Dónde pajarear en febrero:
Lagunas de Campillos

Valores naturales.
Las Lagunas de Campillos son un conjunto de seis pequeñas lagunas
temporales de naturaleza endorreica, de aguas más o menos salobres,
situadas al este y sureste de Campillos, en la comarca de Guadalteba.
Cada laguna es una reserva natural en sí misma dentro de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y todas ellas se
encuentran dentro de un área periférica de protección de 1.257 Ha.
principalmente dedicada al cultivo de cereal y aceituna. También son
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) y Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red
Natura 2000 (ES6170015).
La mayor atracción de las Lagunas de Campillos y la campiña en
febrero es la invernada de más de 2.000 grullas comunes, a las
que encontraremos alimentándose
o volando en su habitual formación
en V en los alrededores de las
lagunas.
La mezcla de humedal y campiña da
lugar a extraordinarias condiciones para la presencia de muchas
especies diferentes de aves. Estas especies son fáciles de
encontrar (¡siempre en términos relativos cuando hablamos de
entornos naturales!) en las lagunas en esta época del año: tarro
blanco, ánade azulón, ánade friso, cuchara común, cerceta
común, porrón europeo, pato colorado, porrón pardo, porrón
moñudo, malvasía cabeciblanca, zampullín cuellinegro, zampullín
chico, somormujo lavanco, flamenco común, aguilucho lagunero,
gallineta común, focha común, cigüeñuela común, chorlitejo
grande, avefría europea, gaviota reidora, gaviota sombría, avión
roquero, lavandera blanca, curruca capirotada, cistícola buitrón,
cetia ruiseñor y mosquitero común. Obviamente, la presencia de
estas especies dependerá de la existencia de agua en las lagunas.
Más concretamente, las aves buceadoras como el porrón
europeo, pato colorado, porrón pardo, porrón moñudo, malvasía
cabeciblanca, zampullines y somormujos, requieren un mínimo
nivel de agua. El calamón común, avoceta, bisbita alpino y
escribano palustre son algo más difíciles de encontrar.
Las especies más representativas de la campiña en invierno son la
perdiz roja, busardo ratonero, cernícalo vulgar, abubilla, alondra
común, cogujada común, calandria común, bisbita pratense,
petirrojo europeo, colirrojo tizón, tarabilla común, zorzal común,
mirlo común, curruca cabecinegra, carbonero común, alcaudón
real, cuervo, estornino pinto, estornino negro, gorrión común,

pardillo común, jilguero europeo, verderón común, verdecillo y triguero.
Otras especies que requerirán algo más de suerte para ser vistas son el
aguilucho pálido, elanio común, halcón peregrino, esmerejón, sisón
común, alcaraván común, chorlito dorado,
mochuelo europeo y gorrión moruno.

Laguna Dulce y campiña.
La Laguna Dulce será nuestro punto de partida. Teclea “Laguna
Dulce, Campillos” en Google Maps para saber a dónde ir. Esta
laguna es la más grande de todas
y podremos observar
cómodamente las aves desde un
observatorio justo al lado de la
carretera A-384 al sur de la laguna. Cuando la pluviosidad del
otoño ha sido normal y el nivel de agua es lo suficientemente
alto, podremos encontrar aquí la mayoría de las especies de la
zona así como conejos y liebres ibéricas, muy comunes por
estos lares.
Nuestra siguiente etapa será la campiña entre Campillos y la
Laguna de Lobón, una diminuta laguna fuera de la zona de
protección. Las distancias son largas entre las lagunas y el campo
es muy abierto e inevitablemente
espantaremos las aves conforme
avanzamos a pie por lo que, en esta
ocasión, recomendamos hacer las rutas en el coche, el cual hará
las veces de “hide” desde el que podremos observar a nuestras
amigas, aunque podremos hacer cuantas paradas sean
necesarias.
De vuelta a la A-384 hacia Campillos, tomamos el primer carril a
la derecha justo al pasar la nave de Zerimar. De aquí en adelante,
debemos conducir despacio, preferiblemente con las ventanillas
abiertas para poder escuchar las aves. En esta zona podremos
encontrar algunas de las especies
más difíciles como el sisón y el
chorlito dorado. Debemos prestar mucha atención al suelo,
donde las bandadas de alondras, bisbitas y calandrias pueden
pasar inadvertidas si no levantan el vuelo. Otras especies como
el triguero, tarabilla común y las “silbantes” cogujadas comunes
serán más fáciles de localizar.

