GRUPO LOCAL SEO-MÁLAGA
www.seomalaga.org

EXCURSIÓN AL
TAJO DEL ABANICO
(RONDA)
SÁBADO 28/11/2009
RUTA ORNITOLÓGICA
CONJUNTA SEO-MÁLAGA
y SEO-SERRANÍA DE RONDA

MEDIO DE TRANSPORTE: vehículos particulares.

HORA Y LUGAR DE SALIDA:
Primer punto de encuentro:
En las afueras de Málaga, a las 8:00 horas en la
gasolinera del Centro de Transporte de Mercancías de Málaga (Autovía del Guadalhorce,
A-357), donde hay una cafetería para desayunar. La salida hacia Ronda será a las 08:30
sin demora, ya desayunados.
Segundo punto de encuentro:
En Ronda, a las 10:00 horas en la venta “La Parrilla”,
que está aproximadamente en el Km. 2 de la carretera Ronda - San Pedro de Alcántara
(A-397). A esa hora saldremos para el campo, quienes deseen desayunar en la venta,
rogamos lleguen a las 09:30 horas.

LUGARES QUE VISITAREMOS:
Realizaremos una ruta circular con muy pocos desniveles por la meseta de Ronda, muy
cerca de la ciudad, en una zona con diferentes ambientes: cultivos, el arroyo de Sijuela,
los cortados y cantiles del Tajo del Abanico, zonas de encinar y quejigal, etc.
La ruta puede tener mucho interés por los túrdidos invernantes en la zona en estas
fechas.
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ESPECIES QUE PODREMOS OBSERVAR:
Buitre Leonado, Azor-águila perdicera, Halcón peregrino, Zorzal común, Zorzal charlo,
Roquero solitario, Pico picapinos, Mito, Carbonero garrapinos, Herrerillo capuchino,
Trepador azul, Agateador común, Arrendajo, Chova piquiroja, Escribano montesino,
Collalba negra, Avión roquero y otras.

OBJETIVO: disfrutar de las aves invernantes en la Serranía de Ronda y conocer una
zona donde «se ha producido una singular simbiosis entre el medio y el hombre» (la
frase es de Rafael Flores Domínguez, Asociación Pasos Largos), con interesantes restos
históricos en varios lugares del recorrido (calzada medieval, torreón, corrales).

HORA PREVISTA DE REGRESO: abandonaremos el campo a la caída del sol (sobre las
18:00 horas), por lo cual el regreso en coche se hará seguramente ya de noche.

SE RECOMIENDA: llevar botas de montaña, comida y agua suficientes, impermeable
(en caso de posibilidad de lluvia) y prismáticos.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: para inscribirse o para cualquier duda sobre la
excursión podéis contactar con los siguientes correos:
SEO-Málaga:

julianmunoz@seomalaga.org

(Julián Muñoz)

SEO-Serranía de Ronda

serbal.f@gmail.com

(Paco Torres Moreno)

Y en Internet puedes hacerte una idea de esta excursión visitando este enlace:
http://www.google.es/search?hl=es&safe=off&rlz=1W1GGLL_es&q=tajo+abanico&meta=&aq=f&oq=
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