones del Cortijo Rincón nos encontramos con Aguilucho Cenizo
(Circus pygargus), Verderón Común (Carduelis chloris), Oropéndola Europea (Oriolus
oriolus), Golondrina Común (Hirundo rustica), Alcaudón Común (Lanius senator),
Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) criando, Jilguero (Carduelis carduelis), Gorrión
Chillón (Petronia petronia).
Al final de la ruta podemos ver Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Roquero
Solitario (Monticola solitarius), Cuco Común (Cuculus canorus) y Collalba Negra (Oenanthe
leucura). Esta es la más grande de las collalbas ibéricas y la más sedentaria. Hace honor a su
nombre común pues su plumaje es de color negro casi en su totalidad, salvo en el obispillo
y parte de la cola donde el plumaje es blanco. Es muy llamativa la costumbre que tiene
el macho de colocar, debajo de el nido y delante, pequeñas piedras y, quizá por ello, este
pájaro lleva en muchos lugares de Andalucía el nombre de Pedrero.
Abejaruco Europeo (Merops apiaster)
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Arroyo Marín

La Hoz del
arroyo Marín

8

La Hoz del arroyo Marín es uno de esos parajes
perdidos de la provincia de Málaga, protegido por las
escarpadas paredes de su encajada garganta, que ha
conseguido perdurar a lo largo de los siglos alejada
de la publicidad y relevancia que han alcanzado otros
espacios y monumentos naturales de la región. Este
paraje combina elementos que son de gran interés para
cualquiera de las disciplinas encargadas del estudio de
la naturaleza.
Este enigmático lugar encandila por su belleza. Una
vez nos adentremos en él la naturaleza desbordará
nuestras expectativas y la frondosidad del bosque
nos rodeará convirtiéndonos en un elemento más de
este esplendoroso cuadro de composición natural.
Dibujaremos el trazado del arroyo flanqueados entre un
denso bosque en galería que acota el arroyo y el bosque
mediterráneo de pinos carrascos (Pinus halepensis) que
tapiza las escarpadas laderas de la garganta.
Muy pocos son los espacios de la provincia de Málaga
que alcanzan este grado de naturalidad.Tanto es así, que
las rarezas científicas de este enclave, materializadas en
sorprendentes singularidades florísticas y geológicas,
quedan relegadas a un segundo plano y sometidas al
poder hipnótico que provoca la contemplación de un
paisaje idílico sonorizado por una incesante sucesión
de trinos.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (376740, 4106043), final (376467, 4103139)

Distancia

3.750 m

Municipios

Archidona

Tipo de ruta

Lineal

Cota máxima y mínima

610 m – 730 m

Desnivel

120 m

Dificultad

Media

Protección

Complejo serrano de interés paisajístico

Agua

La ruta no tiene puntos de agua potable.

Estado

Carril de tierra y sendero
Vegetación de ribera, matorral, bosque de coníferas y olivares.

Hábitats
Unidad Paisajística

Terrenos yesíferos del Trías de Antequera

Geología

Materiales triásicos del Subbético Medio (Trías de Antequera)

Observaciones a la ruta

La ruta desciende a la base del arroyo Marín y discurre paralela al curso
fluvial. Esta ruta está muy cercana a la localidad de Archidona por lo que
existen varias áreas de recreo con mobiliario de madera y barbacoas.

Accesos

Nos situamos en la vía de comunicación que circunda Archidona (antigua
carretera nacional Jerez – Cartagena y actual A-7200), a la altura del
Pabellón de Deportes Municipal. Frente a él comienza un camino de tierra
que se adentra entre dos naves industriales. Éste será el carril que nos
adentrará en el paraje de la Hoz de Marín. Hasta Archidona podremos
llegar por: A-92, bien desde Antequera o Granada.

Perfil de la ruta
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Descripción de la ruta
Iniciamos la ruta ascendiendo por
el camino situado frente al pabellón
de deportes, el cual nos adentrará
en la Hoz del Marín. Al cambiar la
inclinación del camino y comenzar
a descender, se abre ante nosotros
la fabulosa panorámica del valle
conocido popularmente como Pilatos.
Esta altitud nos permite zonificar
perfectamente los diferentes hábitats
que recorreremos a lo largo de esta
ruta.
Las laderas por las que descendemos
están
pobladas
de
matorral,
Garganta y pinar autóctono
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compuesto principalmente por retamas
(Retama sphaerocarpa), tomillos (Thymus
zygis subsp. gracilis), romeros (Rosmarinus
officinalis), hiniestas (genista cinerea
subsp. cinerea) jaras blancas (Cistus
albidus), jaguarzos (Cistus monspeliensis) y
moricandias (Moricandia moricandioides).
En las zonas más altas de la garganta
podemos observar roquedos y cortados
de tierra y roca. En este tramo se han
instalado bancos de piedra que podremos
usar a la vuelta, durante la subida, como
descanso de las duras rampas.
Una vez finalizado el descenso, el camino
discurre por un pequeño sendero
paralelo al cauce y rodeado de vegetación
riparia. Este arroyo, aunque mermado
durante el periodo estival por la sequía
estacional, mantiene su caudal a lo largo
del año ejerciendo de base sobre la que
se sustenta la vida de este paraje. Aquí,
la vegetación es profusa, combinándose
los álamos blancos (Populus alba), álamo
negro (Populus nigra) fresnos (Fraxinus
angustifolia) y olmos (Ulmus minor),
con los espinos albares (crataegus
monogyna), zarzaparrillas (Smilax aspera),
madreselvas (Lonicera implexa), rusco
(o verdón, Ruscus aculeatus) y rosales
silvestres (Rosa canina) del sotobosque.
Conforme nos alejamos de la ribera, y
sin solución de continuidad, el bosque
mediterráneo que puebla las laderas
toma protagonismo entre retamas
(Retama
sphaerocarpa),
aladiernos
(Rhamnus alaternus), espinos negros
(Rhamnus lycioides), espinos prietos
(Rhamnus oleoides) encinas (Quercus
rotundifolia) y pinos carrascos (Pinus

halepensis), siendo estos últimos, poco
a poco, los que comenzarán a dominar
la vegetación forestal.

pastoreo y la agricultura, son el mejor
indicador de un ecosistema vivo que
progresa hacia su estado de máximo
desarrollo.

La vegetación de la Hoz de Marín
se encuentra en clara progresión.
Zonas que hasta hace poco tiempo se
encontraban pobladas por gramíneas
y escasos matorrales, actualmente se
encuentran colonizadas por densos
retamares que serán sustituidos por
un incipiente pinar.

El pinar de la Hoz de Marín es uno de
los elementos más destacados de la flora
malagueña, ya que es el único bosque
autóctono de pinos carrascos de la
provincia,además de tener la peculiaridad
de crecer sobre suelos yesíferos.Aquí, el
crecimiento del pino se produce de forma
natural, más ancho y frondoso, liberado
Esta sucesión temporal de especies de la dura competición artificial por la
que, aunque lenta y silenciosa, luz a la que se somete en los bosques de
se está produciendo gracias a la repoblación debido al hacinamiento de
desaparición de amenazas humanas las plantaciones.
que desnaturalizan el paisaje, como el
Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)
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El sendero que serpentea junto al
arroyo desemboca en un amplio camino
terrero. En este punto, tendremos
ocasión de comprobar la dura lucha
que mantienen los materiales del Trías
Subbético por evitar la disolución de
los yesos y el embiste constante del
curso de agua. Una pared vertical de
yesos y arcillas abigarradas con toda su
base horadada, desafiando el equilibrio,
es muestra fidedigna de esta antigua
batalla. No obstante, además de la
morfología, serán los afloramientos de

yesos y ofitas (rocas subvolcánicas de
origen marino) los grandes atractivos
geológicos que presenta la Hoz de
Marín, los primeros por las formas
kársticas que originan y los segundos
por la rareza de su origen volcánico.
A lo largo de este tramo son varias las
zonas destinadas al uso recreativo, con
mobiliario de madera y barbacoas de
piedra. Precisamente en una de ellas
finaliza el camino y, con ello, la ruta
ornitológica por la Hoz de Marín.

Golondrina Dáurica (Hirundo daurica)
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Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
Nos encontramos en uno de los paisajes de mayor belleza de la comarca. La
ruta discurre en paralelo al riachuelo que se conoce como Marín. Comienza en
una zona abierta adehesada y poco a poco se va estrechando hasta convertirse
en una garganta u hoz.
Junto al cauce del río predominan los chopos (Populus alba), fresnos (Fraxinus
angustifolia), álamos (Populus alba) y olmos (Ulmus minor), y en las proximidades
los olivos (Olea europaea), las encinas (Quercus rotundifolia) y la vegetación de las
cercanas huertas pertenecientes a algunos cortijos. En las escarpadas laderas se
observa el disperso bosque autóctono de pino carrasco (Pinus halepensis).
En este valle se ha detectado la presencia de numerosas aves. Entre las más
destacadas podemos indicar el Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) que es
el ave mayor de los fringílidos españoles, posee un poderoso y grueso pico capaz
de romper los huesos de ciertos frutos, por ejemplo los de cereza; Golondrina
Común (Hirundo rustica) muy frecuente; Golondrina Dáurica (Hirundo daurica),
la cual no tiene por costumbre aproximarse mucho a núcleos urbanos y nunca
situará su nido en lugares habitados, como habitualmente hace la golondrina
común. Destacamos también la presencia del Torcecuello Euroasiático (Jynx
torquilla), que tenemos la suerte de encontrar criando en este enclave; esta
Hoz de Marín ocupada por la niebla

ave se alimenta principalmente de hormigas y se conoce en otros lugares
como “pájaro del agua” o “pájaro de la lluvia”, esto parece ser que es debido
a que canta más cuando va a llover; A. Noval, distinguido ornitólogo, dio una
explicación a esa supuesta cualidad de predictor de precipitaciones, indicando
que, en días de mucha humedad en el ambiente, la propagación sonora es muy
superior a la de los días secos, por lo que es más escuchado y asociado por ello
a la lluvia.
Pero no hay que dejar atrás otras aves observadas como son: Abejaruco
Europeo (Merops apiaster), Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris), Mosquitero
Musical (Phylloscopus trochilus), Pico Picapinos (Dendrocopos major), Ruiseñor
Común (Luscinia megarhynchos), Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs), Alcaudón
Común (Lanius senator), Chochín Común (Troglodites troglodites) y Mito Común
(Aegithalos caudatus), ave fácilmente observable en estos enclaves.
Además, entre las aves de habitats rupícolas, encontramos el Roquero Solitario
(Monticola solitarius), Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) y Escribano
Montesino (Emberiza cia).
Entre las rapaces podemos destacar: Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus),
Culebrera Europea (Circaetus gallicus), Aguilucho Pálido (Circus cyaneus), Gavilán
Común (Accipiter nisus), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus), Azor Común
(Accipiter gentilis) y Búho Real (Bubo bubo).
Torcecuello Euroasiático (Jynx torquilla)

