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Una década aliados con las aves
Llevan diez años mirando al cielo, observando a los pájaros y cuidando su hábitat. Por
eso, la junta rectora de Los Montes de Málaga premia este año a la Sociedad Española
de Ornitología por su noble labor
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SE encontraban en la desembocadura del río Guadalhorce. Cada uno con sus prismáticos. Y
todos miraban al cielo. Las aves eran su pasión y un día decidieron unirse para celebrarlo. Así
crearon la agrupación local de la Sociedad Española de Ornitología SEO-Málaga (Bird Life), a
cuyos socios fundadores Miguel, Antonio Tamayo, José Antonio, Juan José, Juan y Antonio
Román se sumaron luego Juan Antonio, Julián, Julio, Javier, Rafael y Antonio Miguel, entre
otros muchos. «Nos unió salir al campo a ver pájaros, anillarlos e intentar frenar las amenazas
que tienen para poder seguir observándolos siempre en el cielo», cuenta José Antonio Cortés
rememorando los inicios de lo que hoy, diez años después, es uno de los grupos
conservacionistas más serios de España.
Su amor por la naturaleza, su seguimiento de las poblaciones de aves en paso migratorio,
reproductoras y sedentarias en Málaga les ha valido que la junta rectora del parque natural
Montes de Málaga les entregue este año un premio a su brillante y noble labor.
Gracias a su dedicación sin ánimo de lucro -ya se sabe que las aves no entienden de sistemas
monetarios- la población ha llegado a conocer que la laguna de Los Prados, una parcela en
mitad del polígono Guadalhorce, es un vergel para las aves digno de ser protegido.
Riqueza de especies
En este enclave, los miembros de SEO han avistado más de 40 especies de aves protegidas
por la directiva Hábitat de la UE y en él habita la única colonia estable de garzas de Málaga: 20
parejas de martinetes, 98 de garcillas y cuatro de garceta común, estas dos últimas también
consideradas vulnerables por la UE. Un cúmulo de reliquias de la naturaleza, un cuasi museo
viviente que todo el mundo parece dispuesto a conservar, pero que lleva 15 años esperando a
que su protección sea una realidad. El seguimiento continuado de la vida alada en este espacio
por estos ornitólogos ha sido vital para que no se construya en esta parcela que, aunque no
parezca posible, sigue siendo industrial.
Protección de parajes
Otra de sus banderas es la desembocadura del río Vélez, porque como bien dice José Antonio,
«como punto de migración de aves es espectacular». Ellos sólo piden que se proteja este
paraje singular en el que las cigüeñuelas, el archibebe común, el andarríos, el chorlitejo
patinegro y el correlimos, entre otras aves acuáticas, hacen un receso durante su paso del
Estrecho. Se asientan en este pequeño hotel urbano para descansar. «Imagínate aves que
hacen miles de kilómetros con un enorme esfuerzo si les quitamos los lugares donde
descansar, que tienen como posadas, ponemos en peligro a su especie», subraya José
Antonio con el asentimiento de Miguel Domínguez.
Entre sus actividades también figuran los seguimientos científicos de especies y la realización
de censos de aves, un instrumento vital para ver cómo fluctúan sus poblaciones y para que se
puedan arbitrar medidas de conservación.
La SEO de Málaga participa en los programas de carácter nacional de seguimiento de aves
reproductoras Sacre y de rapaces nocturnas y chotacabras Noctua; en el de anillamiento Paser
para saber las tendencias de las poblaciones de reproductoras y Calidris, de seguimiento de la

migración de aves limícolas (acuáticas). Además, su aportación al 'Libro Rojo de las aves
reproductoras de España' en la vertiente de la provincia ha sido muy valiosa.
Tampoco olvidan la divulgación de los valores naturales y celebran cada año el Día Mundial de
las Aves, jornada que dedican, como otras muchas, a enseñar que los 'señores' que pueblan el
cielo son un patrimonio natural de primer orden y que el simple hecho de verlos supone un
enriquecimiento cultural y personal. Cuando quiera verlos, a ellos o a las aves, sólo tiene que ir
a la desembocadura del Guadalhorce y casi seguro que podrá observar a algunos de los
miembros de SEO mirando al cielo y a las lagunas. Buscando, entre la vegetación, a sus
compañeros durante la última década. Sus aliados.
Premio
Ganador del Premio Montes de Málaga 2004: El grupo local de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO-Málaga) por su labor en la provincia de seguimiento y anillamiento de las
aves y, en concreto, en el parque natural Montes Málaga.
Currículum de SEO en Málaga: El grupo local de SEO se creó en 1994. Desde entonces, sus
dos grandes esfuerzos para mejorar el hábitat de las aves han sido su lucha por proteger la
laguna de Los Prados y la desembocadura del río Vélez, entre otras muchas actuaciones.
Entrega de los Premios Montes de Málaga: La junta rectora del parque Montes de Málaga
entrega hoy el premio de 2004 a SEO-Málaga, a las 13.00 horas en la Casa de la Cultura
(plaza de la Pescadería, Colmenar). El premiado del año 2003, Miguel Ángel Catalina dará una
conferencia sobre la hidrología en Málaga. Es un acto público y abierto a todo el mundo.
Exposición con fotos premiadas: Se expondrán las fotos ganadoras del IX Concurso
Fotográfico Montes de Málaga, y se entregarán los premios por categorías (fauna, flora,
actividades humanas y tema libre).