Pasado un viejo molino de viento, tomaremos el carril de la izquierda en la bifurcación y
llegaremos hasta la Laguna de Lobón justo frente al gran cortijo en ruinas del mismo nombre.
Después de echar un vistazo a la laguna, podemos escudriñar los muros del cortijo en busca de
cernícalos y mochuelos, y también el árbol muerto justo enfrente, que se comporta como un
auténtico imán para las aves. Allí hemos observado cernícalo vulgar y primilla (en primavera),
busardo ratonero, halcón peregrino e incluso elanio común.
Aquí daremos la vuelta hacia Campillos. Esta vez entraremos por el carril de la derecha en el
molino de viento para explorar otros tramos hasta llegar al pueblo.
Laguna Salada, Laguna Redonda y Laguna de Capacete.
Estas tres lagunas se encuentran al sur del área de protección y tenemos que atravesar el
pueblo para llegar hasta allí. Doblamos a la izquierda en la gasolinera e inmediatamente a la
derecha hacia la Calle Real. Tomaremos dos veces a la izquierda en la plaza y llegaremos a la
Glorieta D. José Macías, donde iremos a la izquierda hacia el Colegio San José.
Al pasar el túnel bajo la A-357, entramos en la carretera A-7286.
600 m. más adelante, entraremos en un carril a la izquierda que
nos conduce hasta la Laguna
Salada, donde son comunes los
bandos de Flamencos.
De vuelta a la carretera, pronto encontraremos la laguna
Redonda a la izquierda. Como la Laguna Dulce, dispone de
aparcamiento y observatorio de aves. Los Alcaudones reales
suelen apostarse en la copa de los tarajes y merece la pena
echar un vistazo a los charcos que se forman en los alrededores tras las lluvias, ya que ¡puede
haber allí más aves como cigüeñuelas y avefrías que en la propia laguna!
El mejor lugar desde el que observar la Laguna de Capacete es un
promontorio al sur de la laguna. Para llegar allí, entraremos a un
carril a la derecha, una vez cruzado el puente sobre las vías del
tren, justo al lado de la señal del km. 11, aparcaremos junto a un
pozo y llegaremos a pie hasta el punto de observación. Aviso: no
tomar la entrada anterior junto al cartel indicador de la laguna; si
nos asomamos de improviso a la laguna desde ese punto, ¡podemos espantar todas las aves de
la laguna! Esta laguna puede albergar grandes bandos de anátidas y gaviotas.
Laguna del Cerero y Laguna de Camuñas.
Hay un carril que une las lagunas de Capacete y Dulce y pasa junto a las del Cerero y Camuñas,
pero no está en buenas condiciones en los alrededores de esta última por lo que es mejor
acceder a este carril por el extremo más cercano a la Laguna
Dulce. Para ello, volveremos a Campillos por la A-7286. Una vez
en la Glorieta D. José Macías tomamos a la izquierda en esta
ocasión siguiendo las indicaciones para Antequera. Una vez
pasado el cruce de Campillos en la A-384 hacia Antequera,
tomemos el carril a la derecha justo al pasar la señal del km. 109.

No tardaremos en llegar a la Laguna del Cerero, donde podemos encontrar una buena muestra
de anátidas, incluidos el pato colorado y el Porrón pardo cuando las condiciones son las
apropiadas.
El carril continúa hasta el Cortijo del Cerero. Tomaremos el desvío
a la derecha, aunque es mejor aparcar el coche aquí y continuar a
pie hacia la Laguna de Camuñas, siguiendo la señalización de la
Gran Senda de Málaga, ya que esta parte de carril está en muy
malas condiciones. La Laguna de Camuñas es la más pequeña y de
menor profundidad de todas, y está rodeada de pequeñas colinas
con vegetación autóctona de matorral mediterráneo y algunas encinas, que darán a nuestra
excursión un toque final de mayor diversidad.

FOTOS:
1. Lagunas de Campillos
2. Grullas comunes (Grus grus)
3. Grullas comunes (Grus grus)
4. Porrones europeos (izquierda, Aythya ferina) y porrones moñudos (derecha. Aythya
fuligula)
5. Pato colorado (Netta rufina)
6. Focha común (Fulica atra)
7. Perdiz roja (Alectoris rufa)
8. Abubilla (Upupa epops)
9. Cogujada común (Galerida cristata)
10. Calandria común (Melanocorypha calandra)
11. Alcaudón real (Lanius meridionalis)
12. Aves acuáticas en la Laguna Dulce
13. Laguna Dulce desde el observatorio de aves
14. Sisones comunes (Tetrax tetrax)
15. Laguna Dulce desde la campiña
16. Laguna de Lobón y cortijo del mismo nombre
17. Elanio común (Elanus caeruleus)
18. Flamencos comunes (Phoenicopterus roseus) en la Laguna Salada

19. Laguna Redonda
20. Laguna de Capacete
21. Laguna del Cerero
22. Laguna de Camuñas

