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Campos sin amapolas
La acelerada desaparición de los cultivos de cereal pone en peligro el hábitat
del sisón y el aguilucho cenizo en las tierras del norte de la provincia
TEXTO: PILAR R. QUIRÓS

SE esconden tras los trigales, revolotean por los girasoles, y montan sus nidos en las
estepas y cultivos de cereal de la comarca de Antequera. Pero, esta imagen bucólica
del aguilucho cenizo y del sisón tiene los días contados. Ver hoy el vuelo de estas
aves esteparias es un privilegio con fecha de caducidad. La paulatina desaparición de
los cultivos herbáceos en la provincia de Málaga desde la década de los 90 pone en
peligro el hábitat de estos ejemplares, según denuncia SEO-Málaga. Es más, tanto el
aguilucho cenizo como el sisón tienen de por sí una categoría delicada: son
vulnerables, lo que indica que a medio plazo sufren un gran riesgo de extinción en
estado silvestre, según la catalogación de la Unión Internacional para la Defensa de la
Naturaleza (UICN).
Ave africana
Originario del sur de África, el aguilucho cenizo se trasladó hace veinte años a nuestra
provincia donde escogió para aparearse los campos
de trigos, el hábitat más parecido a la sabana, donde
se habían desarrollado hasta la época. Grácil y
esbelto, el más pequeño de los aguiluchos ibéricos,
el aguilucho cenizo, migra en marzo hasta Málaga,
donde inicia un espectacular y llamativo cortejo para
deslumbrar a la hembra.
Todo vale en este juego amoroso en el que el macho
se luce con sorprendentes vuelos en picados y entrecruzamiento de garras, así como
con la caza de grandes ejemplares, mostrándole a la hembra que podrá alimentar bien
a la prole.
5.000 hectáreas menos
El apareamiento se produce en los campos de trigo del norte de la provincia ya
entrado el mes de mayo, época en la que las hembras disponen y empollan sus
huevos entre las espigas y las amapolas. Pero, este curioso episodio, digno de
observación, bien podría glosar dentro de unos años una película de ciencia-ficción.
Sólo 60 parejas de esta emblemática especie se reparten los ya de por sí escasos
espacios de cereal de la provincia, que se han reducido en sólo una década en 5.000
hectáreas, que han sido paulatinamente ocupadas por superficie dedicada al olivar.
Una situación similar es la que pone en peligro la supervivencia del sisón, una curiosa
ave de tamaño mediano que recuerda a una gallinácea de patas largas. Tan sólo 300
ejemplares sobreviven en la comarca norte, pese a que no cuentan con el ansiado
cereal que les da cobijo. «Si la UE no incentiva las ayudas a estos cultivos por su
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vertiente medioambiental, en pocos años veremos desaparecer éstas y más aves de la
provincia», subrayan los integrantes de SEO-Málaga Juan José Jiménez e Ignacio
García.
Por ahora, los cereales siguen desapareciendo año tras año de la comarca
antequerana. Los aguiluchos cenizos y los sisones podrían seguir la misma senda.

CARACTERÍSTICAS
Aguilucho cenizo
Población en Málaga: 60-70 parejas (según datos del año 96).
Categoría: Vulnerable a la extinción en Andalucía.
Características: Es el más pequeño de los aguiluchos ibéricos, y pone sus nidos entre
los trigales, y en ocasiones, son arrasados por las cosechadoras.
Sisón
Población en Málaga: 300 ejemplares.
Categoría: Amenazada de extinción en todo el mundo
Características: Es un ave de tamaño mediano y su forma recuerda a la de una
gallinácea
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