Dónde ver aves en el
entorno de El Chorro

S

on muchos los puntos de interés
para la observación de aves que
se encuentran dentro de un radio
cercano del Paraje Natural Desfiladero
de los Gaitanes. Por ejemplo, todas las
sierras que continúan hacia el este y
al oeste de su localización cuentan con
una buena representación de aves de
montaña.
Así, el Tajo de Peñarrubia, justo al
otro lado del embalse de Guadalteba,
es un lugar idóneo para la observación
de buitres leonados, águilas perdiceras,
halcones peregrinos, collalbas negras
y otras especies propias de sierras
calizas; es de fácil acceso y cuenta con
un observatorio. En este aspecto, hay
que volver a señalar que es El Chorro
un excelente compendio de aves de
ambiente montañoso que, si bien muy

extendidas por todas las serranías
de la provincia, difícilmente podrán
ser contempladas todas en una sola
localidad.
El Torcal de Antequera es quizá uno
de esos enclaves de montaña próximos al
Chorro que, debido a sus características
geomorfológicas, ofrecen un paisaje
de montaña diferente a cualquier otro.
La composición específica de aves es,
no obstante, similar a la del Chorro.
Cabría destacar aquí la abundancia
en invierno de mirlos capiblancos y
acentores alpinos.
Las colas de los embalses próximos al
Chorro, el de Guadalteba, el del Guadalhorce y del Conde del Guadalhorce,
cuentan con amplias extensiones
de tarajal que propician ambientes
únicos en la provincia de Málaga como
colonias de ardeidas
Una pagaza piconegra cazando sobre los campos de cereales.
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de cormoranes y de
pequeños paseriformes
como el zarcero pálido.
La Junta de los ríos
Grande y Guadalhorce,
al lado de la A-357, es
un punto interesante
para numerosas aves
zancudas como garzas
reales, garcetas
grandes, cigüeñas
negras o moritos y
paseriformes ligados
a los humedales
como el pechiazul o
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Grullas, flamencos y anátidas en la Laguna Dulce de Campillos. Foto: CCGB

el bisbita alpino. A menudo el tramo
el aguilucho cenizo, el cernícalo primilla,
previo del río Grande se seca en verano,
la calandria, etc.
pero en invierno es siempre una visita
A medida que nos alejamos de
interesante.
El Chorro, entran en este radio otros
Las Lagunas de Campillos, también
espacios naturales y diferentes hábitats
muy próximas, ofrecen una gran variedad
como la Laguna de Fuente de Piedra,
de especies propias de humedales de
apenas unos kilómetros al norte de
las que apenas se detecta una modesta
Campillos o la Desembocadura del
representación en El Chorro. Las lagunas
Guadalhorce en Málaga capital, una
Dulce, Salada y de Capacete de Campillos
de las mejores localidades para la
probablemente sean las más fácilmente
observación de aves de España. Grandes
accesibles y las anátidas y los limícolas
masas forestales y extensas superficies
son sin duda los puntos fuertes de estas
de montaña también entran en el rango
lagunas, que pueden llegar a sumar miles
según aumenta la distancia desde el
de individuos juntos.
Paraje Natural de El Chorro.
Las llanuras cerealistas
Multitud de anátidas cerca de la junta de los ríos. Foto: CCGB
tradicionales, cada vez
con menor superficie en la
provincia, presentan un abanico
de especies tradicionales muy
distinto del que ofrecen las
sierras del Paraje Natural.
Entre los municipios de
Campillos, Fuente de Piedra
y Antequera, todos aledaños
a nuestro espacio natural, se
extienden los últimos ejemplos
de este tipo de hábitat donde
se pueden observar el sisón,
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