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PAJAREANDO POR CÁDIZ

Durante la tercera semana de Marzo de 2008, estuvimos por Cádiz en plena época de migración.

Comenzamos por el Parque Natural de Los Alcornocales, bosques de alcornoques, quejigos, encinas, acebuches y
bosques de riberas con alisos, fresnos, sauces y álamos.

Durante las varias rutas que realizamos por el parque destacaría dos zonas importantes y diferenciadas.

La primera, asociada a la multitud de embalses. Y la segunda en zonas boscosas

Embalse de Barbate. Nuestro primer lugar de estancia fue en una casa a orillas del embalse, &ldquo;Hacienda del
Agua&rdquo;. Nos despertábamos y hasta el desayuno nos bajábamos al embalse a ver los bichejos que allí hubiese.
Observamos en varios días, dos águilas pescadoras (Pandion haliaetus), una de ellas la vimos pescar y comerse
tranquilamente su presa, espátulas (Platalea leucorodia) (3 ind), una pareja de cercetas carretotas (Anas querquedula),
muchísimos azulones (Anas platyrhynchos) pastando en las laderas cercanas, patos cuchara (Anas clypeata), una
garceta común (Egretta garzetta), garza reales (Ardea cinerea) (5 ind), andarríos grande (Tringa ochropus) (1 ind) y en
la vegetación cercana: jilgueros (Carduelis carduelis), zorzales charlo (Turdus viscivorus), milanos negros (Milvus
migrans), dos cuervos (Corvus corax) , cigüeñas (Ciconia ciconia) y por las noches nos acompañaba el canto de varios
mochuelos (Athene noctua).

Ruta de &ldquo;la sauceda al pico Aljibe&rdquo;, Ruta &ldquo;Garganta oscura&rdquo;, Ruta &ldquo; Río Hoz
Garganta&rdquo;

Las aves observadas fueros muy parecidas en todas las rutas, pero cabe destacar la ruta por la sauceda, un bosque
pletórico de pajarillos cantando: Reyezuelos listados (Regulus ignicapillus), se dejaron ver hasta 5 ind, tres picogordos
(Coccothraustes coccothraustes), petirrojos (Erithacus rubecula), agateadores comunes (Certhia brachydactyla),
herrerillos (Parus caeruleus), carboneros comunes (Parus major), pinzones (Fringilla coelebs), jilgueros (Carduelis
carduelis), mosquiteros común (Phylloscopues collybita), mitos (Aegithalos caudatus), tarabillas (Saxicola torcuata),
currucas capirotada (Sylvia atricapilla), cabecinegra (Sylvia melanocephala) y tomillera (Sylvia conspicillata), cuervos
(Corvus corax), ratoneros (Buteo buteo) y cigüeñas (Ciconia ciconia).
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En otra de las rutas, en dirección en este caso hacía el Embalse del Celemín observamos una veintena de buitres
leonados (Gyps fulvus) dando cuenta de algún festín.

En esta zona visitamos unas pinturas rupestres, en la zona denominada &ldquo;Tajo de las figuras&rdquo;, en ella se
observan aves parecidas a flamencos que nos indican algunas de las especies que habitaban la zona. Después de esto
bajamos hacía el Sur, para observar el paso del estrecho y otras zonas cercanas a la costa.

Antigua laguna de la Janda, esta zona ahora utilizada como campos de cultivo observamos faisanes (Phasianus
colchicus) que se han naturalizado en la zona, y cerca de las zonas todavía inundadas observamos: calamones
comunes (Porphyrio porphyrio) aproximadamente 20 individuos, es extraño ver tantos individuos juntos y tan cerca.
Además vimos 2 aguiluchos laguneros (Circus aeroginosus), 1 garceta común (Egretta garcetta), 1 pareja de pato
cuchara (Anas clypeata), cigüeñas (Ciconia ciconia), 1 andarríos grande (Tringa ochropus).

