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El valle del río Guadares
(Montejaque)
En las cercanías de Montejaque nos encontramos
algunos de los mejores bosques de la provincia,
formados por masas de Alcornoque (Quercus suber) y
Quejigo (Quercus faginea), conservados en extensas
fincas dedicadas a la ganadería y a la caza. La alta
pluviometría de la zona y los usos tradicionales del
suelo permiten la conservación de estas comunidades
vegetales, que albergan una interesante avifauna.
Proponemos un itinerario que discurrirá por un
alcornocal-quejigal muy maduro, con importante
densidad de matorral, donde encontraremos también
zonas de prados, pequeñas charcas y vegetación de
ribera en torno al río Guadares (también llamado
“Gaduares”), afluente del Guadiario, que será el eje de
nuestra ruta.

Acceso y recorrido
Desde Ronda llegaremos al núcleo urbano de
Montejaque con la siguiente combinación:
•
•
•

A-374 Ronda - cruce “Benaoján-Montejaque”
(dirección “Sevilla”, a unos 2 Km).
MA-7401, hasta Benaoján.
MA-8402, Benaoján-Montejaque.

Ya en el pueblo, debemos tomar la Calle Santiago en
dirección al Cortijo de Líbar. Cuando lleguemos a un
desvío a la izquierda que conduce a dicho Cortijo,
seguiremos de frente sin tomar esa dirección.
A nuestra izquierda vamos viendo un gran farallón de
caliza llamado “Hacho de Montejaque” donde será
fácil
observar
Chova
piquiroja
(Pyrrhocorax
pyrrhocorax), Buitre leonado (Gyps fulvus), Águilaazor perdicera (Hieraetus fasciatus), Roquero solitario
(Monticola solitarius) y otras aves rupícolas.
En el camino podemos observar a nuestra derecha el
Pantano de Montejaque, que sólo tendrá agua en
años de mucha lluvia, puesto que el vaso de la presa
nunca llega a retenerla por la naturaleza kárstica del
subsuelo.

El mosaico de ecosistemas naturales (bosque,
riberas) y humanizados (dehesa, prados) permite a
gran variedad de especies utilizar la zona para la
reproducción y la invernada, con lo que la ruta puede
ser de gran interés para el observador de aves.
Las mejoras épocas para visitar la zona son la
primavera (gran densidad de aves forestales y
rapaces), el otoño (con gran variedad de especies en
migración postnupcial) y el invierno (fringílidos,
sílvidos, zorzales y otras invernantes).

Dónde ver aves: El valle del río Guadares (Montejaque).

Conducimos por un carril de tierra en buen estado
hasta llegar a un cortijo con una cancela para ganado.
Aquí debemos dejar los vehículos para realizar la ruta
a pie. Tras cruzar la cancela, la ruta ornitológica
consiste en seguir el carril hasta su final.
El camino comienza por un paisaje de prados y
dehesa dedicados a explotación ganadera, que va
dando paso a zonas de arbolado de alcornoque y
quejigo, con algunas encinas y fresnos.
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A medida que avancemos, la ruta irá acercándose al
río Guadares, con macizos de matorral de ribera
donde podrán realizarse observaciones muy
interesantes. Más adelante, cruzaremos una nueva
cancela de ganado (que deberemos cerrar a nuestro
paso) para acceder al cortijo “El Quejigal”, donde el
bosque se va haciendo más viejo y comenzaremos a
notar una mayor densidad de aves forestales.
Un kilómetro después, el camino se bifurca a la altura
de una cancela donde hay una alberca y tres pozos
para abrevar el ganado. Tomaremos el camino de la
derecha (sin olvidarnos de cerrar la cancela) y
caminaremos –ya por un sendero- hacia un grupo de
chopos en la orilla del río. Esta zona es muy
interesante para el ornitólogo, con observaciones
invernales de Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula),
Pinzón real (Fringilla montifringilla), Picogordo
(Coccothraustes coccothraustes) y otros paseriformes.