Bosque en Galería

9

Los Canterones

En los Canterones comienza a encajarse el arroyo Marín,
aumentando paulatinamente las laderas en verticalidad
y longitud hasta crearse la garganta en forma de Hoz.
Su nombre hace referencia a varias canteras, hoy
abandonadas, que antaño se dedicaban a la explotación
de los materiales propios del Trías (ofitas, arcillas y
yesos).
Este paraje se caracteriza por una estrecha mezcolanza
de hábitats combinados en una delgada franja de
terreno. El curso de agua discurre amparado por un
potente bosque en galería, el cual se compatibiliza
con el uso agrícola de los campos de cereales que
aprovechan la escasa pendiente del lecho del valle. El
encinar de Archidona completa este bucólico paisaje,
asomándose a las laderas del arroyo y prolongándose
hasta la vecina pedanía de Salinas, formando uno de
los bosques mediterráneos mejor conservados de la
provincia de Málaga
Unos terrenos poco concurridos, extrañamente
olvidados para el tránsito senderista o para el uso
recreativo de la población cercana, que encierran esa
personalidad especial que sólo desprenden aquellos
espacios naturales explotados de forma sostenible y
respetuosa con el medio. En ellos, las explotaciones
humanas, lejos de perjudicar, complementan la vida
natural que bulle a su alrededor en forma de flora y
fauna. Un paraje de gran belleza que induce al paseo,
relajación y abandono en favor de la observación
pausada de aves.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (377930, 4105143), final (379411, 4107063)

Distancia

3.115 m

Municipios

Archidona

Tipo de ruta

Lineal

Cota máxima y mínima

660 m – 680 m

Desnivel

20 m

Dificultad

Baja

Protección

Ninguna

Agua

La ruta no tiene puntos de agua potable, si bien encontraremos un
aguadero para el ganado.

Estado

Carril de tierra

Hábitats

Vegetación de ribera, matorral, bosque mediterráneo, olivares y campos
cerealistas.

Unidad paisajística

Terrenos yesíferos del Trías de Antequera

Geología

Materiales Triásicos del Subbético Medio (Trías de Antequera)

Observaciones a la ruta

La ruta discurre paralela al arroyo Marín, por la ribera izquierda del mismo,
aprovechando un camino agrícola que comunica las tierras de cultivo
asentadas en la llanura de inundación de este curso de agua. Aunque
puntualmente podamos acercarnos a la ribera para observar las aves,
deberemos ser respetuosos con los cultivos que rodean al camino, sobre
todo en aquellos tramos señalizados como caminos particulares.
En la carretera conocida como de Los Molinillos (A-7202) que comunica
Archidona y Villanueva del Trabuco, a escasos metros de las canteras
situadas en la zona y después de cruzar el puente que cruza el arroyo
Marín, se abre una pequeña explanada entre el bosque en galería y la
carretera que indica el punto de inicio de la ruta. Estamos en las
inmediaciones de la conocida como Casilla Muriel.

Accesos

Perfil de la ruta
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Localización
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Descripción de la ruta
Dejaremos el vehículo en una pequeña
explanada que se abre a la izquierda
en la conocida como carretera de los
Molinillos (A-7202), justo a la altura
de la Casilla Muriel. Aquí comienza
el camino agrícola que, paralelo al
arroyo Marín, recorre el paraje de los
Canterones. La entrada a este carril
se encuentra cortada al tránsito de
vehículos como medida de precaución
ante el incipiente derrumbe de
parte del mismo debido a la erosión
producida por el arroyo. No obstante,
el paso a pie no reviste peligro.

El bosque en galería y la vegetación
serial de ribera será una constante
a lo largo del trayecto. Los álamos
blancos (Populus alba), olmos (Ulmus
minor) y fresnos (Fraxinus angustifolia)
flanquearán la ribera del Marín con
ejemplares que rondan los 15 metros
de altura. Este espléndido y continuo
dosel dejará poco margen al desarrollo
de otras especies de porte arbustivo,
confinadas al sotobosque o pequeños
claros destinados al paso de vehículos de
una ribera a otra. En estos casos serán,
sobre todo, los rosales silvestres (Rosa
canina), zarzaparrillas (Smilax aspera),
mimbreras (Salix fragilis), juncales (Juncus
sp) e incluso espinos albares (Crataegus
monogyna), los que tapicen las orillas.

Pastizal Natural

En la primera parte del recorrido serán
cultivos de olivos los que, a continuación
del bosque de ribera, ocupen las zonas
aledañas al río aprovechando su llanura
y fertilidad. Más adelante, estos olivos
serán sustituidos por pastizales naturales
o cultivos herbáceos de cereales. En
estos últimos tramos deberemos
mostrar el máximo respeto posible a fin
de no abandonar el camino y no dañar
dichos cultivos.
El bosque mediterráneo es otro de los
hábitats presentes a lo largo del paseo. Las
laderas que mueren en el valle del arroyo
Marín están pobladas por un espeso
bosque de encinas (Quercus rotundifolia),
y en menor medida quejigos (Quercus
faginea), que se combina con un gran
elenco de matorrales mediterráneos,
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compuestos por espinos albares
(Crataegus monogyna), retamas (Retama
sphaerocarpa), aladiernos (Rhamnus
alaternus), jaras blancas (Cistus albidus),
jaguarzos (Cistus monspeliensis), aulagas
(Ulex parviflorus), matagallos (Phlomis
purpurea),
romeros
(Rosmarinus
officinalis), etc. Estos bosques se
extienden de forma continua hacia
la pedanía archidonesa de Salinas,
pasando a la provincia de Granada por
los terrenos del municipio de Loja.
Hacia el oeste, en dirección contraria,
el encinar también se prolonga
conectando parajes de Archidona,
como la Hoz de Marín, El Brosque
y la Garganta del Guadalhorce, con
Antequera. El resultado es uno de

los ecosistemas más desarrollados y
mejor conservados de la provincia de
Málaga, una vasta extensión de encinar
enraizado sobre los terrenos yesíferos
del Trías de Antequera.
El recorrido está salpicado de antiguas
edificaciones rurales, algunas de ellas
derruidas, que conservan elementos
etnográficos de interés, como eras,
puentes de piedra, casillas de bombeo,
pilones y aguaderos. Estos últimos,
abundantes en otro tiempo y difíciles de
encontrar actualmente en la provincia,
son unos enclaves estupendos para la
observación de las aves que acuden a
ellos a beber. El recorrido finaliza en
una explotación ganadera.
Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala)
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Pico Picapinos (Dendrocopos major)
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Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
Ruta de extraordinaria belleza con espectaculares paisajes que son el hábitat
ideal para un buen número de especies de aves. Discurre bordeando el Arroyo
Marín y el recorrido completo nos permitirá observar aves relacionadas con el
medio acuático (ríos y riberas) y cultivos de secano. Esta ruta se complementa
con la ruta propiamente dicha de la Hoz de Marín, que es la continuación de
ésta, por lo que se aconseja realizarlas conjuntamente.
Las aves más destacadas:
Cetia Ruiseñor (Cettia cetti), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Curruca
Cabecinegra (Sylvia melanocephala) que es la más abundante de todas las
currucas que nidifican en nuestra provincia, Estornino Negro (Sturnus unicolor)
en la cantera,Verdecillo (Serinus serinus), Jilguero (Carduelis carduelis), Carbonero
Común (Parus major), Pico Picapinos (Dendrocopus major) trepando en chopos
y álamos, Mirlo Común (Turdus merula), frecuentes Pinzones Vulgares (Fringilla
coelebs), Rabilargo Ibérico (Cyanopica cooki) que es un ave muy típica en los
enclaves de Archidona.
También se observan con frecuencia en primavera entre otras aves características
de esta estación: Golondrina Común (Hirundo rustica) nidificante en los cortijos
Valle del arroyo Marín

cercanos, Alcaudón Común (Lanius senator), Triguero (Emberiza calandra),
Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) cuyo canto no es igualado por ningún
otro de cuantos nidifican en Europa, ni en armonía, ni en sonoridad, ni en
resistencia, ni tan siquiera en potencia.
En otoño–invierno se observan: Zorzal Común (Turdus philomelos), Petirrojo
Europeo (Erithacus rubecula), Mosquitero Común (Philloscopus collybita), Zorzal
Alirrojo (Turdus iliacus) precioso pájaro de ceja blanca y axilas rojas, Zorzal
Charlo (Turdus viscivorus), Acentor Común (Prunella modularis), Lúgano (Carduelis
spinus), pájaro gregario de presencia variable que vuela de aquí para allá en
pequeños bandos y cuando se posa devora los frutos y yemas en acrobáticas
posturas.
En migración podemos observar: Curruca Mosquitera (Silvia borin), Papamoscas
Cerrojillo (Ficedula hypoleuca), Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus), Curruca
Zarcera (Sylvia communis), Curruca Mirlona (Sylvia hortensis), Mosquitero Papialbo
(Philloscopus bonelli), Mosquitero Ibérico (Phylloscopus ibericus), Mosquitero
Musical (Phylloscopus trochilus), Azor Común (Accipiter gentiles), Abejero Europeo
(Pernis apivorus), Milano Negro (Milvus migrans), Gavilán Común (Accipiter nisus)
y Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus), que como su nombre indica se trata de
la más pequeña de las águilas.

Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos)

Laguna Grande

Las Lagunas
de Archidona

10

Un gigantesco domo de forma circular que se eleva por
la hidratación de los yesos confinados entre dos niveles
de materiales impermeables, desarrollándose en ellos
una compleja red kárstica de dolinas, grutas y cavernas
que albergan un acuífero yesífero de aguas sulfatadas:
eso es el paraje de Los Hoyos. Pero si espectacular es
su definición científica, más increíble resulta observar
este santuario natural recluido en una extensa colina
con la cima horadada por decenas de gigantescos hoyos,
como si de un cartón de huevos se tratara, y cubierta
por un espeso encinar.
Geológicamente este espacio es el paradigma de un
karst en yesos. Desde el punto de vista botánico su
encinar alcanza un valor incalculable, pero la guinda
le corresponde a sus lagunas. Ubicadas en sendas
dolinas, estas cuencas endorreicas a modo de bañera se
conectan con el acuífero subterráneo, abasteciéndose
de agua e impidiendo que se desequen, aún durante el
periodo estival.
La Laguna Grande y Chica de Archidona son una fuente
de vida a la que acuden muy diversas especies de aves
acuáticas y en torno a la que crían multitud de aves
propias del bosque y matorral mediterráneo. De ahí
que sus valores naturales hayan valido para que sean
protegidas y declaradas por la Junta de Andalucía como
Reserva Natural.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (384045, 4108190), final (384045, 4108190)

Distancia

6.200 m.

