Dónde pajarear en marzo:
Paraje Natural de la Desembocadura del
Guadalhorce
Valores naturales
El Paraje natural de la Desembocadura del Guadalhorce está situado justo entre la ciudad de
Málaga y Torremolinos. Se extiende entre los dos brazos del río, cubriendo 67 ha. de su delta.
Está equipado con cómodos observatorios sobre las lagunas que proporcionan cobijo del
viento y la lluvia en invierno y agradable sombra en verano, y con fáciles carriles para pasear.

El Paraje se localiza en la línea de vuelo hacia y desde el Estrecho, proporcionando un lugar
para el descanso y alimentación de muchas aves migradoras lo que, junto a la presencia de
algunas especies residentes vulnerables como el chorlitejo
patinegro o la malvasía cabeciblanca, hacen que este lugar
merezca el máximo nivel posible de protección. El comienzo de la
migración de primavera en marzo es el momento en que
podemos disfrutar de la mayor diversidad de aves en este lugar.
La lista de aves que podemos encontrar aquí en marzo es muy amplia incluyendo a las especies
de paso. Éstas son algunas de las más interesantes: tarro blanco, pato colorado, malvasía
cabeciblanca, zampullín cuellinegro, pardela balear, avetorillo común, garcilla bueyera, garcilla
cangrejera, garza imperial, morito común, espátula común, flamenco común, águila pescadora,
águila calzada, aguilucho lagunero, halcón peregrino, calamón común, avoceta, cigüeñuela
común, chorlitejo patinegro, correlimos tridáctilo, andarríos bastardo, aguja colinegra,
agachadiza común, gaviota cabecinegra, gaviota patiamarilla, gaviota de Audouín, charrán
patinegro, alca común, lechuza común, vencejo pálido, abubilla, cogujada común, avión
roquero, golondrina dáurica, lavandera boyera, ruiseñor pechiazul, colirrojo tizón, tarabilla
común, curruca cabecinegra, cistícola buitrón, cetia ruiseñor, estornino negro y verdecillo.
Cómo llegar
Teclea “Parroquia Santa María Estrella de los Mares, Málaga” en Google Maps. Al Paraje solo
puede accederse a pie, por lo que podemos aparcar frente a la iglesia y tomar la calle
Guadalhorce hacia el este. Tomaremos el carril a la izquierda que comienza cuando la calle se
curva a la derecha y andaremos en dirección norte a lo largo del río hasta llegar al puente de
acceso a la reserva.

El Paraje
A pesar de que el Paraje está rodeado por los dos brazos del río Guadalhorce, es en sus
lagunas interiores donde la avifauna es más diversa y atractiva. Cada laguna es diferente en
tamaño, profundidad y salinidad del agua, por lo que albergan diferentes grupos de especies.
Una vez que atravesamos el puente, encontraremos un cartel con un mapa del lugar donde se
muestran sus senderos, lagunas y ubicación de los observatorios. A continuación
describiremos una ruta circular que va desde el mapa hacia el observatorio de aves marinas y,
a través de la playa, hasta la Laguna Escondida, aunque también se puede llegar hasta el
observatorio de aves marinas, volver por el mismo carril con el sol a nuestra espalda
(especialmente en visitas por la mañana temprano) para visitar después la Laguna Escondida y
finalizar la ruta en la Laguna Grande.
Laguna de la Casilla
Continuaremos hacia el este desde el mapa por un carril rodeado de cañaveras. Fringílidos,
currucas capirotadas y mirlos son comunes por aquí. Seguiremos de frente en el cruce (el carril
a la derecha nos lleva a la Laguna Escondida, tras volver del
observatorio de aves marinas, para aquellos que no quieran hacer
la ruta de la playa). Los herbazales a cada lado del carril son
adecuados para la presencia del cistícola buitrón, que marcará su
pequeño territorio con el típico “zit-zit” de su ondulado vuelo de
canto.
El Carril gira a la derecha y desde aquí veremos el brazo este del
río a la izquierda y la Laguna de la Casilla, rodeada de tarajes, a
la derecha. Encontraremos el observatorio unos pocos metros
más adelante. Esta laguna es suficientemente profunda para
aves buceadoras como porrones europeos, malvasías
cabeciblancas, zampullines chicos y fochas comunes, en tanto
que los carrizos pueden albergar al avetorillo, calamón común, rascón, garza imperial y
ruiseñor pechiazul. Golondrinas y aviones a menudo se alimentan y duermen en esta laguna.
Rio Viejo
Veremos algunas charcas a la izquierda conforme caminamos
hacia la playa donde los fringílidos acuden a beber. Los chorlitejos
chicos también se alimentan aquí, así como también los
ruiseñores pechiazules antes de iniciar su viaje al norte. Las
perdices rojas y garcillas bueyeras también son habituales en esta
zona.
Pronto llegaremos al observatorio del Río Viejo a la derecha. Esta
laguna es menos profunda que la Casilla, por lo que los patos
nadadores, como los ánades azulones
y cercetas comunes, son más
comunes aquí, así como limícolas
como la cigüeñuela, archibebe claro,
chorlitejo chico, agachadiza común y cualquier otra de paso como
el archibebe común, andarríos bastardo o aguja colinegra.

