Días 4 y 5 de octubre de 2014
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES
www.seomalaga.org

Actividades día 4
-Observación de aves marinas desde la Punta de Calaburras (RAM) y observación de la
migración en la Sierra de Alpujata.
Horario en Calaburras: de 8:30 a 11:30.
Una vez concluida esta actividad, las personas que lo deseen, podrán acompañarnos a ver el paso
migratorio desde el observatorio situado en Sierra Alpujata. (Mirador de las águilas). Para
cualquier duda o ampliación de información, contactar con Blas López: lopez.blas@gmail.com

Cómo llegar:
Punta de Calaburras: http://www.seomalaga.org/document/574.pdf. Una vez en la zona, buscar
el observatorio de madera instalado por el Ayuntamiento de Mijas.
Mirador de las Águilas: http://www.seomalaga.org/document/962.pdf. Con respecto a la
información que aparece en la Web, hay una ligera variación. Hay que llegar al cruce del Centro
de Drogodependencia de Mijas y continuar unos 500 m. por el carril.
-Visita guiada para observar aves urbanas en Marbella.
El recorrido a seguir, será: Playa de la Fontanilla (aves marinas), Parque de la Constitución (aves
forestales), Casco urbano, Zona forestal de pinos y alcornoques y para terminar, Polideportivo
Municipal Paco Cantos.
Punto de encuentro: Oficina Municipal de Turismo del paseo marítimo (Glorieta de la Fontanilla)
Hora: 9:30 a.m.
Duración aproximada de la actividad: 3h.
Organizan: Antonio Figueredo, Juan Caracuel.
Dirección de contacto: Antonio Figueredo: quercusuber@yahoo.es

Actividades día 5
-Desembocadura del río Guadalhorce.
Mesa informativa, puestos de observación de aves, talleres para niños, y jornada abierta al
público, de anillamiento científico de aves.
Hora: 9:00 – 12:00 a.m.

Aves

en el

Paraje Natural Desembocadura

del Guadalhorce
La desembocadura del Guadalhorce
Dos kilómetros antes de su desembocadura, el río
Guadalhorce se divide en dos brazos. Delimitada por
estos y por el mar queda una isla de 120 Has. en cuyo
interior se halla el Paraje Natural de la Desembocadura
del Guadalhorce, incluido en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía. Dentro de esta isla podemos
encontrar diferentes ambientes, como son: un antiguo
meandro del río; terrenos abiertos, antaño ocupados por
cultivos y escombreras; una serie de pequeñas lagunas
originadas por antiguas graveras y una playa casi virgen.
Esta diversidad permite que se observen a lo largo del año una gran variedad de especies.

Aves que podremos observar
Se han observado más de 260 especies diferentes, pudiendo disfrutar en las épocas de paso e
invernada de unas 80 especies en un sólo día. Teniendo en cuenta el reducido tamaño de este
espacio natural, así como su ubicación junto a la ciudad de Málaga y en plena costa del sol, es un
hecho a destacar.
En esta época se pueden observar tanto especies sedentarias como las primeras invernantes y
aves aún en migración, por lo que es un buen momento para visitar el paraje. Algunas de las aves
que podremos observar son: garceta común, garza real, zampullín común, pardela mediterránea,
alcatraz, espátula, porrón común, ánade friso, malvasía cabeciblanca, cigüeñuela, chorlitejos,
archibebes, andarríos, correlimos, varias especies de gaviotas y charranes, así como algunas
rapaces (águila pescadora, águila calzada, aguilucho lagunero,…) y multitud de paseriformes
(pechiazules, lavanderas, currucas,…).

