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mosaico natural

CÁDIZ

Calendario Ornitológico de la Provincia de Cádiz

A

vista de pájaro, la provincia de Cádiz es un hermoso mosaico de paisajes. Ello es fruto de la privilegiada ubicación geográfica de la que goza ese territorio. Su localizanción, entre
dos mares y observando al frente el continente africano, imprimen
el carácter natural y diverso de este territorio, manifestándose en
los numerosos ambientes de gran riqueza ecológica y en la protección administrativa de su territorio, con un 38 % de la superficie
de la provincia de Cádiz incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía. La actividad humana ha transformado el
paisaje creando nuevos hábitats como salinas, viñedos, campiñas
donde las aves han sabido sacar provecho.
Hablar de la provincia de Cádiz es hacerlo de sierras, playas, bosques, cultivos de secano, viñedos, ríos, marismas, salinas, pastizales, acantilados, mar..., y por supuesto de los seres vivos que la habitan.

La provincia gaditana, que se extiende como un brazo de tierra hacia el continente africano y su extrema cercanía con este, 14 km en
su parte más estrecha, hacen de Cádiz un lugar único que es aprovechado por miles de aves para realizar sus migraciones anuales
entre ambos continentes. En este sentido,
la provincia hace las veces de embudo, caEl Estrecho de Gibraltar es el punto más importante para la observación de la migración de aves planeadoras del paleártico occidental. Unas 30 millones de aves lo usan al nalizando gran parte de las aves migratomenos dos veces al año durante sus migraciones.
rias europeas en su ida hacia los cuarteles
de invernada en África y también es lugar de llegada para miles de
ellas, en su camino a Europa para la reproducción.
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Puerto Serrano
Torre Alháquime
Villamartín

Alcalá del Valle

Trebujena

Setenil de las Bodegas

Olvera

Sanlúcar de Barrameda

Algodonales

Espera
Bornos

Zahara de la
Prado Sierra
del Rey
Grazalema

El Gastor

Arcos de la Fra.
Jerez de la Fra.
Chipiona

Villaluenga del Rosario
Benaocaz
El Bosque
Ubrique

Algar
San José
del Valle

Rota
Puerto de Santa María
Puerto Real
Cádiz

San Fernando

Paterna de
Rivera

Medina Sidonia

La Janda
Bahía de Cádiz

Alcalá de los
Gazules

Chiclana de la Fra.
Benalup
Casas-Viejas

Conil de la Fra.

Campo de Gibraltar

Vejer de la Fra.

Campiña de Jerez

Jimena de la Fra.
San Martín del Tesorillo

Sierra de Cádiz

Castellar de la Fra
San Roque

Costa Noroeste

Los Barrios

Barbate
Tarifa

Algeciras

La Línea de la Concepción

- Comarcas y municipios de la provincia de Cádiz. -

Cádiz, mosaico natural

5
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tiempo

VIAJE
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A

través de este calendario ornitológico, emprenderemos un
viaje por la provincia de Cádiz en el tiempo, durante doce
meses, y en el espacio, por cada una de las seis comarcas
naturales que la componen. En este viaje se proponen, para cada
uno de los meses del año, seis destinos ornitológicos (uno por
cada comarca). “Qué”, “Cúando” y “Dónde” son algunas de las
cuestiones que se pretenden resolver con esta publicación.
Este viaje comienza haciendo un breve recorrido por cada una de
las comarcas naturales de la provincia de Cádiz, resaltando sus valores naturales y ornitológicos.
Posteriormente, se emprenderá un viaje temporal a través de un
ciclo anual, de la fenología de las aves en la provincia y se proponen diferentes puntos y rutas para su observación en cada una de
las comarcas gaditanas.

