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Laguna de Fuente de Piedra
Al norte de la provincia de Málaga, al lado de la
población de Fuente de Piedra, de la cual recibe su
nombre, se localiza esta laguna de 1.365 ha, la
segunda laguna de mayor extensión de España, tras
la de Gallocanta (Zaragoza).
Se trata de una cuenca endorreica caracterizada por
su carácter temporal y su extrema salinidad. La
explotación de dicha sal se inició en época de los
romanos y continuó hasta mediados del s. XX,
perdurando aún en la laguna estructuras procedentes
de su antigua utilización como salinas, como un canal
perimetral y restos de diques que son utilizados en la
actualidad por distintas comunidades bióticas, entre
las que destaca la colonia de flamenco común
(Phoenicopterus roseus) por la que la Laguna es
conocida internacionalmente.
Desde 1982 este humedal cuenta con una figura de
protección (actualmente, la de Reserva Natural),
estando, además, incluida en la lista de humedales de
importancia internacional por el Convenio de Ramsar
y declarada Zona de Protección Especial para las
Aves (ZEPA).
La vegetación de la laguna muestra una zonación
horizontal en función de la disponibilidad de agua y de
la salinidad: en los canales perimetrales se localizan
comunidades características de zonas de agua dulce
(eneas, carrizos, juncos, ranúnculos...). Adentrándose
en la laguna hacia suelos más salinos aparecen
bosquetes de tarajes (Tamarix sp.). La vegetación
halófila se desarrolla en los suelos arcillosos de las
tierras emergidas de la zona interior de la laguna
(diques e islotes), y es capaz de soportar condiciones
extremas de sequía y salinidad. Destacan Sarcocornia
perennis, Suaeda vera, Arthrocnemum sp., entre otras
especies.

Una vez dentro seguimos las indicaciones hacia Sierra
de Yegüas (A-7279) y a 1 Km del pueblo, al pasar el
puente sobre la vía del tren, encontraremos el desvío
hacia el Centro de Visitantes “José Antonio Valverde",
donde hay dos miradores: el del Cerro del Palo, con
vistas a la Laguna, y el del Laguneto, una charca
donde se pueden observar las aves a menor distancia.
Siguiendo por la misma carretera podemos iniciar un
recorrido circular alrededor de la Laguna de 20 Km de
longitud indicado como “Ruta Entorno de la Laguna”.
A la altura del P.K. 11 encontramos el desvío hacia el
Mirador de La Vicaria, al noroeste de la laguna, al que
también se puede acceder desde el Centro de
Visitantes por un sendero peatonal de unos 2 Km. que
se está acondicionando actualmente.
Si continuamos la ruta, pasado el P.K. 9, debemos
dejar a nuestra derecha la carretera A-7279 para
continuar la “Ruta Entorno de la Laguna”. A unos 2,2
Km de este cruce (unos 7 Km desde el C. V.), junto a
una loma cubierta de lentiscos, hay otro mirador y un
sendero que baja a un observatorio junto a una zona
encharcable llamada “Cantarranas”.

El territorio externo al perímetro de la laguna está
ocupado por olivares y cultivos herbáceos en secano.
También se observan encinas y acebuches, reductos
de la vegetación potencial del medio, así como
matorral mediterráneo.

Acceso
Fuente de Piedra se encuentra a 65 Km de la capital
de Málaga. Accedemos al esta localidad por la autovía
A-92, tomando la salida 132 “Alameda - Fuente de
Piedra - Laguna de Fuente de Piedra” y siguiendo por
la carretera MA-701 hasta entrar en el pueblo.
Mirador del Cerro del Palo
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Siguiendo la ruta encontramos un nuevo cruce a unos
10,5 Km del C.V., que tomaremos a la izquierda. Más
adelante, en el extremo suroeste de la laguna, hay un
cerro con encinas incicado como “Las Latas”, desde el
que se tiene una buena panorámica de la laguna.
Para acceder al mismo es imprescindible la
autorización de la Consejería de Medio Ambiente, ya
que se están realizando actuaciones para la
recuperación de la vegetación natural.

Aquí se concentra casi la mitad de la población del
Mediterráneo occidental (20.000 parejas), siendo los
mejores meses para observarlos de noviembre a julio.

El siguiente cruce (a 12,3 Km. del C.V.) nos conduce
de regreso al pueblo. Pasaremos junto a unas ruinas
donde podemos apartarnos para hacer un pequeño
recorrido a pie hasta la laguna. En el resto del trayecto
hacia el pueblo no hay habilitado ningún punto de
observación, siendo todos los accesos privados.
En caso de que quisiéramos hacer la Ruta del Entorno
de la Laguna en sentido inverso, la salida que
debemos tomar en el pueblo es la que indica hacia el
camping (C/ Campillos). Después de pasar sobre línea
de alta velocidad cruzamos la vía del tren por un paso
a nivel para tomar la ruta que bordea la Laguna.
Debido a la orientación de todos los miradores, es
recomendable visitarlos por la mañana muy temprano
o bien por la tarde, ya que a otras el sol de cara nos
impedirá una buena observación. Además, a horas de
mayor insolación la calina nos impedirá ver con
claridad, ya que la distancia a las aves suele ser
grande.
Las mejores fechas para visitar la laguna son el
invierno y la primavera.