Municipios

Archidona

Tipo de ruta

Circular

Cota máxima y mínima

830 m – 765 m

Desnivel

65 m

Dificultad

Baja

Protección

Reserva Natural

Agua

La ruta no tiene puntos de agua potable

Estado

Carriles de tierra

Hábitats

Vegetación de riberas, matorral, bosque mediterráneo, olivares y campos
cerealistas.

Unidad paisajística

Terrenos yesíferos del Trías de Antequera

Geología

Meteriales Triásicos del Subbético Medio (Trías de Antequera)

Observaciones a la ruta

Nos encontramos en un Espacio Natural Protegido bajo la figura de
Reserva Natural. Estas zonas tienen una reglamentación orientada a la
protección a ultranza del ecosistema que albergan. Es por ello que el
acceso a la zona de lagunas deba realizarse por los caminos establecidos,
sin abandonarlos y guardando la correspondiente distancia de seguridad
con la superficie de agua.

Accesos

El camino de subida a las lagunas parte de una vía de servicio paralela a la
A-92 M. Para acceder a ella deberemos tomar la salida indicada con
dirección a la Estación de Salinas y Fuente Camacho.

Perfil de la ruta
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Localización
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Descripción de la ruta
Podemos dejar el vehículo en el carril
de servicio, paralelo a la autovía,
para tomar el camino de tierra que
asciende a las lagunas. Durante la
subida nos rodearán los campos de
olivos y almendros que aprovechan
estas pendientes poco acusadas. A
media subida tendremos ocasión
de ver un nacimiento, situado junto
a una vaguada, que da salida al agua
que alberga el acuífero yesífero de
Los Hoyos. Esta misma agua es la que,
loma arriba, emerge dando vida a las
lagunas.
Laguna Grande

Al coronar la colina, el camino se bifurca,
abriéndose a mano izquierda el acceso
a la Laguna Grande. La ribera de esta
laguna está ocupada principalmente
por vegetación natural formada por
el bosque mediterráneo, si bien, en la
zona norte, encontramos almendros
(Prunus dulcis) correspondientes a una
explotación agrícola. Sin embargo, cabe
destacar la proliferación de retamas
(Retama sphaerocarpa) en la orilla, así
como juncos (Juncus sp.) en aquellas
zonas más húmedas y las praderas
sumergidas compuestas por Potamogeton
s.p. y Myriophyllum s.p.
El sendero que circunda la Laguna Grande
recorre el encinar (Quercus rotundifolia)
y denso matorral mediterráneo
compuesto por aulagas (Ulex parviflorus),
hiniestas
(Genista
cinerea
subsp.
speciosa), torviscos (Daphne gnidium),
romeros (Rosmarinus officinalis)... para
aproximarse al humedal en puntos
concretos. Este camino abandona la
laguna en dirección a Fuente Camacho,
por lo que deberemos volver sobre
nuestros pasos para dirigirnos de nuevo
al camino principal.
Transitar por este espacio natural es
un continuo subir y bajar de lomas que
corresponden a las alturas divisorias
de cada uno de los hoyos (estructuras
geológicas
denominadas
dolinas,
producto de la profunda karstificación
de la zona). Estas cuencas cerradas son
formas destinadas a la filtración del
agua que queda retenida en ellas una
vez precipita en su área de influencia.
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Laguna Chica, veremos una de las
explotaciones más provechosas de
esta zona, la extracción y tratamiento
de yesos.

Podemos imaginarlas como gigantescas
bañeras o lavabos cuyo sumidero
se conecta con un gran depósito de
agua subterráneo. Estas extensiones
de dolinas contiguas encadenadas en
el espacio (se contabilizan 54 sólo
en la porción de este paraje que
corresponde al término municipal de
Archidona) se denominan campos de
dolinas.

La Laguna Chica está rodeada en su
extremo sur por cultivos de secano,
olivares y almendrales. Su base, más
llana e irregular que la Laguna Grande, y
su nivel hídrico, más variable y somero,
provoca fuertes fluctuaciones en la
Antes de llegar a la Laguna Chica, forma de su perímetro, propiciando el
una vez pasamos el derruido Cortijo crecimiento de más especies lacustres.
de Las Lagunas, nos desviaremos a la Entre ellas abundan los tarajes (Tamarix
izquierda para disfrutar de un agradable sp.), espadañas (Typha sp.) y juncos
paseo por el bosque de encinas. En él (Juncus sp.), que crecen frondosos en
visitaremos varias dolinas, algunas de la amplia ribera, impidiendo observar
ellas fácilmente inundables durante el cómodamente la lámina de agua y la
invierno, y comprobaremos la espesura forma arriñonada de la laguna. No
del encinar. Llegando de nuevo a la obstante, este hecho permite una

Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis)
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mayor protección y aislamiento de las
aves que acuden a ella, siendo común
observarlas entre la vegetación de
la ribera aprovechando los terrenos
fangosos que se originan en la base de
la vegetación.

Campo de dolinas (Los Hoyos)

Una vez rodeada la Laguna Chica,
tomaremos el camino principal
de la reserva, el mismo por el que
ascendimos, para finalizar el recorrido
en el mismo punto de partida.

Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
La ruta transcurre por zonas de matorral, encinar (Quercus rotundifolia) y
cultivos de secano (olivar y cereales), pero lo más valioso de este itinerario son
las Lagunas de Archidona, humedales de carácter endorreico, formados por la
Laguna Grande y la Chica, de aguas permanentes rodeadas por un cinturón
perilagunar y separadas entre si por poco más de un kilómetro.
La Laguna Chica ocupa un diámetro aproximado de 100 metros y tiene una
profundidad entre 3,6 y 4 metros. La Laguna Grande mide 500 metros en su
eje mayor y 250 metros en el menor y ha llegado a registrar una profundidad
máxima de 13 metros en años de elevada reserva hídrica como fueron 19971998. Ésta es la más profunda de la provincia de Málaga y la segunda de la
comunidad autónoma de Andalucía. Cabe destacar la presencia de peces como
el Barbo (Barbus sp.) además de Gambusia (Gambusia affinis), Cacho (Squalis
pyrenaicus), etc.
En la ruta lo más relevante que vamos a observar es la avifauna asociada a la
masa de agua, así las aves más frecuentes de observar son:
- Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis), ave que podremos observar todo el año.
- Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) fácil de observar en otoño e invierno.
- Porrón Europeo (Aythya ferina) observable durante todo el año.

Focha Moruna (Folicula cristata)
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- Focha Común (Fulica atra) observable durante todo el año.
- Gallineta Común (Gallinula chloropus) observable durante todo el año.
- Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) observable durante todo el año.
- Cerceta Común (Anas crecca) se ha observado en Septiembre.
- Garza Real (Ardea cinerea) se observa en Otoño e invierno.
- Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus), escaso, aunque hay citas de reproducción en años anteriores.
- Avefría Europea (Vanellus vanellus), se puede observar durante el invierno.
- Focha Moruna (Fulica cristata), se observa recientemente en primavera.

Estas son las aves relacionadas con el medio acuático más importantes, pero
no podemos dejar olvidadas las tan escurridizas aves rapaces como el Búho
Real (Bubo bubo), el Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Elanio Común
(Elanus caeruleus) observado en epoca de reproducción en 2004, Abejero
Europeo (Pernis apivorus), Milano Negro (Milvus migrans), Gavilán (Accipiter nisus),
Busardo Ratonero (Buteo buteo), Culebrera Europea (Circaetus gallicus).
También hay una gran riqueza ornitológica, relacionada con los dispersos
bosquetes de dehesas, compuesta de especies tan interesantes como el Cuco
Común (Cuculus canorus) el cual parasita sobre todo a currucas, Alcaudón
Común (Lanius senator), los ruidosos Rabilargos (Cyanopica cooki), Curruca
Carrasqueña (Silvia cantillans), Grajilla Occidental (Corvus monedula), Ruiseñor
Común (Luscinia megarhynchos). En invierno se ve Zorzal Común (Turdus
philomelos), Mosquitero Común (Philloscopus collybita), Bisbita Pratense (Anthus
pratensis), Acentor Común (Prunella modularis), Zorzal Charlo (Turdus viscivorus),
Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), etc.

Porrón Europeo (Aythya Ferina)
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Río Guadalhorce

11

Las Carboneras
- El Brosque

El río Guadalhorce es un emblema natural de la
provincia de Málaga, realizando un amplio recorrido
por su territorio para finalizar desembocando en el
Mediterráneo, próximo a la capital de la Costa del
Sol. Pero el origen de este curso fluvial es mucho más
desconocido. Sus tramos altos se dirimen sorteando
sierras y recibiendo aportes de numerosos arroyos
a los que dan vida exuberantes manantiales de agua
clara. Aquí, el Guadalhorce aún está protegido por
la espesura de su bosque en galería, alejado de las
amenazas antrópicas que desnudan sus riberas y dañan
la calidad de sus aguas.
Villanueva del Rosario, crisol de hábitats naturales, se
sirve de este tramo del río Guadalhorce para marcar
el límite de su término municipal, estableciendo una
barrera imaginaria que no impide a la espesura del
encinar del Brosque extenderse hacia territorio
antequerano. El mosaico de vegetación se completa
con los olivares que ocupan las escasas concesiones
que ofrece el relieve en las laderas y las cortijadas que,
protegidas en pequeñas atalayas, se retiran del río para
guarecerse de sus crecidas.
En tierra de nadie, en la confluencia de dos comarcas
malagueñas, la dura orografía de una garganta que
se encaja sobre materiales yesíferos guarda, como
el mayor de sus tesoros, el cauce de un río que se
hace impenetrable a la degradación de sus riberas,
conservando la esencia de lo que fue en toda la
provincia y que aquí, como relicto inexpugnable, sigue
mostrando.
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Perfil de la ruta
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El camino de tierra por el que discurre
nuestro recorrido nos mostrará
enseguida la belleza del paisaje. Durante
un par de kilómetros, el olivar ocupará
las laderas arcillosas de las últimas
estribaciones del Brosque mientras que
un denso encinar cubrirá las primeras
rampas de la sierra caliza del Alto de
la Breña y Las Buitreras, ya en término
municipal de Antequera. Entre los olivos,
enormes encinas centenarias de copas
redondeadas dejan constancia de la
vegetación autóctona que aún persiste
pese al avance, a veces implacable, de la
agricultura. Abajo, en el fondo del valle,
el bosque en galería sólo nos permitirá
en contadas ocasiones vislumbrar
la superficie de agua, enclaustrada
entre profusos y altos olmos (Ulmus
minor), chopos (Populus nigra), álamos
blancos (Populus alba), fresnos (Fraxinus
angustifolia) y sauces (Salix alba).