Las descripciones de las propuestas vienen recogidas en fichas al
final de cada uno de los meses del calendario ornitólogico, acompañadas de códigos QR que contienen los enlaces de descargas
de los archivos con la información geográfica para GPS o teléfono
inteligente. De esta forma, se facilita al lector la localización geográfica de cada una de las rutas o puntos de observación que se
Se recogen 72 propuestas para el disfrute de la observación de aves en la provin- recopilan para cada mes y comarca. Una vez
leído el código QR, se podrá acceder a la descia de Cádiz, una propuesta por comarca y mes durante todo un año.
carga del archivo, cuya información geográfica aparecerá en formato kml. La aplicación gratuita y sin publicidad “Mapas de España” del Instituto Geográfico Nacional es una
opción muy recomendable para visualizar los puntos o itinearios
en cualquier teléfono inteligente.
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Cómo usar
las fichas
informativas

DESCARGAR
EL ENLACE

Código QR
Nombre del recorrido o
punto de observación
Descripción

ESCANEAR EL
CÓDIGO QR

Una vez leído el código QR, le aparecerá
en pantalla el enlace
al archivo que contiene la información
geográfica en formato kml. Descargue el
archivo para poder
utilizarlo.

ABRIR EL
ARCHIVO

Campiña de Jerez
La Janda
Bahía de Cádiz
Sierra de Grazalema
Costa suroeste
Campo de Gibraltar
Recomendado uso de prismáticos
Recomendado uso de telescopio
Itinerario a pie
Itinerario en vehículo

Utilice un móvil para
escanear el código
QR que se incluye
en cada una de las
propuestas. Para
ello deberá utilizar la
cámara del teléfono
móvil.

Abra el archivo. Para
poder usar el archivo
necesitará tener
instalada previamente en el móvil alguna
APP de lectura de
archivos kml.

Ruta o itineario
Punto de observación

- Modelo de ficha informativa. -

Viaje en espacio y tiempo

- Pasos para descargar la información geográfica. -
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TOP 10

P

or su belleza, singularidad en el territorio, escasez, grado
de amenaza, distribución y con la intención de no dejar detrás ninguno de los múltiples hábitats presentes en Cádiz,
se ha realizado este Top 10 de las especies más simbólicas de la
provincia gaditana.
Probablemente cada observador de aves tenga su propio Top
10 particular, pero según los criterios anteriormente citados y
aprovechando la inmensa fortuna de que Cádiz tiene de todo en
cuanto a aves, se ha hecho la selección. Se ha intentado abarcar
la mayoría de grupos de aves posibles: águilas, buitres, anátidas,
paseriformes, ibis, marinas pelágicas, gaviotas, rálidos y vencejos; que dichas aves fueran singulares y no comunes en otros territorios de la geografía andaluza, que por su grado de amenaza
y baja densidad tuvieran cierta dificultad para ser observadas,
y por supuesto, que estuvieran citadas y repartidas por las seis
comarcas que componen la provincia más variada y completa de
las que existen en todo el territorio nacional.

1

ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA

Como emblema de la fauna ibérica y catalogada en peligro de extinción, esta especie endéminca de la península es un nidificante habitual
en Cádiz. Extinta como reproductora en la provincia, volvió a reproducirse y su número continúa en ascenso.

2

IBIS EREMITA

Catalogada como una de las diez especies más amenazadas del planeta, gracias al proyecto de reintroducción de la Junta de Andalucía y el
Zoobotánico de Jerez, el ibis eremita mantiene en la provincia la única
población reproductora de toda Europa.
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3

4

ÁGUILA PERDICERA

VENCEJO MORO

Nidificante habitual en roquedos y cortados, en raras ocasiones también se reproduce en grandes árboles. En peligro de extinción a nivel
nacional y con tendencia a la baja en todo el país, su observación es
todavía común en la provincia de Cádiz.

Originario del continente africano, cruzó el Estrecho a finales del pasado milenio y colonizó la provincia de Cádiz. Con su reproducción
constatada desde el año 2000 en la Sierra de la Plata (Tarifa), ha ido
expandiéndose hacia otros lugares del occidente de la provincia.

5

6

CERCETA PARDILLA

FOCHA MORUNA

Aunque hace un siglo era una especie muy abundante en la provincia
de Cádiz, a día de hoy la cerceta pardilla es la anátida más amenazada
de todo el continente europeo, estando en peligro crítico de extinción
a nivel nacional.

De distribución fundamentalmente africana, es un reproductor muy
escaso en la provicia de Cádiz, que aporta una excepcional singularidad a su avifauna. En peligro crítico de extinción a nivel nacional, el
número de parejas fluctúa alrededor de 20 parejas en la provincia.