Otras especies frecuentes durante todo el año son la
cigüeñuela (Himantopus himantopus), la avoceta
(Recurvirostra avosetta), el alcaraván (Burhinus
oenicdemus), el chorlitejo patinegro (Charadrius
alexandrinus), el chorlitejo Chico (Charadrius dubius);
la focha común (Fulica atra), la gallineta (Gallinula
chloropus), el calamón común (Porphyrio porphyrio) o
las gaviotas patiamarilla (Larus michahelis) y reidora
(Larus ridibundus)
En el entorno de la laguna también podemos ver el
sisón común (Tetrax tetrax) y no es raro observar
cuervos (Corvus corax) y algunas rapaces como
cernícalo vulgar (Falco tinnuculus), ratoneros (Buteo
buteo) o águila perdicera (Hieraaetus fasciatus). Entre
los paseriformes destacan la calandria común
(Melanocorypha calandra), el alcaudón real (Lanius
meridionalis) y el ruiseñor bastardo (Cettia cetti).
Durante la época de reproducción: además de las
que se observan todo el año, podemos ver en la
laguna zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis),
calamón (Porphyrio porphyrio), canastera (Glareola
pratincola), pagaza piconegra (Sterna nilotica) y
gaviota picofina (Larus genei), esta última ha criado
esporádicamente.
Como rapaces estivales destacan el cernícalo primilla
(Falco naumanni), el aguilucho cenizo (Circus
pygargus) y la culebrera europea (Circaetus gallicus).

Las aves
Durante todo el año podemos disfrutar de los
flamencos (Phoenicopterus roseus), siempre que la
laguna tenga un nivel de agua adecuado.
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Entre los paseriformes: terrera común (Calandrella
brachydactyla), lavandera boyera (Motacilla flava),
ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), carriceros
común y tordal (Acrocephalus scirpaceus y A.
arundinaceus), zarcero pálido (Hippolais opaca) y
curruca tomillera (Silvia conspicillata).
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Durante la invernada: las anátidas más abundantes
son el ánade real (Anas platyrhynchos), el pato
cuchara (Anas clypeata), el ánade silbón (Anas
penelope) y el tarro blanco (Tadorna tadorna).
Entre las limícolas: chorlitejo grande (Charadrius
hiaticula), correlimos común (Calidris alpina);
correlimos menudo (C. minuta); correlimos zarapitín
(C. ferruginea), este último más escaso; combatiente
(Philomachus pugnax), aguja colinegra (Limosa
limosa); andarríos grande (Tringa ochropus) y zarapito
real (Numenius arquata). De las gaviotas destaca la
sombría (Larus fuscus), con concentraciones que
superan los 15.000 ejemplares y que utiliza el
humedal como dormidero.
En los prados y áreas en barbecho se pueden
observar bandos de chorlito dorado (Pluvialis
apricaria), alcaraván común (Burhinus oedicnemus) y
avefría (Vanellus vanellus), especie de la que también
se reproducen algunas parejas en la zona, así como
grupos de grullas (Grus grus) que tienen su dormidero
en el extremo suroccidental de la laguna. Es una
buena opción ver cómo éstas acuden al dormidero a
últimas horas de la tarde desde el mirador de
Cantarranas, algo único en nuestra provincia. De
forma ocasional se deja ver algún individuo de
avutarda (Otis tarda).
Entre las rapaces que invernan en el entorno de la
laguna destacan: aguilucho lagunero (Circus
aeruginosus), aguilucho pálido (Circus cyaneus),
esmerejón (Falco columbarius), lechuza campestre
(Asio flammeus) y, muy raramente, milano real (Milvus
milvus). De los paseriformes destaca el escribano
palustre (Emberiza schoeniclus) y la alondra común
(Alauda arvensis).

Zonas próximas para ver aves
A muy poca distancia de la laguna de Fuente de
Piedra se encuentra el Complejo Lacustre de
Campillos, un conjunto de más de 10 lagunas, en su
mayoría protegidas con la figura de Reserva Natural.
La más grande, la Laguna Dulce, se encuentra junto a
la A-382 (Antequera-Jerez) y cuenta con un
observatorio.
Otros humedales no muy lejanos son la Laguna de la
Ratosa, entre la Alameda y Roda de Andalucía (MA705), y la antigua laguna de Herrera, en la carretera
de Córdoba (N-331). Esta última sólo recoge agua en
los años muy lluviosos, ya que fue desecada mediante
canales de drenaje.

Información de interés
- Centro de Visitantes:
Abierto todos los días, excepto los lunes. Abierto los
días festivos. Teléfonos: 952 111 715 / 952 111 050.
Horario (confirmar): Mañanas de 10:00 a 14:00 y
tardes de 18:00 a 20:00 h. (abril-septiembre) o de
16:00 a 18:00 h. (octubre-marzo).
Los observatorios están acondicionados para el
acceso de minusválidos.
- Web de la Consejería de Medio Ambiente:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/

- Web del Ayuntamiento de Fuente de Piedra:
http://www.fuentedepiedra.es/inicio.asp

Vista panorámica de la laguna.
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Croquis

Carretera
Pista asfaltada
Centro de visitantes
Observatorio
Paso a nivel
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