Descripción de la ruta
El Brosque es una vasta extensión de
terreno que conjuga los cultivos de
secano con importantes manchas de
matorral y bosque mediterráneo. En
este paraje se sitúa el diseminado de
Las Carboneras, las cuales se dividen
entre Carboneras Altas y Carboneras
Bajas. Entre ambas, encontramos
numerosas edificaciones rurales de
nueva construcción o remodelaciones
de antiguos cortijos. El río Guadalhorce
marca el límite de este paraje y de la
comarca de la Sierra Norte.
Alto de la Breña

Esta zona concreta de encinar es uno de
los pocos reductos que, en la provincia
de Málaga, aun conserva una población
considerable de ciervos (Cervus elaphus)
en libertad, de forma que es muy
frecuente observarlos a primera hora
de la mañana y últimas de la tarde por
los calveros del bosque. Cuando llega el
otoño su presencia se evidencia con los
sonidos broncos de la berrea, siendo,
entonces, más fáciles de localizar.
El camino desciende junto al río hasta
dividirse en dos.A la izquierda, un puente
cruzará hacia el margen izquierdo para,
siguiendo el curso del arroyo de la
Yedra, dirigirse hacia Las Navillas. No
obstante, nuestros pasos se dirigirán a
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la derecha para continuar recorriendo
el margen derecho del Guadalhorce.
A partir de aquí, el bosque en galería
se encuentra más degradado, dejando
paso, en los claros de los árboles, a
adelfas (Nerium oleander), gayomba
(Spartium junceum) y espadañas (Typha
sp.). Mientras tanto, las laderas que
bajan hasta el valle fluvial comienzan a
pronunciarse cada vez más, anunciando
la llegada inminente a la garganta del
Guadalhorce, frenando el avance de los
cultivos y quedando a merced de un
denso matorral mediterráneo donde
encontramos, por citar algunas especies,
bolinas (Genista umbellata), hiniestas
(Genista cinerea subsp. cinerea), albaidas
(Anthyllis cytisoides) zanahorias silvestres
(Daucus carota), durillos (Viburnum

tinus), aladiernos (Rhamnus alaternus) o
lentiscos (Pistacea lentiscus).
El camino finaliza en un antiguo
cortijo recientemente remodelado,
continuando el último tramo del
trayecto por una pequeña vereda que
conforma la servidumbre de paso del río.
De nuevo los árboles vuelven a dominar
el bosque en galería, conectando, en
algunos recodos del sinuoso trazado
del río, con la vegetación de las laderas
arcillosas de los terrenos yesíferos del
Trías de Antequera.
El final del recorrido llega en un
precioso prado que ocupa la llanura de
inundación del río, la cual se estrecha
paulatinamente hasta que la vereda
queda ahogada por la vegetación.
Culebrera Europea (Circaetus gallicus)
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Jilguero (Carduelis carduelis)
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Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
Esta ruta nos permite observar gran cantidad de fauna debido a su variada
vegetación. Encontramos terrenos cultivados con olivos o cereales, combinados
con zonas de bosque en galería a lo largo del cauce del Guadalhorce, además
del encinar y el matorral mediterráneo. Se trata de un paraje con continuas
subidas y bajadas debido a las dolinas que son una especie de depresiones
del terreno que en principio son absorbentes y evacuan el agua por filtración,
pero que a veces los sumideros se taponan con depósitos de arcilla por lo
que se impermeabilizan y acumulan el agua de lluvia convirtiéndose en lagunas
estacionales. Esto es importante a la hora de observar aves en épocas de
lluvias abundantes pues estos estanques favorecen el avistamiento de especies
asociadas al medio acuático.
El entorno del río Guadalhorce y las Carboneras nos permitirá adentrarnos
en varios tipos de hábitats con la consiguiente variedad de aves. A lo largo
del recorrido podemos observar: Alcaudón Común (Lanius senator); Alcaudón
Real (Lanius meridionalis); Paloma Torcaz (Columba palumbus); Picogordo
(Coccothraustes coccothraustes); Oropéndola Europea (Oriolus oriolus) cuyo
canto oiremos en primavera; Agateador Europeo (Certhia brachydactyla); Buitre
Leonado (Gyps fulvus) que es una de las aves más precoces en cuanto a su
Bosque de ribera y pastizal cerealista

nidificación se refiere, pues ésta comienza a principios de invierno, formándose
las parejas que ya continuarán unidas fielmente mientras vivan ambos cónyuges;
Abejaruco Común (Merops apiaster) procedente de colonias cercanas; Rabilargo
Ibérico (Cyanopica cooki); Collalba Rubia (Oenanthe hispanica); Chochín Común
(Troglodytes troglodytes) y el Escribano Soteño (Emberiza cirlus).
Las orillas del río, así como el bosque de ribera, son buenos lugares para
observar aves tan interesantes como la Lavandera Blanca (Motacilla alba);
Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) criando en esta zona; Zarcero Común
(Hippolais polyglotta); Mito Común (Aegithalos caudatus); Curruca Capirotada
(Sylvia atricapilla); Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos).
Terminando la ruta podemos ver la Culebrera Europea (Circaetus gallicus), la
más especializada de las rapaces europeas que hace sobradamente honor a su
nombre, no en vano se trata de un hábil cazador de serpientes.Y también ha de
hacer gala de suma destreza a la hora de dar muerte a los ofidios, ya que, como
es sabido, existen especies venenosas y esta ave no es inmune a sus ponzoñas.
Esta ruta es también un buen lugar para observar zorzales invernantes como
por ejemplo el Zorzal Común (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus)
y Zorzal Charlo (Turdus viscivorus).

Buitre Leonado (Gyps fulvus)

Pico Chamizo (1.640 m)

Sierra de
Camarolos

12

La Sierra de Camarolos forma un inexpugnable muro
pétreo que salvaguarda las riquezas naturales que
conviven en su seno. Entre sus numerosos tajos, muy
valorados por los escaladores, y a los pies del llano de
Hondonero, un pequeño bosquete de pinos carrascos
proporciona una sinuosa y pendiente entrada a esta
fortificación natural.
Camarolos, proporciona a los amantes de la naturaleza
numerosos alicientes que incitan a su visita. La
composición dolomítica de sus rocas, rica en magnesio,
y su régimen climático de alta montaña, propician
la aparición de interesantes endemismos florísticos
protegidos por su rareza, escasez y grado de amenaza
(como la Atropa baetica y la Saxifraga biternata). La
especie de fauna emblemática de estas sierras es la
cabra montés (Capra pyrenaica), formando una colonia
estable y muy abundante que, desde este punto, se
extiende a toda la cadena de sierras del centro de la
provincia. Además, esta sierra nos ofrece un importante
legado geológico, a través de espectaculares formas
tectónicas y fósiles amoníticos, que atestiguan fielmente
los movimientos y fuerzas que originaron la actual
cordillera Bética, elevando estos sedimentos marinos
hasta sus actuales cotas.
Esta gran diversidad de hábitats, configurados en paisajes
espectaculares aderezados por cortados de piedra,
profusos bosques mediterráneos y aguaderos naturales
alimentados por cristalinos manantiales, es el escenario
ideal sobre el que se desarrolla la vida de numerosas y
destacadas aves.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (379535, 4094566), final (379806, 4093011)

Distancia

4.195 m

Municipios

Villanueva del Rosario

Tipo de ruta

Lineal

Cota máxima y mínima

1220 m – 785 m

Desnivel

435 m

Dificultad

Media

Protección

LIC

Agua

No hay puntos de agua potable

Estado

Carril de tierra y sendero sin señalizar

Hábitats

Vegetación de ribera, cortados y roquedos, bosque mediterráneo,
matorral y pastizal, bosque de coníferas, olivares

Unidad paisajística

Sierras Penibéticas

Geología

Penibético Interno y Complejo del Campo de Gibraltar

Observaciones a la ruta

El primer tramo de la ruta, hasta llegar al llano de Hondonero, podemos
realizarlo en vehículo motorizado por el camino principal de subida que
pasa por la Ermita de la Virgen del Rosario. Así nos ahorramos 2.200 m de
ascensión

Accesos

La ruta parte de la Ermita de la Virgen del Rosario, situada en las
inmediaciones de Vva. del Rosario. Hasta esta localidad podemos llegar por
la autovía A-92 M y tomando posteriormente la salida correspondiente a la
A-7203

Perfil de la ruta
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Localización
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Descripción de la ruta
Partimos de la Ermita de Ntra. Sra.
del Rosario, donde podremos dejar el
vehículo en el aparcamiento del mirador
situado frente a ella. Como punto de
interés opcional dentro del recorrido
podremos bajar el camino que desde
aquí parte y se dirige a El Nacimiento
del río Cerezo, también conocido
en la localidad como El Chorro. Esta
importante exurgencia de agua da salida
al acuífero de la sierra de Camarolos.
En sus inmediaciones el mobiliario de
madera hace del paraje un lugar ideal
para el esparcimiento y recreo.
Tajo de la Madera

Desde la Ermita del Rosario
ascenderemos con dirección al llano de
Hondonero aprovechando un camino
agrícola cuyo trazado discurre paralelo
al arroyo de los Portillos, abriéndose
entre el camino principal de Hondonero
y el de bajada a El Chorro. En este tramo,
tendremos unas vistas inmejorables de
los oscuros cortados calizos, azotados
por una fuerte karstificación, que ponen
límite a la sierra. La vegetación se dirimirá
entre el olivar de nuestra izquierda,
la vegetación de ribera del arroyo y
la vegetación rupícola y diseminados
chaparros de los tajos. Aunque el carril se
pierda en algunos puntos, la orientación
es sencilla y carente de bifurcaciones,
siempre siguiendo el cauce del arroyo
y con la referencia de Camarolos a
nuestra derecha.
Al llegar al bosque de pinos que
pueblan los roquedos del cerro Cazorla,
buscaremos de nuevo el camino principal
de Hondonero. En verano, cuando las
reservas hídricas y alimenticias son
escasas en las cimas de las sierras, no
es difícil ver cabras montesas (Capra
pyrenaica) en este cerro.
A continuación, y sin solución de
continuidad, llegamos al llano de
Hondonero, donde veremos un panel
que describe las características del
paraje. Hasta este punto del recorrido
podremos subir en coche aprovechando
el camino principal de acceso a
Hondonero, ahorrándonos 2,2 km así
como un bonito y agradable paseo por
las faldas de Camarolos.
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A nuestra derecha, una vez tengamos
ante nosotros la impresionante
visión del Tajo de la Madera (o
“maera”), comienza la parte más
dura del recorrido. Entre el Llano
de Hondonero y el de las Pilas del
Señorito, situado a nuestra izquierda,
se inicia un carril en dirección a un
bosque de pinos carrascos (Pinus
halepenisis) situado en plena ladera
de Camarolos. Poco a poco, nuestra
panorámica cambiará los prados que
ocupan las planicies por el denso pinar,
pudiendo vislumbrar, entre los escasos
claros que nos ofrece el bosque,
las abundantes encinas (Quercus
rotundifolia) y quejigos (Quercus faginea)
que luchan por colonizar las duras y
pedregosas laderas de las sierras del
Jobo y Camarolos.