Top 10
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8

ALZACOLA ROJIZO

GAVIOTA PICOFINA

En peligro de extinción a nivel nacional, cada primavera llega desde
África para nidificar en la provincia. Entre los viñedos tradicionales y
acebuchares, con baja influencia de plaguicidas, aún se reproduce el
más escaso de los paseriformes ibéricos.

Estilizada y muy elegante, es una gaviota particularmente escasa y
amenazada, que presenta una distribución muy reducida en el mundo.
Asociada a salinas y zonas salobres de la costa gaditana, es nidificante
habitual al oeste de la provincia de Cádiz.

9

10

BUITRE DE RÜPPELL

PARDELA CENICIENTA

Buitre africano de distribución subsahariana, que colonizó la provincia a finales del siglo pasado. Ligeramente más pequeño que el buitre
leonado y con más motas en sus plumas coberteras, es asiduo en las
carroñas de ganado que aparecen en el Estrecho de Gibraltar.

Con dos subsespecies, diomedea (región mediterránea) y borealis (Islas
Canarias), es una especie en claro decrecimiento poblacional. En sus entradas y salidas al Mediterráneo, migraciones pre y posnupciales, los avistamientos se suceden cercanos a la costa, principalmente en el Estrecho.
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La heterogeneidad de los ecosistemas presentes en la comarca:
marismas, playas, ríos, caños, lagunas, salinas, intermareales, estuarios, pinares, etc., así como los propios núcleos urbanos y sus
zonas verdes, se traducen en singularidad, diversidad y abundancia de aves. Además, su ubicación en plena ruta migratoria
Europa-África, la gran disponibilidad de alimento accesible en la
comarca (las marismas son el segundo ecosistema más productivo del mundo) y el buen tiempo, hacen que el observador de
aves pueda disfrutar de su pasión en la Bahía de Cádiz durante
todo el año.

Correlimos tridáctilos

Águila pescadora

Comarcas naturales de la provincia de Cádiz

En un recorrido anual a través de la comarca, son muchos los momentos desctacables y que el lector podrá ir descubriendo a través
del calendario ornitológico. Sin duda, las excepcionales concentraciones de aves limícolas, los enormes bandos de patos silbones y
cucharas en el saco interior de la bahía y el alto número de águilas
pescadoras, son algunos instantes que no te puedes perder.

13

LA JANDA

A

lrededor de la que hasta su desecación en los años 60, fue
la laguna más extensa de la península ibérica, La Janda, los
municipios de Alcalá de los Gazules, Barbate, Conil de la
Frontera, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia, Paterna de Rivera y Vejer de la Frontera, componen esta extensa y bella comarca.
Marcada por una gran variedad, que va desde el corazón de los
Alcornocales hasta los acantilados de la Breña, la comarca de la
Janda aglutina rincones únicos para disfrutar de excelentes jornadas de observación de aves.

Calendario Ornitológico de la Provincia de Cádiz
Con lugares de importancia internacional para las aves, la comarca
de la Janda reúne todos los atractivos para ser uno de los mejores
enclaves para la observación de aves a nivel europeo, entre estos,
la antigua laguna de la Janda (hoy en pleno proceso de recuperación promovido por la Asocicación de Amigos de la Laguna de
la Janda), las colonias de cría de ibis eremita en la Barca de Vejer
y la Torre de Castilnovo en Conil de la Frontera, las marismas del
Barbate, el Parque Natural los Alcornocales, etc., y con especies
muy escasas y de un alto valor para el observador de aves, como
son las nidificantes águila imperial ibérica, águila pescadora e ibis
eremita y las invernantes como la grulla común.

Grulla común

Comarcas naturales de la provincia de Cádiz

Ibis eremita

Canastera común

Águila imperial ibérica
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SIERRA DE CÁDIZ

A

l norte de la provincia de Cádiz, limitando con Sevilla y Málaga, se encuentra la comarca de la Sierra de Cádiz. Compuesta por 19 municipios, es la que más pueblos acoge de
las seis existentes en la provincia gaditana. Alcalá del Valle, Algar,
Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque,
El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga
del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra, componen este bello
mosaico de pueblos blancos, montañas y un sinfín de aves.