Durante la época de reproducción: Buitre Leonado
(Gyps fulvus), Azor (Accipiter gentilis), Gavilán
(Accipiter nisus), Águila-azor Perdicera (Hieraetus
fasciatus), Culebrera Europea (Circaetus gallicus),
Aguililla Calzada (Hieraetus pennatus), Cernícalo
Vulgar (Falco tinnunculus), Paloma Torcaz (Columba
palumbus), Tórtola Europea (Streptolepia turtur), Cuco
Común (Cuculus canorus), Autillo Europeo (Otus
scops), Mochuelo Europeo (Athene noctua),
Abejaruco Europeo (Merops apiaster), Abubilla
(Upupa epops), Torcecuello Euroasiático (Jynx
torquilla), Pito Real (Picus viridis), Pico Picapinos
(Dendrocopos
major),
Chochín
(Troglodytes
troglodytes), Mosquitero Papialbo (Phylloscopus
bonelli), Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros),
Roquero Solitario (Monticola solitarius), Curruca
rabilarga (Sylvia undata), Curruca carrasqueña (Sylvia
cantillans), Reyezuelo Listado (Regulus ignicapillus),
Mito (Aegithalos caudatus), Herrerillo Capuchino
(Parus cristatus), Carbonero Común (Parus major),
Trepador azul (Sitta europaea), Agateador Común
(Certhia brachydactyla), Pinzón Vulgar (Fringilla
coelebs), Pardillo Común (Carduelis cannabina),
Escribano soteño (Emberiza cirlus), Alcaudón Común
(Lanius senator), Cuervo (Corvus corax),…

A partir de este punto, se puede optar por avanzar
más por el sendero o campear por el bosque a la
búsqueda de alguna observación interesante.

Las aves
Estamos en una zona de bosque mediterráneo,
cercana a ambientes de sierra y de prado, con lo que
el número de especies que pueden detectarse en una
misma jornada es muy alto, con posibilidad de
observar gran cantidad de rapaces mediterráneas y
paseriformes forestales, cuya población dependerá
mucho de la época de visita.

Dónde ver aves: El valle del río Guadares (Montejaque).

Durante la invernada: Sin pretender ser exhaustivos,
podemos destacar, entre otras, Paloma Torcaz
(Columba palumbus), Avión Roquero (Ptyonoprogne
rupestris), Petirrojo (Erithacus rubecula), Zorzal
Común (Turdus philomelos), Zorzal Real (Turdus
pilaris), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Zorzal Charlo
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(Turdus viscivorus), Alcaudón Real (Lanius excubitor),
Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla), Mosquitero
Común (Phylloscopus collybita), Camachuelo común
(Pyrrhula pyrrhula). Pinzón real (Fringilla montifringilla)
y Lúgano (Carduelis spinus), así como otros
paseriformes sedentarios, entre los que destacamos el
Picogordo (Coccothraustes coccothraustes).

Juan Luis Muñoz

Durante la migración: Abejero Europeo (Pernis
apivorus),
Milano
Negro
(Milvus
migrans),
Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca), Colirrojo
Real (Phoenicurus phoenicurus), Collalba Gris
(Oenanthe oenanthe), Tarabilla Norteña (Saxicola
rubetra) y Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus),
entre otras.

Molestias a las aves
La zona se encuentra en buen estado de
conservación. Quizá podría mencionarse como
molestia la actividad cinegética.

Otros valores naturales e históricos
El bosque mediterráneo consolidado, en combinación
con roquedos, prados y charcas, da lugar a un
ecosistema con gran número de especies animales y
botánicas.
En el entorno de Montejaque nos encontramos con
fenómenos geológicos de gran interés, con diversas
formaciones kársticas, entre las que destacan cuevas
o simas (El Hundidero, Cueva del Gato, Cueva de la
Pileta) y los poljes o valles de origen kárstico, entre los
que destaca el del Cortijo de Líbar.
La ruta atraviesa una de las zonas malagueñas que
forman parte del Parque Natural “Sierra de
Grazalema”.

Zonas próximas para ver aves
Cerca de este paraje podemos realizar la ruta del
Cortijo de Líbar, a la que se accede desde el mismo
Montejaque, tomando el carril que indica en un cartel
“Cortijo de Líbar”, con giro a la izquierda desde la
Calle Santiago (la dirección derecha de este cruce
sería la que tomamos para la ruta del Guadares).
También resulta de interés la ruta del Valle alto del
Guadiaro, que podemos iniciar en el cercano núcleo
de la Estación de Benaoján, en dirección a la Estación
de Jimera de Líbar, siguiendo una vereda paralela al
ferrocarril Ronda-Algeciras y al cauce del río
Guadiaro.

Información de interés
Montejaque:

www.montejaque.com

Alojamientos:

Casitas “Sierra de Líbar”
(Montejaque)
670 71 40 46
Hostal del Fresno
(Montejaque)
952 16 75 44
www.posadadelfresno.com
Hotel Palacete de Mañara
(Montejaque)

Dónde ver aves: El valle del río Guadares (Montejaque).

952 16 72 52
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Croquis

Dónde ver aves: El valle del río Guadares (Montejaque).
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