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EXCURSIÓN AL NACIMIENTO DEL GUADALMEDINA

FECHA: 24/02/2007 (Sábado)
MEDIO DE TRANSPORTE: vehículos particulares.
HORA Y LUGAR DE SALIDA:
A las 7’30 h. en la gasolinera “La Tana” (la primera saliendo de Málaga dirección a
Antequera).
LUGARES QUE VISITAREMOS:
Ruta del nacimiento del río Guadalmedina hacia el Cerro de la Cruz.
La ruta discurre por la cara sur de la sierra de Camarolos, en término municipal de
Colmenar. Ascenderemos a pie hacia el cerro de la Cruz por la cañada por la que el río
Guadalmedina abandona esta sierra, si ha llovido bastante, cosa que no ha hecho este
año, el río hace alguna cascada digna de contemplar, iremos ganando altura a través de
bosquetes de encinas y zonas de matorral, hasta llegar a las Pilas de Marchena, fuente
con pilas hechas de roca maciza donde abreva el ganado, situadas en un pequeño valle
que forma la sierra de Camarolos con la pequeña sierra Prieta, cuya umbría está cubierta
de un espeso encinar con quejigos, desde aquí seguiremos ascendiendo ya entre tajos,
pedreras, prados y rodales de quejigos, arces de Montpellier y majuelos, hasta la base
del cerro de la Cruz, donde podremos observar un nevero excavado en el prado, hecho
de piedra y bastante bien conservado. A esta altitud ya se observa vegetación de alta
montaña como es el Piorno Azul o Cojín de Monja (Erinacea anthyllis). Desde aquí, si
queremos, podremos coronar el pico del cerro de la Cruz (1.443,60 m), desde donde
tendremos unas fantásticas vistas de la Axarquía, Montes de Málaga y comarca de
Antequera. La vuelta se hace por el mismo sendero que hemos traído.
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Toda la ruta discurre por un pequeño sendero y en total, ida y vuelta, son unos 8 Km. El
desnivel a cubrir desde donde comenzamos a andar hasta la cumbre del cerro de la cruz
es de 495 m., siendo de dificultad media por alguna pendiente más pronunciada que
encontraremos, aunque como es lógico la haremos pausadamente disfrutando del
paisaje y observando todas las aves que nos vayamos encontrando.
ESPECIES QUE PODREMOS OBSERVAR:
Buitre Leonado, Águila Real, Halcón Peregrino, Paloma Torcaz, Cogujada Montesina,
Totovía, Acentor Alpino, Avión Roquero, Chochín, Colirrojo Tizón, Collalba Negra,
Roquero Solitario, Mirlo Capiblanco, Zorzal Común, Zorzal Alirrojo, Zorzal Charlo,
Curruca Rabilarga, Reyezuelo Listado, Herrerillo Común, Carbonero Común, Agateador
Común, Arrendajo, Chova Piquirroja, Grajilla, Estornino Negro, Gorrión Chillón, Pinzón
Vulgar, Pardillo Común, Escribano Montesino y Soteño,…
Tambien es fácil observar Cabra Montés.
COMIDA: cada uno se lleva la suya.
SE RECOMIENDA: Llevar botas de montaña, ropa de abrigo, ropa de agua (en caso de
posibilidad de lluvia) y prismáticos.
MÁS INFORMACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: contactar con Antonio
Tamayo en el correo: antoniotamayo@seomalaga.org o en el teléfono 666991588 o
951097644.

