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SEO-MÁLAGA presenta un vídeo documental sobre el Paraje Natural
Desembocadura del Guadalhorce

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), a través de su grupo local SEO-Málaga, ha
editado un vídeo documental sobre el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, espacio
natural protegido de gran valor natural y enormes posibilidades en el campo de la educación
ambiental, situado a las afueras de la ciudad de Málaga. Este trabajo ha sido posible gracias a
una subvención del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga.
A lo largo de 30 minutos se glosan el origen e historia del espacio natural, la descripción de sus
diferentes hábitats y comunidades vegetales, su abundante y variada avifauna -auténtica
protagonista de la desembocadura del Guadalhorce y de este documental- y los usos humanos
que la protección legal permite en su interior. En un lenguaje ameno y didáctico, pero sin
abandonar el rigor de la información que años de visitas y diferentes estudios allí realizados nos
han proporcionado, y con bellas imágenes de los rasgos más interesantes, con especial atención
a las aves acuáticas, se presenta este trabajo de carácter voluntario.
Entre las especies más relevantes de las que se han incluido imágenes figuran las amenazadas
malvasía cabeciblanca y cerceta pardilla; así como las espectaculares águila calzada y cormorán
grande. El anillamiento científico de aves, que un grupo de especialistas de SEO-Málaga realiza
en la zona es una de las actividades compatibles con la protección del espacio natural, a las que
se ha dedicado especial atención.
El próximo día 10 de junio (viernes) a las 19:00h se estrenará públicamente dicho trabajo en el
Museo Municipal de Málaga (Pza. General Torrijos).
Desde aquí queremos manifestarle nuestro interés en contar con su presencia.
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