Una vez salgamos del ahorquillado y
dificultoso camino del pinar, el Tajo de
la Madera habrá quedado a nuestros
pies y un pequeño descanso del
terreno nos servirá como magnífica
atalaya desde la que observar la
inmensidad del Pico Chamizo, el
mosaico de cultivos, prados, pinares y
encinares de Hondonero y el cercano
Pico del Águila.
Una puerta ganadera pone fin al camino
del pinar e inicio al sendero que se
adentra en Camarolos, rodeado de
una bonita vegetación mediterránea
compartida entre matorrales, como
el espino negro (Rhamnus lycioides),
espino prieto (Rhamnus oleoides),
espino albar (Crataegus monogyna) o
gamón (Asphodelus albus), y árboles
Acentor Alpino (Prunella collaris)
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como el arce (Acer monspessulanum),
que a partir de aquí comenzará a
abundar. Además, hay muy diversas
e interesantes especies como el
Himantoglossum hircinum (orquídea
de lagarto), Orchys italica, el culantrillo
menor (Asplenium trichomanes) o los
iris (Iris planifolia).
La ruta ornitológica finaliza en una
altiplanicie que se extiende rodeada
de cortados en forma de depresión
producto de la karstificación. En el

centro de la misma, nace un manantial
que da vida a varios aguaderos
naturales a los que acude a beber
asiduamente la fauna. Este precioso
prado, utilizado desde tiempo
inmemorial para el pasto del ganado,
asciende ladera arriba hasta una
puerta ganadera que marca el límite
del término municipal y el comienzo
de los bosques mediterráneos que
se desarrollan en torno al conocido
como Hoyo Díaz.

Roquero Rojo (Monticola saxitilis)
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Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
Comenzamos la ruta en las inmediaciones del Tajo de la Madera donde podemos
encontrar: Cuco Común (Cuculus canorus), Grajilla Occidental (Corvus monedula)
y Rabilargo Ibérico (Cyanopica cooki). Las grietas y oquedades del Tajo son el
enclave ideal para la nidificación de diversas aves por lo que es un importante
alto en el camino. Sentados frente a él, pacientemente, podemos observar aves
de gran interés como son: Chova Piquirroja (Pyrrhocorax Pyrrhocorax); Vencejo
Real (Apus melba); Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris); Estornino Negro
(Sturnus unicolor) y Gorrión Chillón (Petronia petronia). También podemos ver
aves carroñeras como el Buitre Leonado (Gyps fulvus).
Dejamos el Tajo de la Madera y nos adentramos en un precioso bosque donde se
pueden encontrar: Chochín Común (Troglodytes troglodytes), Curruca Capirotada
(Sylvia atricapilla), Escribano Soteño (Emberiza cirlus) y Escribano Montesino
(Emberiza cia), Mosquitero Papialbo (Phylloscopus bonelli) y Agateador Europeo
(Certhia brachydactyla). Son también frecuentes en los bebederos durante el
verano el Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Picogordo (Coccothraustes
coccothraustes), Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs), Herrerillo Común (Parus
caeruleus), y Zarcero Común (Hippolais polyglotta), Gavilán Común (Accipiter
Praderas y bosques mixtos
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gentilis), Roquero Solitario (Monticola solitarius) y Roquero Rojo (Monticola saxatilis)
que con su apariencia rechoncha es sin duda el pájaro más vivamente coloreado
de cuantos pueblan las sierras malagueñas. También se ven frecuentemente
Arrendajo (Garrulus glandarius), Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans), Curruca
Zarcera (Sylvia communis) y alguna Curruca Mirlona (Sylvia hortensis). Es raro el
Torcecuello Euroasiático (Jynx torquilla), pero es fácil observar Mosquitero Musical
(Phylloscopus trochilus) y Mosquitero Ibérico (Phylloscopus ibericus).
Es bastante frecuente encontrar Zorzal Charlo (Turdus viscivorus), Piquituerto
Común (Loxia curvirrostra) y Paloma Torcaz (Columba palumbus).
En otoño e invierno son frecuentes el Zorzal Común (Turdus philomelos) y
Zorzal Alirrojo (Tudus iliacus), Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus) y raramente
el Zorzal Real (Turdus pilaris). Otro invernante de especial interés es el Acentor
Alpino (Prunella collaris), este orondo pájaro, casi del tamaño de una Alondra
Común (A. arvensis), es conocido en Málaga con el nombre de “serrano”: clara
referencia a los lugares donde transcurre su existencia. Pero en la provincia
vecina de Granada lo denominan “tontico” en alusión a los hábitos tan confiados
de que a veces hace gala.Además no sería nada raro poder ver la Chocha Perdiz
(Scolopax rusticola).

Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula)
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Laguna de Hondonero

13

Lagunas y
nacimientos
de Hondonero

Hondonero es un paraje muy diverso donde convergen
todo tipo de hábitats, siendo ejemplo de que las sierras
Penibéticas de esta comarca encierran multitud de
secretos, mucho menos evidentes que sus altas cumbres,
tajos y roquedos.
El paso del tiempo se ha hecho patente en los materiales
calcáreos de estos parajes, dejando vestigios de una
batalla perdida con el agua. El resultado es una compleja
y bien desarrollada red de cavidades, grutas y cuevas que
ahuecan estas grandes sierras, albergando millones de
litros de agua. En superficie se manifiesta este sistema
subterráneo, traduciéndose en un espectacular relieve
kárstico con numerosas y variadas formas destinadas a
la filtración o surgencia de agua.
Las laderas menos escarpadas de las sierras de
Camarolos, El Jobo y Gorda, exponen una variada
muestra de elementos kárstico con el agua como nexo
de unión. De esta forma, se conjugan en el espacio
dolinas a través de las cuales se introduce el agua de
lluvia en el acuífero carbonatado, con nacimientos que
dan vida a numerosos arroyos. Estas dolinas, cuencas
endorreicas producto de la disolución de la roca o del
colapso de las cavidades subterráneas, se convierten en
invierno y primavera en lagunas temporales que atraen
a numerosas aves.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (382847, 4094463), final (382847, 4094463)

Distancia

4.600 m

Municipios

Villanueva del Rosario

Tipo de ruta

Circular

Cota máxima y mínima

1225 m – 1075 m

Desnivel

150 m

Dificultad

Media

Protección
Agua

LIC
Aunque existen numerosos nacimientos, la ruta no tiene puntos de agua
potable.

Estado

Carril de tierra y discurrir fuera de traza

Hábitats

Vegetación de ribera, matorral y pastizal, bosque mediterráneo, cortados y
roquedos, bosques de coníferas, olivares y campos cerealistas.

Unidad Paisajística

Sierras Penibéticas

Geología

Penibético Interno y Complejo del Campo de Gibraltar

Observaciones a la ruta

Esta ruta tiene abundante agua durante el invierno ya que son numerosos
los yacimientos y lagunas que jalonan la sierra. Así mismo, deberá
extremarse las precauciones en esta época del año por las nevadas y
fuertes heladas que suelen producirse.

Accesos

Desde el centro de Villanueva del Rosario, tomamos el camino que se
dirige hacia la Ermita de la Virgen del Rosario. Desde allí continuamos el
camino de Hondonero durante varios kilómetros hasta llegar al Alto de
dicho paraje, a los pies del pico Chamizo. Hasta Villanueva del Rosario
podremos llegar por la A-7203 ( bien desde Villanueva del Trabuco o
desde la A-92 M).

Perfil de la ruta
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Localización
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Descripción de la ruta
Durante la ascensión en vehículo desde
la Ermita de la Virgen del Rosario hasta
el Alto de Hondonero tendremos
ocasión de ver varios lugares de interés
natural, que no conviene dejar sin visitar.
El primero de ellos es el nacimiento del
río Cerezo, afluente del Guadalhorce,
conocido también por El Chorro.
Esta salida de agua drena el acuífero
de la Sierra de Camarolos, siendo de
gran espectacularidad, tanto por su
gran caudal como por el entorno en
el que se ubica. A lo largo de la subida
también observaremos varios tajos de
Camino de Hondonero

dimensiones decamétricas, sin embargo,
después de pasar por un bosquete de
pinos de repoblación en el conocido
como cerro Cazorla, tendremos
oportunidad de observar un cortado
de piedra muy singular, que desafía a la
gravedad al superar la verticalidad. Se
trata del Tajo de la Madera.
La ascensión finaliza en las faldas del
pico Chamizo que, con 1640 m de
altitud, es la segunda cota de la provincia
de Málaga. Aquí estacionaremos el
vehículo, podremos disfrutar de las
vistas que ofrece esta atalaya natural y
comenzaremos la ruta.
Tomaremos
dirección
al
gran
desprendimiento de rocas que
proceden de las proximidades del pico
Chamizo, producto, en gran medida, de
la fuerte karstificación producida en
la zona. Dentro del desprendimiento,
el encajamiento de los bloques y la
propia naturaleza calcárea de la sierra,
ha propiciado la aparición de pozas que
se colman de agua en época de lluvias.
Descendiendo por la confluencia
de las sierras del Jobo y Gorda, una
vez finalizada el área de influencia
del desprendimiento, hallaremos el
primero de los nacimientos de agua
que veremos a lo largo del recorrido.
Un bosquete de vegetación riparia
formada, principalmente, por fresnos
(Fraxinus angustifolia) y una cohorte de
juncos (Juncus s.p.), gayomba (Spartium
junceum) y rosales silvestres (Rosa
canina), evidencian la abundancia de
agua en este enclave. El agua que aquí
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nace da vida a un arroyo estacional
que, en su discurrir ladera abajo,
alimenta a varias lagunas que ocupan
las depresiones de pequeñas dolinas.
En este tramo del recorrido, los
hábitats son muy variados debido a
la presencia cercana de roquedos,
pastizales, abundante matorral, pinares
y vegetación propia de humedales y
riberas. Entre la rica flora, escondida
entre las especies más abundantes,
podemos observar ejemplares de
endrino (Prunus spinosa), hiedra (Hedera
helix L.), piorno azul (Erinacea anthyllis),
poleo (Mentha pulegium) y numerosas
orquídeas, como la Ophris scolopax,
Ophris tentredinifera, Orchys papilonacea,
Ophris lutea (Abejera) o la Ophris
speculum (Espejo de Venus).