Pinares de Barbate y acantilados cercanos, observamos un Halcón peregrino (Falco peregrinus), gaviotas patiamarillas
(Larus cachinnans) y sombrías (Larus fuscus), pagazas piquirrojas (Sterna caspia), cormoranes grandes (Phalacrocórax
Carbo)

Playa de Bolonia y sierra de la Plata, Visitamos primero las ruinas romanas de Baelo Claudia, un pueblo pescador
donde todavía quedan restos de la almadraba donde preparaban el atún pescado durante el paso en migración de estos.
En los cortados de la Sierra de la Plata de estas comprobamos la presencia de buitres (Gyps fulvus), alimoche
(Neophron percnopterus), currucas, pardillos (Carduelis cannabina), jilgueros (Carduelis carduelis), tarabillas (Saxicola
torcuata)

Paso del Estrecho, desde los miradores del Ombligo y Cazalla (Tarifa), durante este periodo observamos culebreras
europeas (Circaetus gallicus), que lo cruzan solas, 1 gavilán (Accipiter nisus) entre un grupo de milanos negros (Milvus
migrans), especie más abundante y que cruzaba el estrecho en grupos de cientos, cigueñas blancas (Ciconia ciconia)
que también pasaban en grandes grupos. Y aguilillas calzadas (Hieraetus pennatus) que lo hacían en solitario.
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Playa de los Lances (Tarifa), todas las mañanas antes de desayunar paseábamos por la playa donde podíamos
observar multitud de limícolas:

correlimos común (Calidris alpina), corregimos tridáctilo (Calidris alba), chorlitejos patinegros (Charadrius
alexandrinus) y junto a ellos algún chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) y chico (Charadrius dubius). Además grupos
de lavanderas boyeras (Motacilla flava) con alguna blanca (Motacilla alba), y bisbitas comunes (Anthus pratensis),
tarabillas (Saxicola Torcuato), cogujadas montesinas (Galerita theklae). También se veían pequeños grupos de gaviota
de audouin (Larus audoinii), charranes patinegros (Sterna sandvicensis), gaviotas sombrías (Larus fuscus) y
patiamarillas (Larus cachinnans).

Además al atardecer observábamos como garcillas bueyeras (Bulbucus ibis) se acercaban a dormir dentro de Tarifa,
después comprobamos el lugar, una plaza con 2 araucarias, las cuales no tenían hojas sino garcillas.

Desembocadura del río Palmones. Esta zona esta entre Algeciras y la Línea de la Concepción, en una zona muy
contaminada y una zona de la desembocadura con una parte de dunar estaba rodeada por las urbanizaciones. A pesar
de todo esto, la diversidad de avifauna en enorme.

Observamos: Chorlito gris-Pluvialis squatarola (4 ind,), Archibebe común- Tringa totanus (aprox 20), Archibebe claroTringa nebularia (2 ind), Gaviotas cabecinegras- Larus melanocephalus ( 2 ind) en plumaje nupcial, Gaviotas
patiamarillas- Larus cachinnans, reidoras- Larus ridibundus, sombrías- Larus fuscus, Charranes patinegros- Sterna
sandvicensis (10 ind), un charrán común- Sterna hirundo, Zarapitos reales- Numenius arquata (6 ind), chorlitejo
patinegro- Charadrius alexandrinus, chorlitejo grande- Charadrius hiaticula, correlimos común-Calidris alpina y
tridáctilo- Calidris alba.

Además realizamos una ruta en barco para observar cetáceos en paso y residentes así como aves oceánicas.

En este viaje observamos 2 grupos de calderones (Globicephala melas), varios grupos de delfines mulares (Tursiops
truncatus) y varios delfines comunes (Delphinus delphis), también observamos 2 cachalotes (Physeter catodon)
mientras permanecían en la superficie respirando.

En cuanto a avifauna observamos: Gaviotas patiamarillas (Larus cachinnans), Alcatraces atlánticos (Morus bassanus),
Págalo grande (Catharacta skua), Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) y dos grupos de frailecillos (Fratercula
arcaica).
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