Los grandes eucaliptos más allá de la laguna merecen un
cuidadoso examen en busca del águila pescadora, águila calzada,
busardo ratonero e incluso los
halcones peregrinos que a menudo
acuden desde la ciudad.
El Río Viejo forma meandros desde el observatorio hacia la
playa. En su curso final, es ideal para limícolas como la avoceta,
correlimos tridáctilo, correlimos común, correlimos menudo,
combatiente y correlimos zarapitín, así como jóvenes flamencos
comunes.
La playa
Conforme nos acercamos al observatorio de aves marinas al final del carril, encontraremos un
cercado que delimita el área de nidificación del chorlitejo patinegro. Es uno de sus últimos
reductos de cría en una región tan urbanizada como la Costa del
Sol. Otras especies que anidan en el suelo como las Cogujadas
comunes también aparecen por aquí así como tarabillas
comunes y colirrojos tizones antes de marcharse a zonas más
altas de la provincia para criar.
A pesar de que la mejor época para la observación de gaviotas aquí es a finales de agosto y
septiembre, en marzo hay posibilidades de observar alguna gaviota cabecinegra y de Audouín
por aquí. Alcas, alcatraces, charranes patinegros y pequeños bandos de negrones comunes
también pueden ser vistos antes de partir hacia sus cuarteles de cría. Con la ayuda del
telescopio, buscando alrededor de los barcos de pesca, podremos observar a las pardelas
baleares rozando las olas en sus rápidos vuelos.
El paseo por la playa puede dejarnos correlimos tridáctilos y chorlitejos patinegros en el
rebalaje, así como otras migradoras menos comunes como ostreros, chorlitos grises y
zarapitos trinadores. Cualquier paseriforme de paso, como collalbas, alcaudones o terreras
comunes, podría aparecer sobre la valla o la zona restringida.
La Laguna Grande
Hay un hueco en la valla, junto a un gran cartel, bastante
antes de llegar al final de la playa, que nos da acceso de nuevo
a la reserva. Este carril nos lleva
a la Laguna Grande, la mayor
lámina de agua en el Paraje.
Es el lugar donde multitud de cormoranes grandes y algunas
garzas reales y garcetas comunes descansan durante el invierno.
Los tarajes a la izquierda del observatorio son un gran dormidero
de garcillas bueyeras y grajillas, pero no encontraremos ni rastro
de ellos después de las primeras luces del día, aunque sí
podríamos ver a alguna de nuestras águilas calzadas invernantes
acicalarse a muy poca distancia de nosotros.
Podemos encontrar aquí a la mayoría de los patos presentes en el
resto de lagunas como el ánade azulón, ánade friso, cuchara común, cerceta común, porrón

europeo y malvasía, e incluso algunos más inusuales de paso
como la cerceta pardilla, porrón pardo, silbón europeo y cercetas
carretonas.
Otras especies atractivas que
también podrían estar aquí
presentes en marzo son la garza imperial, morito común,
espátula común y gaviota picofina que, por desgracia, no se
quedarán aquí para criar.
Por suerte, la zona menos profunda de esta laguna está justo
frente al observatorio, lo que la hace un magnífico lugar para la
observación y fotografía de limícolas a la mágica luz del
atardecer. ¡Pero aún nos queda la última laguna que visitar!
Laguna Escondida
Conforme volvemos desde la Laguna Grande hacia el puente,
tomaremos hacia la derecha en el cruce hasta llegar al
observatorio de la Laguna Escondida a la izquierda. Sentémonos
allí en silencio para dejar que las malvasías, zampullines chicos,
fochas, gallinetas y cualquiera de las especies presentes en la
laguna en ese momento se acerquen al observatorio.
Esta laguna larga, estrecha y más profunda es estupenda para
todas las anátidas del Paraje, especialmente las especies
buceadoras. Es también de los mejores lugares para la
observación de uno de nuestros más
ilustres visitantes veraniegos: el avetorillo
común. No son particularmente tímidos y
pueden encontrarse muy cerca del observatorio, pero su pequeño
tamaño y la forma en que se deslizan lentamente por el carrizal, cerca
de la orilla, en busca de pececillos y bichitos, les hacen pasar muy
inadvertidos.
Por favor, contribuyamos a proteger este fácilmente accesible paraíso
para las aves y los pajareros y amantes de la naturaleza en general, tanto locales como
foráneos, ¡donde podemos registrar más de 60 especies de aves diferentes en cualquier época
del año!

FOTOS:
1. Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
2. Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus)
3. Cistícola buitrón (Cisticola juncidis)
4. Porrones europeos (Aythya ferina)
5. Jilguero europeo (Carduelis carduelis)
6. Cercetas comunes (Anas crecca)
7. Agachadizas comunes (Gallinago gallinago)
8. Águila pescadora (Pandion haliaetus)
9. Águila calzada (Aquila pennata)
10. Correlimos tridáctilos (Calidris alba)
11. Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)
12. Observatorio de la Laguna Grande
13. Cormoranes grandes (Phalacrocorax carbo)
14. Garcillas bueyeras (Bubulcus ibis)
15. Ánades frisos (Anas strepera)
16. Morito común (Plegadis falcinellus)
17. Archibebe común (Tringa totanus)
18. Ánades azulones (Anas platyrhynchos)
19. Patos colorados (Netta rufina)
20. Avetorillo común (Ixobrychus minutus)