Calendario Ornitológico de la Provincia de Cádiz
El encanto de sus pueblos blancos y los inumerables atractivos naturales que recoge esta tierra, conforman un paisaje espectacular
que garantiza la admiración del visitante más exigente. La variedad y exclusividad de los ecosistemas de esta comarca: praderas
de alta montaña, roquedos, alcornocales, encinares, bosques de
pinsapo, quejigales, pinares, matorral mediterráneo, riberas, lagunas, etc., acogen una avifauna muy diversa y de una marcada
singularidad. Especies muy difíciles de encontrar en otros lugares

Chova piquirroja

Comarcas naturales de la provincia de Cádiz

de la provincia, como son el águila real, chova piquirroja, roquero rojo, gorrión chillón, acentor alpino o el mirlo capiblanco entre
otros, son observadas habitualmente en la serranía de Cádiz. A
toda esta riqueza de aves y paisaje, hay que añadir la presencia
de otros tesoros naturales que abundan en la serranía, como son
los lepidópteros (mariposas diurnas y nocturnas), anfibios y orquídeas, los cuales son buscados y fotografiados cada año por los numerosos naturalistas que visitan la comarca.

Águila real
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CAMPIÑA DE JEREZ

A

ún estando compuesta por sólo dos municipios, Jerez de
la Frontera y San José del Valle, la campiña de Jerez ocupa
una amplia extensión de terreno dentro de la provincia de
Cádiz. Formada en su mayoría por tierras de labor: viñedos, cereal,
etc., esta comarca presenta también una gran superficie forestal,
montes de propios de Jerez en el Parque Natural de Los Alcornocales, así como otras zonas de matorral y monte bajo en el entorno de ambos municipios, y que poseen un gran valor natural.
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Elanio común

Carraca europea
Ornitológicamente hablando y con la excepción puntual de la laguna de Medina, renombrado humedal entre los observadores de
aves, la comarca de Jerez es una gran desconocida para el actual
aficionado a la observación de aves. Es este un hecho paradójico
ya que precisamente fue en la ciudad de Jerez de la Frontera, en
el año 1952, donde se celebraron las primeras reuniones para la
fundación de la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife.

Comarcas naturales de la provincia de Cádiz

Ánade rabudo
En la comarca de Jerez se citan un elevado número de ecosistemas
de alto valor ecológico para las aves, destacando entre ellos excelentes zonas de aves esteparias, la ribera del Guadalete, bosques
de alcornoque, pinares, zonas adehesadas, lagunas y otros humedales estacionales, grandes extensiones de viñedos, parques urbanos y periurbanos, edificios históricos, etc., creándose una magnífica conjunción de elementos que acogen a buen número de aves.
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COSTA NOROESTE

A

lo largo del tramo final del estuario del Guadalquivir, en
su margen izquierda, se encuentra la comarca Costa Noroeste. De tradición vitivinícola y marinera y formada por
los municipios de Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, esta comarca mira al Atlántico desde una situación privilegiada. La riqueza de su estuario y la elevada biodiversidad existente en sus ecosistemas, conforman un enclave sin igual, capaz
de acoger a miles de aves entre sus marismas, esteros y salinas.
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El tener parte de su territorio incluido dentro del Espacio Natural
de Doñana, es sinónimo de ser un excelente lugar para la observación de aves. Asimismo, sus marismas naturales, marismas transformadas, esteros, salinas, pinares, lagunas, corrales que se adentran en el mar, viñedos, etc., componen un mosaico de lugares de
alimentación y disponibilidad de agua, que hacen que esta comarca sea un lugar recomendado para la observación de aves durante

todo el año. Si además se tiene en cuenta el elevado número de
especies observables, así como la singularidad y el escaso número
de muchas de ellas (vencejo moro, cerceta pardilla, malvasía cabeciblanca y gaviota picofina), más que una recomendación, la visita
a la Costa Noroeste se convierte prácticamente en una obligación
para cualquier observador de aves que busque disfrutar de una
jornada ornitológica completa.

