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El mayor humedal de Andalucía



El mayor Humedal de 
Andalucía 
Gran Senda 

 LUGAR Laguna de Fuente Piedra, Málaga 

 DURACIÓN Salida 1 día 

 TIPO DE ACTIVIDAD Gran Senda 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS De 1 a 4 personas (mas personas 
consultar) 

 ACTIVIDAD FAMILIAR Sí 



Ubicación: Las etapas 17 y 18 de la Gran 
Senda de Málaga te descubren un 
paraje singular a bordo de un medio 
de transporte sostenible 

Conocer la geografía andaluza te encamina a experimentar 

sensaciones que son absolutamente inolvidables. ¿Sabes que en 

la provincia de Málaga se encuentra el mayor humedal de 

Andalucía? Entre campos de olivo y cereal asoma en el centro de 

la región la laguna de Fuente de Piedra. 

La etapa 17 de la Gran Senda de Málaga te lleva desde el pueblo 

de Alameda hasta el de Fuente de Piedra, en un tramo de 18,6 

km. lineales que recorren las sierras de Mollina y La Camorra. 

Desde Fuente de Piedra, precisamente, parte la etapa 18, que 

lleva desde esta localidad hasta Campillos, que dura 15,7 

kilómetros, y que comienza bordeando este importantísimo 

humedal. 



Es conocido este enclave gracias a que la mayor colonia de 

flamencos de España elige este paraje como sitio predilecto. En 

efecto, estas aves zancudas se mueven por los seis kilómetros 

de longitud y las 1.400 hectáreas de extensión de la laguna, 

convirtiéndose en uno de los espacios de mayor riqueza natural 

de Andalucía. 

Pero hay muchas formas de conocer la laguna de Fuente de 

Piedra. La propuesta es hacerlo sobre uno de los transportes 

más antiguos de la civilización: una carroza tirada por mulos. 

A través de este medio de transporte, es posible el acceso a 

lugares desconocidos para el visitante común. Con la compañía 

de guías especializados en ornitología, es muy enriquecedor 

conocer la gran cantidad de aves se pueden divisar en este 

humedal. 



Además, a lo largo del trayecto, se efectúan paradas en sitios de 

avistamiento, con los debidos equipamientos de prismáticos y 

objetivos, para alcanzar a ver las aves en su estado más natural 

y desinhibido. 

¿Y la gastronomía? En este remanso de paz, un picnic a base de 

productos locales con vinos de la tierra es el complemento 

perfecto para una experiencia inolvidable en el medio natural, 

todo ello en un lenguaje totalmente sostenible. 

estudiantes que inventarían hasta 20.000 parejas reproductoras 

de flamencos. Pero no es el flamenco el único habitante de la 

laguna: la malvasía cabeciblanca, la garza real o la gaviota 

picofina son otras aves que se pueden contemplar en este 

importante humedal, que se alimenta especialmente de las 

lluvias y de un acuífero subterráneo. 

Apuesta por esta experiencia: conoce la laguna de Fuente de 

Piedra. Un entorno que acoge anualmente la labor del 

anillamiento, llevado a cabo por numerosos voluntarios y 