La concatenación de lagunas, hasta
cuatro se contabilizan en este tramo,
finaliza al adentrarnos en el bosque
de pinos (Pinus halepensis) que puebla
las laderas menos escarpadas de sierra
Gorda.Aquí, además de ver las especies
de aves propias de la foresta, podremos
aprovechar un gran calvero en el denso
pinar para observar las numerosas
aves que se ubican en los cortados
de piedra de la sierra. Este claro del
bosque coincide con una gran dolina.
Desde aquí, descenderemos por la
vaguada formada por el discurrir del
agua que surge de un manantial cercano
hasta encontrarnos con el camino que
nos sacará del bosque y nos conducirá,
subiendo de nuevo, hasta la explanada
del Alto de Hondonero. Este es un
Gavilán Común (Accipiter nisus)
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carril usado para labores agrícolas,
de grandes dimensiones y fácil de
recorrer, si bien deberemos dejar
fuerzas para la ascensión final hasta el
lugar de aparcamiento del vehículo. En
este trayecto tomaremos a la izquierda
todos los cruces que encontremos.

Durante el recorrido de vuelta
tendremos ocasión de avistar pájaros
propios de cultivos de secano, olivares
y cereales, además de los hábitats
nombrados con antelación.

Rabilargo Ibérico (Cyanopica cooki)
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Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
Ruta de gran belleza orográfica, con el pico Chamizo y la Sierra de Camarolos a
la vista. El recorrido transcurre en sus comienzos por la dehesa de Hondonero
y continúa atravesando muchos tipos de hábitats, por lo que son muy variados
los valores ornitológicos que encontramos.
Entre las especies de aves que podemos observar en este tipo de ecosistemas
podríamos citar: Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs); Estornino Negro (Sturnus unicolor);
Piquituerto Común (Loxia curvirostra), este pájaro guarda cierta apariencia de
lorito y no sólo por su gruesa cabeza sino también por el sin fin de atrevidas
posturas adoptadas cuando, con la ayuda del pico, trepa por las ramas de los pinos
para encaramarse a las piñas, de las que se alimenta; Rabilargo Ibérico (Cyanopica
cooki), córvido que en nuestra provincia recibe el nombre de “mohíno”; Escribano
Montesino (Emberiza cia); Escribano Soteño (Emberiza cirlus); Chova Piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) ; Grajilla Occidental (Corvus monedula).
Hondonero

En la Sierra del Jobo y en las montañas cercanas es fácil encontrar gran variedad
de rapaces: Buitre Leonado (Gyps fulvus); Águila-azor Perdicera (Hieraaetus
fasciatus); Culebrera Europea (Circaetus gallicus); Busardo Ratonero (Buteo buteo);
Águila real (Aquila chrysaetos); Azor Común (Accipiter gentilis) en migración;
Esmerejón (Falco columbarius) en otoño; Halcón Peregrino (Falco peregrinus);
Búho Real (Bubo bubo). En las cumbres, entre las rocas y los matorrales rastreros,
se pueden ver numerosas especies como: Acentor Alpino (Prunella modularis);
Collalba Rubia (Oenanthe hispanica), Collalba Negra (Oenanthe leucura); Collalba
Gris (Oenanthe oenanthe); Roquero Rojo (Monticola saxatilis); Roquero solitario
(Monticola solitarius); Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros); Colirrojo Real
(Phoenicurus phoenicurus).
Ya en las zonas de cultivo hay posibilidades de observar: Alcaudón Común
(Lanius senator); Alcaudón Real (Lanius meridionalis); Curruca Carrasqueña
(Sylvia cantillans); Alondra Totovía (Lullula arborea); Triguero (Emberiza calandra);
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus); Gavilán Común (Accipiter nisus) observado
durante el periodo de reproducción.
Piquituerto Común (Loxia curvirostra)
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Bosque de Sierra Gorda

Sierra Gorda

14

La forma redondeada de la sierra Gorda de Vva. del
Trabuco, carente de tajos pero protegida por pendientes
laderas de roca y vegetación, impide reconocer a simple
vista los posibles recorridos que, por la altiplanicie de
su cima, podemos realizar. De toda la concatenación
de sierras penibéticas localizadas al sur de la comarca,
ésta es, significativamente, la que permite un mayor
desarrollo de la vegetación arbórea, favoreciendo este
hecho su modelado suave y compacto.
En esta ruta tendremos ocasión de comprobar la profusa
vegetación natural que cubre sierra Gorda, propiciando
la aparición de grandes zonas de umbría que conserva la
humedad, evidenciada por musgos, líquenes y helechos.
En el sotobosque y claros de vegetación arbórea, se
muestran ostensibles vestigios de karstificación en
forma de lapiaces, dolinas y cavidades que ejercen de
entradas de las precipitaciones al acuífero que contiene
la montaña. Posteriormente, serán los numerosos
nacimientos y fuentes diseminadas por su ladera los que
liberen estas aguas subterráneas. El límite del bosque se
encuentra alrededor de los 1.200 m de altura, quedando
desplazado, por las inclemencias climatológicas y el
endurecimiento del relieve, y dejando paso a una
vasta extensión de roca desnuda que asciende hasta la
cumbre.
Sierra Gorda, ofrece al visitante la posibilidad de
perderse en un entorno natural dominado por una
densa vegetación de encinas (Quercus rotundifolia),
quejigos (Quercus faginea) y pinos (Pinus halepensis),
carente de alteraciones agrícolas, donde la única
presencia humana que, hasta ahora, se manifiesta, es la
derivada del pastoreo.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (385788, 4097105), final (384452, 4095733)

Distancia

2.150 m.

Municipios

Villanueva del Trabuco

Tipo de ruta

Lineal

Cota máxima y mínima

1200 m – 1.065 m

Desnivel

135 m

Dificultad

Media

Protección

LIC

Agua
Estado
Hábitats

No hay puntos de agua potable. Sí hay fuentes comunales en las barriadas
de El Chorrillero y Los Morales.
Carril de tierra y sendero sin señalizar
Cortados y roquedos, bosque mediterráneo, bosque de coníferas,
matorral y pastizal.

Unidades paisajísticas

Sierras Penibéticas

Geología

Penibético Interno

Observaciones a la ruta

El camino de ascensión al camping puede realizarse a pie, dejando el
vehículo en la barriada de Los Morales, observando la interesante
vegetación, geología y fauna que se concentra en la confluencia de las
sierras de San Jorge y Gorda. No obstante, hay que considerar el gran
desnivel de este tramo y los 2 km de distancia.

Accesos

El camino de acceso a sierra Gorda es la continuación de la carretera de
acceso a las barriadas trabuqueñas de El Chorrillero y Los Morales,
correspondiendo a la antigua realenga de Alfarnate y más conocido
actualmente como camino del camping. Hasta Villanueva del Trabuco
podemos llegar por la autovía A-92 M, tomando a continuación la A-7202,

Perfil de la ruta
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Localización
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A partir de aquí, abandonaremos las
fabulosas vistas de la depresión de Vva.
del Trabuco y las sierras, que nos han
acompañado durante toda la subida, y
nos adentraremos en pleno pinar (Pinus
halepensis) por el carril que se dirige a
las instalaciones, hasta ahora frustradas,
de un camping. De ellas, situadas en un
calvero del bosque, sólo veremos tres
casetas abandonadas.

Descripción de la ruta
Las sierras Gorda y San Jorge están
separadas por una imponente falla
de desgarre que abre ambos macizos
calizos, creando un paso natural que
comunica la comarca de la Sierra Norte
con la vecina Axarquía. Aquí se sitúa la
realenga de Alfarnate, tradicional vía
pecuaria que nos servirá de acceso
a la ruta ornitológica que recorre la
sierra.
Una vez zigzagueemos la realenga,
podremos dejar el vehículo en un
llano que se abre cercano a coronar
el puerto situado entre las dos sierras.

En adelante, el camino se complica,
volviéndose el piso más irregular
y pedregoso hasta terminar por
desaparecer coincidiendo con un prado
en forma de depresión. Ésta es el origen
de uno de los arroyos que bajan de la
sierra. Hasta este punto nos acompañará
el pinar de repoblación (Pinus halepensis)
que asciende por las laderas de la sierra,
tomando el relevo un denso bosque
mediterráneo de encinas (Quercus
rotundifolia), quejigos (Quercus faginea)
y numerosas cornicabras (Pistacea
terebinthus) que en primavera tiñen las
laderas de un color rojo intenso.
La dirección viene determinada por el
cauce de un arroyo seco, sólo activo
durante los fuertes aguaceros, que,
al carecer de vegetación herbácea y
matorral, nos permitirá avanzar sin más
oposición que la disposición caótica de
las piedras del lecho. Éste es uno de los
tramos más destacados del recorrido,
pues la umbría del sotobosque y la
humedad que en él se conserva, permite
la colonización de piedras y troncos por
musgos, líquenes y helechos (como el
culantrillo menor, Asplenium trichomanes,

Bosque mediterráneo

172

o la doradilla, Asplenium ceterach), la tradicional presencia humana en estas
regalando postales que difícilmente se sierras. En este sentido, podremos ver
observan en estas latitudes.
pozos abandonados y pequeños azudes,
actualmente colmatados de piedras
El bosque se abre y la ascensión se suaviza y sedimentos, destinados a frenar la
al llegar a un prado natural situado en virulencia con la que desciende el agua
una depresión kárstica que sirve de de los arroyos en época de lluvia.
sumidero a las aguas pluviales. Este lugar,
conocido como Hoyo de la Fermina, es El recorrido llega a su fin junto a una
ideal para descansar y deleitarse en la valla ganadera, que coincide con el límite
contemplación pausada de la naturaleza. de los términos municipales de Vva.
del Rosario y Vva. del Trabuco, y que
La ascensión continúa retomando encierra a un rebaño de ovejas. Cercano
el cauce seco, protegido por una a este punto cabe destacar un callejón
vegetación que poco a poco comienza de piedra creado por la lenta disolución
a clarear. En este tramo es interesante de la roca caliza que a lo largo de los
la presencia de varios elementos años ha provocado el agua.
antrópicos, ya en desuso, que muestran

Mosquitero Papialbo
(Phylloscopus bonelli)
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Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus)
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Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
Esta sierra, así como la contigua sierra de San Jorge, están formadas por los
mismos materiales, calizas y, en su mayor parte, dolomías del Jurásico, por lo
que el modelado kárstico está bien representado con la presencia de campos
de dolinas y lapiaces. Esto favorece la filtración del agua y, a consecuencia, nos
encontramos con muchos nacimientos y fuentes jalonando las laderas, por lo
que confluyen gran cantidad de aves en estas zonas.
Entre las especies más interesantes que podemos avistar destacamos: Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), ave poderosa, capaz de capturar piezas bastante
grandes, de la que tenemos la suerte de contar con una pareja en esta zona, así
como en diversos lugares de esta comarca; Paloma Torcaz (Columba palumbus);
Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris); Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus);
Zorzal Charlo (Turdus viscivorus); Collalba Rubia (Oenanthe hispanica); Roquero
Rojo (Monticola saxatilis); Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus); Colirrojo Real
(Phoenicurus phoenicurus);Azor Común (Accipiter gentilis); Halcón Peregrino (Falco
peregrinus); Milano Negro (Milvus migrans); Abejero Europeo (Pernis apivorus);
Culebrera Europea (Circaetus gallicus); Águililla Calzada (Hieraaetus pennatus).
En la parte más baja encontramos una zona ocupada por pinares de repoblación