Malvasía cabeciblanca

Gaviota picofina

Comarcas naturales de la provincia de Cádiz

Pagaza piquirroja
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CAMPO DE GIBRALTAR

L

os municipios de Algeciras, Castellar de la Frontera, Jimena
de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, San
Martín del Tesorillo, San Roque y Tarifa, constituyen la más
meridional de las comarcas gaditanas y por ende, de todo el continente europeo. Esta sureña localización, entre dos continentes,
tocada por el Mediterráneo y el Atlántico y al son del levante y el
poniente, dibuja el carácter de una tierra con magia, que respira
una exuberante naturaleza, y donde la migración de las aves cobra
dimensiones inigualables.

22

Calendario Ornitológico de la Provincia de Cádiz

Págalo pomarino
Aunque como se describe en el calendario ornitológico, a lo largo
del año esta comarca nos brinda una infinidad de posibilidades,
excelentes localizaciones y miles de oportunidades para disfrutar de grandes momentos ornitológicos, es el fenómeno de la
migración en su conjunto, el que sin duda marca la identidad de
esta tierra. Lo espectacular de las grandes bandadas de cigüeña
blanca, la belleza de un cielo nublado de rapaces, observar como
un buitre de casi tres metros cruza el Estrecho, lo llamativo de las
pequeñas aves luchando por alcanzar su objetivo y el continuo
trasiego de las aves marinas hacia el océano Atlántico y el mar
Mediterráneo, hacen que cada año durante la primavera y el otoño, el campo de Gibraltar viva una verdadera fiesta ornitológica
con observadores llegados desde todos los rincones del planeta
para disfrutar de la migración.

Comarcas naturales de la provincia de Cádiz

Halcón de Eleonora

Buitre leonado
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CÁDIZ PARAÍSO INVERNAL
El frío invernal en la mayoría de los países europeos, hace que la provincia
más meridional de Europa continental, sea el lugar de invernada de millones de aves durante los meses de invierno.
Bahía de Cádiz

enero

En la bahía de Cádiz tiene lugar un acontecimiento único en España. Llegando desde
la gran mayoría de los países europeos, el saco interno de la bahía acoge la concentración de somormujos lavancos más alta de toda la península ibérica. Además, es el
mejor momento del año para encontrar sorpresas como colimbos y serretas, así como
las concentraciones más altas de anátidas invernantes.

26

Somormujo lavanco

Enero
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Campo de Gibraltar

Costa Noroeste

Aunque este fenómeno se puede observar ya en meses previos de una forma
muy sutil, es en enero, cuando miles de
cigüeñas blancas, principalmente de la
población ibérica, cruzan el Estrecho y
van llegando a la península atraídas por
la llamada de la reproducción. En días de
meteorología favorable, principalmente
de poco viento, es todo un espectáculo
verlas regresar a Europa.

Anunciando el cambio y la cercanía de la
próxima primavera, la llegada de hirundínidos a través del Guadalquivir es cada
vez más evidente. Durante este mes,
miles de golondrinas y aviones comunes
inician su migración desde África, siendo
el estuario del Guadalquivir y Doñana a
sus dos orillas, una de las principales vías
de acceso al continente europeo.

Águila imperial ibérica
La Janda

Cigüeñas blancas

Enero

La Janda es sin lugar a dudas un enclave
único en Europa para observar el vuelo
de las grandes águilas en invierno. Además de albergar parejas nidificantes de
águila imperial ibérica y perdicera, juveniles e inmaduros de estas y otras águilas como la real y las escasas pomerana
y moteada, llegan aquí atraídas por la
abundancia de presas y la bondad de su
clima invernal.

Golondrinas comunes
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Campiña de Jerez
Miles de cucharas europeos, cercetas comunes y otras muchas aves acuáticas invernantes, se concentran en las lagunas endorréicas y zonas húmedas de la campiña jerezana. La Laguna de Medina, es sin duda el humedal que acoje al mayor número de estas
aves, siendo además el lugar idóneo para buscar a la singular focha moruna, cerceta
pardilla o al escaso porrón pardo.

