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MONUMENTO NATURAL CAÑÓN DE LAS
BUITRERAS
Fecha de la declaración 1 de octubre de 2003
En la periferia oriental del Parque Natural Los Alcornocales y cerca del municipio
malagueño de Cortes de la Frontera, se encuentra este espectacular cañón, del que
sorprende la verticalidad de sus paredes y su profundidad de más de 100 metros.
El río Guadiaro, con su acción incesante y callada, ha labrado este estrecho tajo sobre
calizas y otras rocas similares que dan forma a esta sierra. Junto a la fuerza erosiva del
río, se suman las altas precitaciones que han moldeado pasadizos y cavidades propios
de los paisajes kársticos. En este enclave del río Guadiaro, el cauce tiene que salvar
desniveles de cierta importancia, aportando más belleza al entorno con numerosas e
importantes cascadas.
En las proximidades del cañón se encuentra un encinar entremezclado con sabinas,
lentiscos y algarrobos. Pero una especie vegetal llama especialmente la atención, el
palmito, la única palmera propia del continente europeo. Aquí esta palmera recuerda a
sus parientes más exóticas, con ejemplares que superan los dos metros de altura.
El nombre de Cañón de las Buitreras no es fortuito, pues en sus agrestes cortados
nidiﬁca una importante colonia de buitres leonados. Con la ayuda de unos prismáticos se
puede disfrutar de la observación de otras aves, como las palomas zurita y bravía o el
mirlo acuático. Además, en sus aguas, vive la nutria.
El hombre también ha colaborado en dar forma al paisaje con la construcción de
impresionantes túneles y puentes que permiten el paso de la línea ferroviaria AlgecirasRonda. También resulta de interés el azud conocido como puente de los Alemanes que
se encuentra ubicado en uno de los lugares más pintorescos.
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