Casi 41.200 aves acuáticas de 48 especies diferentes han sido censadas en málaga

Los humedales de la provincia están en una
situación crítica debido a la sequía
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MÁLAGA. Los humedales de Málaga se encuentran en una situación crítica. La falta
de precipitaciones que viene arrastrando la provincia desde el pasado año ha
provocado que la mayor parte de las lagunas estén secas o muy secas en estos
momentos.
Las únicas que presentan unos niveles aceptables son las lagunas de la reserva
natural de Archidona, que tras las últimas lluvias están inundadas aunque con
niveles inferiores a los habituales en periodo de invernada, y las del paraje natural
de la desembocadura del Guadalhorce, que presentan niveles medios similares a los
de periodos anteriores.
Según los datos facilitados por la Delegación Provincial de Medio Ambiente con
motivo del Día Mundial de los Humedales, que se celebra hoy, durante el actual
periodo hidrológico se ha registrado una precipitación total de 168,2 milímetros en
la estación meteorológica de Fuente de Piedra, aunque el promedio histórico se
sitúa en 232,45 milímetros.
Pese a la mala situación que presenta los 27 humedales malagueños, la Junta
censó el año pasado un total de 41.198 ejemplares de 48 especies distintas aves
acuáticas invernantes.
La laguna de Fuente de Piedra fue el humedal que más ejemplares registró dos
tercios del total provincial, con 27.419 aves acuáticas de 20 especies entre las que
destacan gaviotas sombrías, la gaviota reidora, flamencos, ánades reales, grullas y
avefrías.
El seguimiento de estas aves ha incorporado este año cuatro nuevos espacios
húmedos, que son la laguna del Chaparral, en Antequera; el Hoyo de Vizcaíno, en
Archidona; la desembocadura del Río Vélez, en Vélez-Málaga, y la laguna de Los
Prados en la capital.
Con motivo de este día, la Sociedad Española de Ornitología pidió ayer a la
Junta que la desembocadura del río Vélez forme parte de la Red de Espacios
Protegidos de Andalucía ante la situación de "rápida degradación y falta de
planificación oficial".