Buitre leonado
Sierra de Cádiz
Aunque el invierno está en su máximo
apogeo y el frío domina en las montañas, el rey de la sierra o buitre leonado,
comienza ya con sus rituales de cortejo.
Su actividad es frenética y es el mejor
momento para ver sus bellos vuelos en
pareja, sus cópulas y sus idas y venidas
aportando material a los nidos de las numerosas buitreras de la sierra.
Focha moruna
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Enero
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LUGARES DESTACADOS
R. N. Laguna de Medina
Se proponen dos itinerarios en la Reserva
Natural Laguna de Medina (Jerez de la Fra.).
Malvasias cabeciblancas, fochas comunes y
morunas, y un sinfín de acuáticas, pueden ser
observadas desde el mirador de la Malvasía y
el observatorio de la Laguna de Medina.

Itinerario en la Janda
Actualmente desecada, la laguna de la
Janda fue la laguna de mayor extensión de
la península ibérica. Aún así, sigue siendo un
destino de visita obligada para el observador
de aves y un excelente lugar para la observación de grandes rapaces en dispersión.

Paseo M. Machado
Una buena opción para la observación de
somormujos lavancos y otras anátidas invernantes, es el paseo Manuel Machado. Este
itinerario discurre en la ciudad de Cádiz paralelo a la orilla del saco interno de la bahía.

Enero

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

Puerto de Las Palomas
En pleno corazón del Parque Natural, en el
término municipal de Grazalema, el mirador
del puerto de Las Palomas nos ofrece una
magnífica panorámica para disfrutar de los
vuelos nupciales del buitre leonado.

Sendero Sanlúcar-Chipiona
Un agradable paseo por la orilla de la playa
de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, nos
permitirá la observación de golondrinas y
aviones comunes, en su llegada a Europa.

Puerto de Bolonia
En condiciones de poco viento, el puerto de
Bolonia (Tarifa), en pleno Parque Natural del
Estrecho, es el escenario ideal para disfrutar
de los grandes bandos de cigüeñas blancas
en su regreso a sus territorios de cría.
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SE ACERCAN GRANDES CAMBIOS
Aún perteneciendo a la estación inviernal, febrero es un mes con mucho
aire primaveral en Cádiz. Las aves así lo entienden y muchas especies dan
por inaugurada la temporada de nidificación en nuestra provincia.

febrero

Bahía de Cádiz

30

Aunque las poblaciones europeas más
norteñas, principalmente la holandesa,
todavía ven muy de lejos el inicio de su
reproducción, la población local de una
de las aves más representativas de las
marismas del Parque Natural Bahía de
Cádiz, la espátula común, empieza ya
con los preparativos de su nueva temporada de cría, comenzando incluso con
sus primeras puestas a finales de este
mes.

La Janda
Asociado a la explosión demográfica de
las de orugas y como predador natural
de ellas, el críalo europeo, una de las dos
especies europeas de cuco, llega desde África y es observado en la comarca
mientras se alimenta de estos invertebrados.

Críalo europeo

Febrero
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Sierra de Cádiz

Costa Noroeste

Antes de su partida hacia las zonas de nidificación en el norte de europa, febrero es un
gran momento para poder observar aves invernantes en la Sierra de Cádiz. Mirlos capiblancos, acentores alpinos y zorzales alirrojos entre otros, apuran sus últimas horas en
la serranía y recargan energías para emprender su próximo viaje. El Cerro Coros, en las
cercanías del Puerto de las Palomas, es en un lugar excelente para poder observarlas.

El más pequeño de los gorriones ibéricos, el gorrión molinero, empieza ya a
preparar la temporada de cría y comienza a ocupar los huecos de los árboles y
las cajas nido del pinar de La Algaida.

Espátula común

Febrero

Acentor alpino

Gorrión molinero
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Campiña de Jerez
Las numerosas parejas de cigüeña blanca repartidas a lo largo de la comarca jerezana,
ocupan ya sus zonas habituales de nidificación. Sin cesar en sus idas y venidas, aportan
material y reestructuran sus antiguos nidos, preparando la inminente temporada de
cría. Un ejemplo de ello, lo podemos encontrar en la antigua azucarera de El Portal,
donde es fácil observar que si alguna cigüeña foránea se acerca a sus territorios, estas
emiten un intenso crocoteo para recordarle a la intrusa que ese nido está ocupado.

