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Por San Blas la cigüeña verás... con suerte
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En la provincia de Málaga sólo hay tres parejas de cigüeñas, en los nidos que hay situados en Alameda,
Ronda y Arriate. Ayer, los ecologistas, ayudados por los bomberos, situaron la cuarta «casa»
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BLAS GIL. RONDA «Por San Blas la cigüeña
verás», dice el refrán. Sin embargo cada vez es más
difícil observar el vuelo de estas aves migratorias en
la provincia de Málaga. Y es que según informaron
ayer los miembros de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO), en estos momentos sólo hay tres
parejas estables en los nidos que están situados en
el municipio de Alameda, en la comarca
antequerana, así como en los serranos de Ronda y
Arriate.
Los bomberos colocaron el nido en la vieja chimenea Blas Gil

Es por ello que este colectivo, junto con Ecologistas
en Acción y con la colaboración de la Delegación Municipal de Medio Ambiente de Ronda y los efectivos del
Consorcio Provincial de Bomberos, colocó ayer en la pedanía de La Indiana el que se espera sea el cuarto
«hogar» estable de cigüeñas dentro del territorio malagueño.
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En esta ocasión se eligió la alta chimenea de la vieja y abandonada fábrica de jabones que hay en este núcleo
rural, donde apenas hay vecinos y donde prácticamente es imposible acceder al nido para molestar a las aves.
Las cigüeñas son muy asustadizas y en el momento en el que ven cerca de su territorio a personas se
marchan y no vuelven más.
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Para la elaboración del nido, que ha durado varios días, se ha empleado una superficie circular de metal de un
metro, que ha sido recubierta de barro, ramas y hojas, con un aspecto muy parecido al que realizan las aves.
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«Ahora tan sólo hay que dar tiempo al tiempo y esperar que llegue una pareja como las que tenemos en Ronda
o Arriate, donde incluso el pasado año se pudo criar un pollo en perfectas condiciones», explicó Paco Torres, el
responsable de SEO en la Serranía.
Aunque la presencia de cigüeñas blancas es muy frecuente en las provincias de Cádiz y Huelva, en Málaga, de
manera tradicional, siempre se ha registrado una menor implantación de estas aves migratorias que buscan
zonas elevadas, como chimeneas o campanarios, para situar sus nidos y criar a sus pollos.
En este sentido, José Manuel Arnal, responsable de Ecologistas en Acción, indicó que posiblemente esta
escasa presencia se debe al «fin de los usos tradicionales del campo», lo que ha supuesto que tengan
problemas a la hora de buscar su alimento y «por ello se desplazaron a otras zonas más ricas en nutrientes».
A ello se suma que se han localizado en los últimos años algunos ejemplares muertos por la ingestión de
plásticos y gomas que no pudieron digerir, o bien por electrocución al posarse o colisionar con el tendido
eléctrico.
Pero ahora, un nuevo nido se encuentra a disposición de la pareja de cigüeñas que quiera contemplar cada
mañana los paisajes serranos desde lo más alto.
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