Un aviario en plena ciudad
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Día Mundial de las Aves. La privilegiada situación y el suave clima de Málaga la
convierten en una importante zona de paso y de asentamiento de más de
medio centenar de especies distintas en pleno casco urbano de la ciudad
EL REPORTAJE – Por Raquel Garrido
MÁLAGA. A muchos malagueños le sorprendería saber que para poder avistar más de 50 especies
distintas de aves no hace falta salir de la ciudad ni pagar la entrada de un zoológico. En pleno casco
urbano de Málaga cualquiera que alce la vista hacia al cielo puede ver volando un cernícalo primilla,
un vencejo, una garceta, un martín pescador y si tiene suerte hasta uno de los ejemplares de la
pareja de halcones peregrinos que anidan en la Catedral.
Su privilegiada situación y su suave clima hacen de Málaga una zona idónea para el asentamiento o
el descanso de miles de aves que cada año migran hacia África. Pero muy pocos son conscientes
de la riqueza de la avifauna de la capital.
Por eso, ayer la Sociedad Española de Ornitología (SEO) en Málaga organizó un itinerario por los
enclaves más significativos en los que es fácil disfrutar de la presencia de alguna de estas especies.
Un sorprendente recorrido que permitió conocer a los más curiosos las aves que habitan en el
Monte Gibralfaro, el entorno de la Catedral, el cauce del río Guadalmedina o el Puerto.
Antonio Tamayo, miembro de la SEO, explicó ayer que "ésta es la época en la que más aves se
pueden ver en la ciudad" porque a las especies sedentarias que viven aquí todo el año se suman las
que vienen a pasar el invierno y las que van de paso hacia África.
Gavilanes, paseriformes, colirrojos reales o mosquiteros musicales son algunas de las especies que
ayer se dejaron ver en el Monte Gibralfaro. Pero llama más la atención la cantidad de especies que
se pueden observar en pleno casco urbano. En la Alameda Principal, por ejemplo, cientos de
estorninos negros que utilizan los centenarios árboles como dormideros y desde los que emiten su
particular canto.
También el edificio de Correos es un sitio clave para la nidificación de muchas aves. Sus numerosos
recovecos hacen que la mayor colonia de vencejos de la provincia, formada por más de 10.000
ejemplares, lleve asentada allí mucho tiempo "aunque sólo en la época de cría", matizó Juan
Antonio Gómez, otro miembro del colectivo ornitólogo.
Con menor frecuencia y como algo excepcional, se ha llegado a ver sobre volar por el centro de la
ciudad un halcón de Eleonor, una garceta grande y una gaviota de audouin, que hasta hace pocos
años estaba considerada como la especie más rara del mundo.
Hoy la SEO realizará el anillamiento de las aves de la desembocadura del río Guadalhorce para
conmemorar el Día Mundial de estas especies.