Vistas de la Sierra de San Jorge

y a continuación bosques de encinas y quejigos que favorecen la observación de
otras especies ornitológicas. El tramo que discurre por el cauce de un arroyo seco
nos permite encontrar franjas de terreno que conservan la humedad gracias a la
umbría, con abundantes musgos y helechos, lo que también fomenta la presencia
de numerosas aves. Entre ellas nombraremos: Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs);
Verdecillo (Serinus serinus); Lavandera Blanca (Motacilla alba), vista en época
de reproducción; Escribano Soteño (Emberiza cirlus); Papamoscas Cerrojillo
(Ficedula hypoleuca); Reyezuelo Listado (Regulus ignicapillus); Trepador Azul (Sitta
europaea), ave de pico largo y fuerte, de aspecto rechoncho y cola corta, que trepa
por los troncos de los árboles, agarrándose con las patas, con gran agilidad, sin
apoyarse en la cola, y tanto de lado como cabeza arriba o cabeza abajo, postura
ésta muy típica de la especie; Piquituerto Común (Loxia curvirostra); Herrerillo
Capuchino (Parus cristatus); Bisbita Arbóreo (Anthus trivialis); Petirrojo Europeo
(Erithacus rubecula); Alcaudón Real (Lanius meridionalis); Arrendajo Euroasiático
(Garrulus glandarius); Carbonero Garrapinos (Parus ater); Mosquitero Papialbo
(Phylloscopus bonelli), este pájaro, no muy arisco, se alimenta de insectos, a los
que añade en otoño algunos frutos silvestres y caza con frecuencia al vuelo;
Agateador Europeo (Certhia brachydactyla); Gavilán Común (Accipiter nisus).

Trepador Azul (Sitta europaea)

Valle del Guadalhorce y Vva. del Trabuco
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Sierra de San
Jorge - Fuente
de los 100 caños

La Sierra de San Jorge es una formación montañosa
abrupta y de difícil acceso. En sus aledaños, los caminos
se detienen y su visita sólo está sujeta a la impetuosidad
del senderista que quiera adentrarse entre sus
interminables laderas formadas por calizas caóticas
producto de la karstificación. La tectónica elevó estos
sedimentos marinos en forma de bonitos tajos que
sirven de repisa natural para el salto de los intrépidos
aficionados al parapente y vuelo sin motor.
La única concesión de la sierra al avance de la
vegetación se produce en las primeras estribaciones de
sus laderas, en forma de bosque mediterráneo y pinar
de repoblación, y en una amplia y preciosa altiplanicie
situada en su cima. Aquí, en la terra rossa acumulada
en la base de una dolina creada por la disolución de
sus rocas carbonatadas, se desarrolla un prado donde
se dispersan los espinos albares (Cretaegus monogyna),
encinas (Quercus rotundifolia) y quejigos (Quercus faginea).
Como colofón a este idílico paisaje, la vista se completa
con la presencia de la pequeña laguna de San Jorge, de
cuyas aguas se sirve la fauna que puebla esta sierra.
Ya desde el carril que circunda San Jorge, además de
las panorámicas y la profusa vegetación que nos rodea,
la Fuente de los 100 Caños es el gran atractivo visual
de este recorrido. Para aquellos que desconocen su
existencia, el exuberante nacimiento de agua que da
vida a esta obra humana adosada a la roca, colapsará sus
sentidos en una espectacular estampa visual y sonora.
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Ficha técnica del itinerario
Coordenadas

inicio (384984, 4100009), final (384984, 4097650)

Distancia

3.054 m

Municipios

Villanueva del Trabuco

Tipo de ruta

Lineal

Cota máxima y mínima

890 m – 810 m

Desnivel

80 m

Dificultad

Baja

Protección

LIC

Agua
Estado
Hábitats

Si bien la Fuente de los 100 caños se localiza dentro del recorrido, el
ayuntamiento de Vva. del Trabuco califica su agua como no potable.
Carril de tierra
Vegetación de ribera, cortados y roquedos, bosque mediterráneo,
matorral y pastizal, bosque de coníferas y olivares.

Unidad paisajística

Sierras Penibéticas

Geología

Penibético Interno

Observaciones a la ruta

En las inmediaciones de la Fuente de los 100 Caños encontramos
explanadas que la población local tradicionalmente aprovecha como área
recreativa durante fines de semana y días de fiesta

Accesos

Para llegar a Vva. del Trabuco, lo podremos hacer por medio de la A-92 M
para, con posterioridad, tomar la A-7202 o bien la A-7203. Una vez aquí,
para acceder a esta ruta deberemos tomar la conocida como carretera de
los Alazores (MA-4100), que comunica Vva. del Trabuco con Alfarnate y la
población granadina de Zafarraya. Las indicaciones de la Fuente de los 100
Caños nos mostrarán el comienzo del camino

Perfil de la ruta
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Descripción de la ruta
En la confluencia de las sierras de Gibalto
y San Jorge, cercano al nacimiento del río
Guadalhorce en el Higueral y próximo
al límite de las provincias de Málaga y
Granada, se abre un amplio carril de
tierra a la derecha de la carretera del
Puerto de Los Alazores, antigua vía de
comunicación entre ambas provincias.
En este punto, marcado por una señal
indicativa de la Fuente de los 100 Caños,
podremos dejar nuestro vehículo y
comenzar la ruta.
Con la ribera del Guadalhorce a nuestra
derecha y las laderas orientales de la sierra
Sierra de San Jorge

de San Jorge endureciendo el relieve a
nuestra izquierda,comenzamos el camino.
La ribera está formada por altos álamos
(Populus alba), chopos (Populus nigra),
fresnos (Fraxinus angustifolia) y olmos
(Ulmus minor) que encierran el cauce del
río.A continuación, los terrenos fértiles y
llanos del valle son aprovechados para el
cultivo de cereales, cambiando a olivares
a poco que el terreno se inclina.
Poco a poco, la agricultura remite ante
el avance de la montaña y la vegetación
a la izquierda del camino se naturaliza.
En ella podemos observar grandes
encinas (Quercus rotundifolia) y quejigos
(Quercus faginea) con un amplio elenco
de matorrales formados por romeros
(Rosmarinus officinalis), espinos prietos
(Rhamnus oleoides), majuelos (Cretaegus
monogyna), jaras (Cistus albidus, Cistus
monspeliensis, Cistus ladanifer), retamas
(Retama sphaerocarpa), madreselvas
(Lonicera implexa), peonías (Paeonia
officinalis), lentiscos (Pistacea lentiscus) y
cornicabras (Pistacea terebinthus).
Llegamos a la Fuente de los 100 Caños
y el agua dispersa en el ambiente,
consecuencia del violento choque contra
la roca, nos da la bienvenida. Esta fuente
de gran caudal, que únicamente se seca a
finales del periodo estival, proporciona al
río Guadalhorce el mayor aporte de agua
en torno a su nacimiento. El curso fluvial
que aquí se origina, se extiende entre los
cantos rodados que forman su lecho bajo
una bóveda verde, formada por la copa
de las altas higueras (Ficus carica) que
crecen ayudadas por la abundancia de
agua.A continuación, toman el relevo los
árboles propios de ribera, que se unen
al bosque en galería que acompañan al
Guadalhorce en este tramo.
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Después de la parada en este punto
de interés natural y ornitológico que
forma la fuente y arroyo que se origina
en los caños, retomamos el camino que
discurre paralelo a la sierra. En este
enclave, los claros de vegetación en los
bordes del camino nos permite observar
los cortados y riscos de San Jorge,
donde, aprovechando las escasas repisas
que concede la montaña, sobreviven las
especies rupícolas.
El pinar carrasco de repoblación (Pinus
halepensis) poblará de aquí al final
del recorrido las laderas de la sierra
encerrando el camino. Varios serán
los carriles que se abrirán hacia el
paraje conocido como de la Higuerilla,
colindante al carril, sin embargo la ruta
no abandona el camino que seguimos

desde el inicio, siempre dentro del pinar
y próximo a la ladera. En este tramo es
interesante observar un claro ejemplo de
la karstificación en la sierra. Situándose a
media ladera, en una pedriza que aflora
entre los pinos, una puerta adosada a la
roca nos indica la entrada a una cueva
que se adentra en las entrañas del sistema
endokárstico. Así mismo, los múltiples
nacimientos de agua que afloran de la
sierra dan lugar a aguaderos, muchos de
ellos naturales, a los que acuden las aves
a beber.
La ruta finaliza al interceptar nuestro
camino, conocido cartográficamente
como de los Royales, con la carretera
del camping, tradicionalmente llamado
realenga deAlfarnate,en las inmediaciones
de la barriada de los Morales.
Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs)
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Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus)
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Mapa de hábitats

Mapa del recorrido
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Datos de interés ornitológico
La variedad de espacios y los distintos entornos que nos ofrece esta ruta hacen
posible que albergue muy distintas especies. Los tajos y riscos de la sierra
también proporcionan un medio ideal para muchas aves rupícolas. Además hay
zonas de difícil acceso que, por esto mismo, son un verdadero paraíso para la
aves, como la pequeña laguna de San Jorge donde recientemente, en abril de
2010, se ha observado la presencia de un Flamenco Común (Phoenicopterus
ruber), especie errática que se concentra durante la reproducción en escasos
enclaves. En la no muy alejada Laguna de Fuente de Piedra se localiza la colonia
de reproducción de flamencos más importante de la península Ibérica y una
de las más importantes del Mediterráneo. El avistamiento de este ejemplar
en la Sierra de San Jorge nos recuerda la importancia de estos enclaves para
sus desplazamientos y, dada la fecha de la observación, suponemos que estaría
en su paso nocturno hacia Fuente de Piedra y, posiblemente, cansado, abordó
el encharcamiento para descansar. Un dato importante es que los flamencos
cuando se desplazan por tierra lo hacen por la noche y si se desplazan durante
el día lo hacen por encima de medios acuáticos.
A tenor de la vegetación por la que transcurre la ruta se puede observar: Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), uno de los más frecuentemente observados dentro de
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Fuente de los 100 Caños

la familia de los fringílidos, anda por el suelo a pasos cortos y rápidos o a saltos
y se posa en árboles y arbustos; Papamoscas Gris (Muscicapa striata); Alcaudón
Común (Lanius senator); Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos); Collalba Negra
(Oenanthe leucura); Chochín Común (Troglodytes troglodytes); Curruca Capirotada
(Sylvia atricapilla); Herrerillo Común (Parus caeruleus), ave muy activa que adopta
posturas acrobáticas en árboles y arbustos, tímido e inquieto, se le ve picoteando
la corteza de los árboles buscando insectos, también consume algunas semillas y
frutos; Escribano Soteño (Emberiza cirlus); Picogordo (Coccothraustes coccothraustes);
Gorrión chillón (Petronia petronia); Oropéndola Europea (Oriolus oriolus); Zorzal
Común (Turdus philomelos); Agateador Europeo (Certhia brachydactyla); Petirrojo
Europeo (Erithacus rubecula); Colirrojo Real (Phoenicurus Phoenicurus) ave estival que
llega en abril y se marcha en septiembre, muy activo, recorre continuamente los
árboles en busca de presas, agita la cola de color castaño-rojizo vivo, frecuentemente,
arriba y abajo, a la vez que sacude las alas.
Este enclave también es un lugar importante para aves en paso como el Milano
Negro (Milvus migrans), Abejero Europeo (Pernis apivorus), Papamoscas Cerrojillo
(Ficedula hypoleuca), Curruca Tomillera (Sylvia conspicillata), Collalba Gris (Oenanthe
oenanthe), Culebrera Europea (Circaetus gallicus), Chotacabras Europeo (Caprimulgus
europaeus), Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus), Mosquitero Musical (Phylloscopus
trochilus), Mosquitero Ibérico (Phylloscopus ibericus).

