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El Mirador de las Águilas.
(Sierra Alpujata, cara sur).
No debemos intentar buscar el nombre de este lugar
en un mapa, ni en la señalización sobre el terreno,
pues ha sido bautizado de forma espontánea por los
autores de esta ficha.
La sierra de Alpujata es una pequeña formación de
peridotitas con una altura máxima de 1.070 m.s.n.m.
situada entre Sª Blanca de Marbella y Sª Blanca de
Mijas (calizas).
Por su constitución mineral es una sierra muy
despoblada de vegetación y a pesar de varios intentos
de repoblación con pinos y eucaliptos, la vegetación
predominante está formada por enebros y monte bajo.
La combinación de poca vegetación, color oscuro de
las peridotitas y la cercanía del mar aportando brisas
húmedas favorece la creación de térmicas desde
primeras horas de la mañana hasta última hora de la
tarde.
Esta circunstancia, junto con la proximidad al
Estrecho, convierte a este mirador en un lugar
privilegiado para observar la migración de rapaces y
de otras especies. Son, pues, las épocas de migración
prenupcial (de marzo a mayo) y postnupcial (de julio a
septiembre) las mejores para visitar esta zona.

Pasamos el río sobre el puente y volvemos a salir a la
izquierda donde encontraremos otra señalización a
“Entrerríos” y “Centro de drogodependencia de Mijas”.
A continuación pasamos bajo el puente que acabamos
de cruzar, no dejando ya esta carretera y siempre
siguiendo las señales al centro de drogodependencia.
Tras cruzar un pequeño arroyo entre aguacates
llegamos al último cruce con señalización. A la
izquierda y a 1 Km encontraremos donde aparcar el
coche bajo eucaliptos y pinos.
Aquí mismo se encuentra el mirador desde donde
veremos todos los picos por donde transcurre la
migración y podremos observarla “en directo”.
Además de la observación desde este punto fijo,
existe la posibilidad de hacer recorridos en vehículo
por los carriles forestales, o a pie por aquellos que nos
encontremos cerrados con cadena.

Acceso y recorrido:
Si accedemos desde Málaga por la A-7 en dirección a
Marbella, pasamos por Fuengirola y tomamos la salida
“FUENGIROLA-COÍN. CAMBIO DE SENTIDO” para
incorporarnos a la carretera A-7053.
Primero
atravesaremos
una
zona
industrial
normalmente con tráfico intenso y seguiremos en la
misma vía, pasando bajo la autopista (AP-7) y por un
campo de golf (Mijas Golf). Buscaremos la
señalización a “Entrerríos”, que encontraremos en un
cruce a unos 3,5 Km de la salida de la autovía, a
mano izquierda.
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Las Aves:

Zonas próximas para ver aves:

Durante la época de reproducción: Azor Común
(Accipiter gentilis), Águila-azor Perdicera (Hieraaetus
fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus), Búho
Real (Bubo bubo), Cárabo Común (Strix aluco),
Chotacabras Pardo (Caprimulgus ruficollis), Pito Real
(Picus viridis), Pico Picapinos (Dendrocopus major),
Roquero Solitario (Monticola solitarius), Curruca
cabecinegra (Sylvia melonocephala), Papamoscas
Gris (Muscicapa striata) y Trepador Azul (Sitta
europea), entre muchas otras.

Desde el mismo mirador podemos ver la Sierra de
Mijas, zona que ofrece bastantes posibilidades de ver
aves y rapaces forestales. En el no lejano alcornocal
de Elviria también podremos disfrutar de recorridos
por lo que queda de una antigua “selva” mediterránea.

En ambos pasos: Podemos ver gran número de
migradoras
que
también
tienen
efectivos
reproductores, como la Culebrera Europea (Circaetus
gallicus), Gavilán Común (Accipiter nisus), Aguililla
Calzada (Hieraaetus pennatus), Tórtola Común
(Streptopelia turtur), Abejaruco Común (Merops
apiaster), Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans), o
bien aves que sólo se pueden observar en este lugar
en migración: Cigüeña Negra (Ciconia nigra), Abejero
Europeo (Pernis apivorus), Milano Negro (Milvus
migrans), Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus),
Alcotán Europeo (Falco subbuteo), Colirrojo Real
(Phoenicurus phoenicurus), Curruca Mosquitera
(Sylvia borin), Papamoscas Cerrojillo (Ficedula
hypoleuca), etc.
La observación de Alimoche Europeo (Neophron
percnopterus), Buitre Leonado (Gyps fulvus),
Aguilucho Pálido (Circus Cyaneus), Águila Pescadora
(Pandion haliaetus), Cernícalo Primilla (Falco
naumanni) y Vencejo Real (Apus melba), se produce
principalmente durante el paso postnupcial.

Ya en la Costa, también podemos complementar el
día de migración con una visita al Faro de Calaburras,
observando aves marinas (véase la ficha de este
lugar).

Croquis
A continuación ofrecemos mapas a dos escalas: uno
general de ubicación de la zona y un croquis con más
detalle.

Molestias a las aves
Por los carriles, es posible ver motos y quads
circulando a gran velocidad y con gran ruido, lo que
probablemente no deja de interferir en las aves que se
reproducen allí.
La caza es otra actividad que afecta a las migradoras
e invernantes.
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