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Las aves de los cereales

Crían en la campiña, alrededor de Fuente de Piedra. El cambio de uso de suelo las
amenaza. La Junta y la Sociedad Española de Ornitología piden a la UE crear una
zona de especial protección
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SON siempre las grandes olvidadas
de la ornitología. El hecho de que su
plumaje no sea de vivos colores
como el de las aves acuáticas o su
porte no se asemeje al de las
majestuosas y fuertes rapaces, las
ha dejado siempre en un peligroso
segundo plano. Es más, el cambio de
uso de suelo agrícola, del
típicamente cerealistas del Norte de
la provincia al monocultivo del olivar,
y la fuerte expansión urbanística ha
puesto en jaque su modo de
supervivencia. Son las aves
esteparias, de campiñas y pastizales,
cuyos colores, fundamentalmente, se
asemejan a esos amarillos, ocres,
marrones y grises del campo con el
único objetivo de mimetizarse entre
la vegetación que las acoge.
En Málaga, su tradicional área de
distribución está en la comarca
Norte, fundamentalmente alrededor
ALCARAVÁN. Habita en campos del Norte de la provincia.
de los municipios de Fuente de
Piedra, Campillos y sierra de Yeguas,
ya que su hábitat esta directamente
asociado a los cultivos cerealistas y
Imprimir Enviar
pastizales. Por eso, para preservar
este entorno, que amenaza con
cambiar al olivar o incluso con ser
construido, el delegado de Medio
Ambiente, Juan Ignacio Trillo, y el
delegado de Andalucía de la
ALGUNAS ESPECIES
Sociedad Española de Ornitología
(SEO-Birdlife), Jorge Garzón,
aseguraron ayer que pedirán a la
Sisón común: Tiene el tamaño de un gallo pequeño, y
Unión Europea la protección de
en el cuello muestran una llamativa 'V', de colores
18.047 hectáreas alrededor de la
blanco y negro. Cría en la comarca Norte. En
invernada, se han visto 400 aves en los alrededores de
laguna de Fuente de Piedra bajo la
figura de Zona de Especial Protección Fuente de Piedra.
para las Aves (ZEPA).
La laguna
Precisamente, la laguna de Fuente
de Piedra, además de ser una
reserva natural, está catalogada
como ZEPA por su importancia para
las aves acuáticas, entre ellas
fundamentalmente el flamenco rosa.
Por lo que esta demanda, que forma
parte de las 191 propuestas que ha
realizado en Andalucía la SEO,
supondría ampliar el perímetro de

Aguilucho cenizo: Esta rapaz que nidifica en los
trigales, sigue siendo atropellada involuntariamente
con las segadoras, lo que las deja en una situación
arriesgada, tanto que el 'Libro Rojo de las Aves' señala
que es vulnerable, lo que quiere decir que si no se
actúa de aquí a pocos años entrará en alto riesgo.
Alcaraván: Ave terrestre del tamaño de una perdiz.
Nidifica en Málaga, sobre todo, en la zona
Noroccidental. Durante el invierno se han llegado a
avistar hasta 300 individuos.
Terrera común: Ave pequeña, con plumaje de color
castaño. Es muy abundante en la provincia.

protección de la laguna. Esta ZEPA lindaría por el Norte con la A-92, por el Este, con la línea
férrea; por el Sur, con la estación de Bobadilla; y por el Oeste, con la sierra de Humilladero.
Además, la Junta y la SEO también presentaron ayer una campaña divulgativa sobre estas
aves en la que se hicieron hincapié en que sus amenazas son la intensificación agrícola, la
sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación por pesticidas, la proliferación de cultivos
bajo plástico, la urbanización descontrolada y la construcción de grandes infraestructuras.
La campaña, junto con una exposición divulgativa, recorrerá este mes de julio los municipios
de Fuente de Piedra, Campillos y sierra de Yeguas, por donde se distribuyen estas aves, para
que sus habitantes aprendan a conservar la rica biodiversidad que poseen.

