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Actividades día 30 de septiembre.
Miguel Ángel Moreno y Carlos Ruiz, nos van a contar sus experiencias en su último viaje a
Kenia. Duración estimada: 45 minutos.
A continuación, Antonio Garrucho nos va a dar los últimos datos del censo de Cernícalo
primilla realizado en la provincia de Málaga: método usado, zonas de distribución y
demás particularidades del mismo.
Será este próximo día 30 a las 20 horas en el hotel Vincci, en Pasillo de Santa Isabel, 7.
Málaga.

Actividades día 1 de octubre
-Observación de aves marinas desde la Punta de Calaburras (RAM)
Horario: 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)
Cómo llegar a la Punta de Calaburras: http://www.seomalaga.org/document/574.pdf
Cómo llegar al Mirador de las Águilas: http://www.seomalaga.org/document/962.pdf
-Ruta ornitológica por la capital.
1ª Convocatoria: A las 7:00 en la entrada a la Alcazaba, junto al teatro romano.
2º Convocatoria: A las 8:30 en la entrada al Castillo de Gibralfaro.
Itinerario: Subida a Gibralfaro por Mundo Nuevo, bajada hacia el Paseo del Parque, Paseo del
Parque, Catedral, Puerto y desembocadura del Guadalmedina.
EMT: Línea 35. (Sale desde al Avda. de la Aurora, detrás de la Expiración. Pasando por la Alameda
Principal, Parque y Paseo de Reding, hasta Gibralfaro. La primera salida la tiene a las 7:20)

Actividades día 2 de octubre
-Desembocadura del río Guadalhorce.
Jornada demostrativa de anillamiento de aves, avistamiento de aves desde los observatorios y
actividades de sensibilización con niños/as, relacionadas con las aves.
Horario: De 8:00 a 12:00

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 registrado más de 260 especies diferentes, pudiendo disfrutar en las épocas de paso e
invernada de unas 80 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 podemos encontrar 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,…)