Herrerillo Común (Parus caeruleus)
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Hondonero (Vva. del Rosario)
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Plan de Competitividad
Turística Sierra Norte de Málaga
La comarca de la Sierra Norte de Málaga es una de las áreas emergentes del turismo interior de la provincia. Una zona
ubicada en el corazón de Andalucía con magníficas comunicaciones que refuerzan su carácter turístico. Para consolidar
esta posición es para lo que se ha puesto en marcha un Plan de Competitividad Turístico financiado por la Secretaría
de Estado de Turismo, la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía y la Diputación provincial
de Málaga. El objetivo es la creación de infraestructuras y servicios que refuercen el producto turístico, además de
poner las bases para la mejora de la calidad de los servicios turísticos, tanto públicos como privados. Las actuaciones
previstas durante las cuatro anualidades serán:
Primera anualidad
Recuperación de elementos ornamentales de la Plaza Ochavada de Archidona
Restauración de la iglesia de Cuevas Bajas
Restauración de varias fuente sen Cuevas de San Marcos
Mejora en fuentes de calle Málaga en Vva. de Algaidas
Mejora en fuente y entorno de calle Cuevas Bajas en Vva. de Algaidas
Restauración de la Fuente Vieja de Villanueva del Rosario
Cubrecontenedores para residuos sólidos urbanos
Mejoras en el Pinar de los Villares de Villanueva del Trabuco
Guía turística-publicación sobre paisaje urbano en la Sierra Norte
C.Int. Senda de los Milenios
Material promocional de la comarca
Infraestructura de turismo activo Sierra de San Jorge en Villanueva del Trabuco
Mirador en la muralla de Archidona
Mirador en el Camorro de Cuevas de San Marcos
Creación del mirador en el cerro de la Cruz en Cuevas Bajas (Cedrón)
Creación del mirador en la carretera Archidona- Vva Algaidas
Creación de área de ocio en el Trifinio en Vva. de Tapia
Recuperación de la fuente del mirador de Hondonero en Vva. del Rosario
Creación de Observatorio de aves y recuperación del entorno de la laguna de Hondonero en Vva. del Rosario
Observatorio de aves río Genil en Cuevas de San Marcos
Observatorio de aves en Laguna artificial de Cuevas Bajas
Guía de aves
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas
Señalización Integral
Creación de una página web del Plan de Competitividad Turística Sierra Norte
Edición de folletos
Edición de callejeros de los 7 municipios de la comarca
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Jornadas gastronómicas
Imagen corporativa
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Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsectores económicos y servicios públicos
de la Comarca (Fase I).
Punto de Información en Cuevas de San Marcos
Expositores para información turística
Gastos operativos y difusión del plan
SEGUNDA ANUALIDAD
Recuperación de fuente tradicional en Vva. de Tapia
Mejoras en la plaza de la Iglesia de Archidona
Embellecimiento plaza García Lorca en Cuevas de San Marcos
Embellecimiento de la zona de Las Peñas en Vva. de Algaidas
Mejoras en el parque periurbano de Hondonero en Vva. del Rosario
Mejoras en el parque periurbano Pinar de los Villares Vva. del Trabuco
Adecuación zona de llegada Ruta de Piragüismo Río Genil en Cuevas Bajas
Guía turística-publicación sobre paisaje urbano en la Sierra Norte
Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona
Centro interpretación Senda de los Milenios en Cuevas de San Marcos
Museo y aula de artesanía en Vva. de Algaidas
Experiencia piloto del artebús
Material promocional
Infraestructura de turismo activo en Cueva de las Grajas en Archidona
Centro de Interpretación de la Cultura del Agua en Vva. del Trabuco
Guía de turismo activo
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas
Folletos y su distribución
Exposición sobre patrimonio
Jornadas sobre turismo activo
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Cursos de formación
Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsectores económicos y servicios públicos
de la Comarca (Fase II).
Expositores para información turística en hoteles y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda y sus opiniones sobre el destino
Gastos operativos y difusión del plan
3 ANUALIDAD
Mejora en la plaza García Lorca en Cuevas de San Marcos
Mejora parque periurbano Virgen de Gracia en Archidona
Embellecimiento de la zona del Lavadero en Vva. de Tapia
Experiencia piloto del artebús
Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona
Centro interpretación Senda de los Milenios en Cuevas de San Marcos
Museo y aula de artesanía en Vva. del Rosario
Mirador de Gibalto en Vva. del Trabuco
Area de ocio en la entrada de Cuevas Bajas
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Area de ocio en el pantano de Iznájar en Cuevas de San Marcos
Area de ocio en Las Peñas en Vva. de Algaidas
C.I. Cultura del Agua en Vva. del Trabuco
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Jornadas sobre paisaje y patrimonio
Estudio de mercado del sector turístico de la comarca
Cursos de formación
Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsectores económicos y servicios públicos
de la Comarca (Fase III).
Expositores para información en hoteles y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda y sus opiniones sobre el destino
Gastos operativos y difusión del plan
4 ANUALIDAD
Recuperación de fuentes tradicionales en Cuevas Bajas
Embellecimiento de la zona del Lavadero en Vva. de Tapia
Adecuación en la barriada de La Atalaya en Vva. de Algaidas
Puesta en valor recursos turísticos
Patrimonio Histórico
Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona
Museo y aula de artesanía en Vva. del Rosario
Material promocional
Infraestructura de turismo activo en Cuevas de San Marcos
Area de ocio en el Entredicho en Vva. de Tapia
Mejora del entorno Fuente de los Cien Caños en Vva. del Trabuco
Centro de Interpretación de la Cultura del Agua en Vva. del Trabuco
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Campaña de promoción en centros comerciales
Jornadas sobre turismo activo 2
Folletos
Cursos de formación
Auditoría de Evaluación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsectores económicos y servicios
públicos de la Comarca (Fases I, II, III)
Dotación de oficina para Central de Reservas
Expositores para información en hoteles y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda y sus opiniones sobre el destino
Gastos operativos y difusión del plan

Todo un compendio de actuaciones con las que se pretende reforzar el trabajo ya realizado en el territorio con el
objetivo no sólo de ser un referente turístico, sino de mejorar la calidad de vida de los vecinos bajo las premisas
del desarrollo sostenible.
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Eduardo Alba Padilla
Nacido en el año 1952 en Málaga. Ornitólogo y aficionado a la fotografía de aves desde hace más de 30 años . Es
coautor de los libros Aves de las Zonas Húmedas Malagueñas, Las Aves de la provincia de Málaga y las Aves Acuáticas
y Marinas de Málaga. Colaborador del Estudio de la Evaluación de la Población de Aves en el Aeropuerto de Málaga,
años 1986-87. Sus fotografías han sido publicadas en el libro Las Aves de la Provincia de Málaga, en los volúmenes
11 y 13 del Handbook of the Birds of the World, Zoología Vertebrados de la Enciclopedia Asturiana, Guía de las Aves
de Asturias, MÁLAGA Colección Nuestra Andalucía, Guía de las Aves de la Montaña Palentina, Manual del Cazador en
Andalucía, Guía de la Comarca de Antequera, Aves Raras de España, Aves acuáticas de la provincia de Granada, Atlas
de las aves reproductoras de León y en Billetes de Loterias del Estado en Colección Fauna Ibérica. Finalista en seis
ocasiones del Concurso Fotográfico “Día Mundial del Medio Ambiente” de la Junta de Andalucía. Socio desde 1976 de la
S.E.O (Sociedad Española de Ornitología). Fue vocal de esa sociedad durante el bienio 1982-83 y perteneció al Comité
de Rarezas durante los años 1989-1993. Miembro fundador de SILVEMA (Asociación Malagueña para la Protección de
la Vida Silvestre). Cofundador en 1981, del Grupo de Anillamiento Científico MALACA del Centro de Migración de Aves
de la Sociedad Española de Ornitología, desempeñando hasta el año 2001 el cargo de coordinador.
Miembro fundador en 2006 de AFONAMA (Asociación de Fotógrafos de la Naturaleza de Málaga).

David Barranco Pérez
Nacido en Barcelona en el año 1980. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Málaga. Técnico en Medio
Ambiente y SIG (Sistema de Información Geográfico) en la ADR-Nororma desde 2007. Autor de la Guía Ambiental de la
Comarca Nororiental de Málaga (2009) y el Inventario, Diagnóstico y Propuesta de Protección de Espacios Naturales en
la Comarca Nororiental de Málaga. Coautor de las publicaciones: Nuestra Comarca a Pié, guía para andar y conocer la
Comarca Nororiental de Málaga (2009) y Materiales para el estudio de la Comarca Nororiental de Málaga (2009).

Manuel Díaz Zurita
Nacido en Antequera (Málaga) en el año 1955. Ornitólogo y aficionado a la fotografía de la naturaleza. Socio desde
1980 de la SEO (Sociedad Española de Ornitología). Miembro fundador en Antequera de SILVEMA (Asociación Malagueña
para la Protección de la Vida Silvestre). Miembro del Grupo de Anillamiento Científico MALACA del Centro de Migración
de Aves de la SEO desde 1989. Coordinador del Grupo MALACA desde el año 2002. Coautor del artículo “Propuesta
para Recuperar una Laguna Malagueña” publicado en la revista QUERCUS nº 203 de enero 2003. Ponente en la Mesa
Redonda “La Laguna de Herrera, patrimonio cultural de Antequera” en junio del 2008. Autor del artículo “Avifauna
de los Humedales de la Zona Norte de Málaga” publicado en la revista JÁBEGA de la Diputación de Málaga nº 98
año 2008.
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