Cigüeña blanca
Campo de Gibraltar

Milano negro
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Las localmente llamadas “águilas del
viento”, comienzan a llegar de forma
más numerosa sobre los cielos del
Campo de Gibraltar. Dependiendo de
la dirección e intensidad del viento, los
milanos negros, que van llegando desde
el continente africano, harán su entrada por zona mediterránea o atlántica.
En días de levante flojo o moderado, la
zona de Punta Camorro en las cercanías
de Tarifa, es un lugar excepcional para
observar su llegada a Europa desde África donde pasaron el invierno.

Febrero
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LUGARES DESTACADOS
Azucarera de El Portal
Actualmente en ruina, el edificio de la antigua
azucarera de El Portal (Jerez de la Frontera)
alberga una de las colonias más espectaculares de la provincia de Cádiz de cigüeñas
blancas.

Mesa de La Mediana
Entre los cortijos de La Mediana y Los Charcones (Benalup-Casas Viejas) se ubica un
acebuchal adehesado, lugar idóneo para la
observación del críalo europeo durante el
mes de febrero.

Playa de la Casería
La playa de la Casería en San Fernando brinda
una oportunidad inmejorable para la observación de grandes concentraciones de espátulas
comunes, entre otras.

Febrero

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

Cerro Coros
El Cerro Coros (Grazalema) es una buena opción para la observación de aves invernantes
antes de emprender sus viajes migratorios.

Pinar de la Algaida
El pinar de la Algaida en Sanlúcar de Barrameda da cobijo a una gran diversidad de pequeñas aves forestales.

Punta Camorro
Con viento suave de levante y buena visibilidad en el Estrecho, el observatorio de Punta
Camorro (Tarifa) es una buena localización
para disfrutar del espectáculo de la migración
prenupcial.
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COMIENZA EL GRAN BAILE: “LA MIGRACIÓN”

marzo

Aunque algunas especies estivales como la golondrina o el avión común,
han hecho ya acto de presencia, marzo es el mes donde la migración se
hace verdaderamente visible con la llegada de miles de aves procedentes
de África.
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Avocetas y agujas colinegras
Bahía de Cádiz
El aumento de horas de luz y la mejora del clima en el norte de Europa, es un mensaje
que no pasa desapercibido para la mayoría de las aves. La reproducción hizo su llamada
y miles de aves limícolas se alimentan en los caños mareales, marismas y salinas de la
Bahía de Cádiz, haciendo un alto en su viaje migratorio hacia las zonas de reproducción.

Marzo
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Sierra de Cádiz
La silueta del más pequeño y amenazado de los buitres que nidifican en la provincia de Cádiz, el alimoche común, ya
surca el cielo de la serranía. Además de
las parejas reproductoras, que ya campean por sus territorios habituales, en la
sierra es posible también avistar alimoches que van en su viaje migratorio hacia
territorios más norteños.

Ibis eremitas

Garcilla cangrejera

La Janda

Costa Noroeste

Considerada como una de las diez aves
más amenazadas del planeta, el ibis
eremita, es un nidificante regular de la
comarca de la Janda. Tras su reintroducción por la Consejería de Medio Ambiente y el Zoobotánico de Jerez, en 2011 se
estableció una colonia de cría en la Barca
de Vejer, en donde por estas fechas es
habitual observarlos en pleno cortejo.

La reproducción ha comenzado para
muchas especies, y el poder ver y oír
una “pajarera”, aves criando en árbol de
forma colonial, es todo un espectáculo.
Moritos, espátulas, garcetas comunes,
garcillas bueyeras, cangrejeras y martinetes, nidifican de forma conjunta en
los tarajes de la isla central de la Laguna
de Tarelo.

Marzo

Alimoche común
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Campo de Gibraltar
Dentro de las dos grandes migraciones de aves planeadoras entre los continentes europeo y africano, primaveral y otoñal, marzo es el mes por excelencia para ver las miles
de aves que llegan desde África. Atraídas por su instinto reproductor, miles de águilas
calzadas, culebreras europeas, alimoches comunes y aguiluchos cenizos entre otros,
llegan a Europa a lo largo de este mes.

Culebrera europea

Aguilucho cenizo
Campiña de Jerez

Águila calzada morfo claro
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Águila calzada morfo oscuro

Los pastizales y campos cerealistas de la
campiña jerezana han alcanzado ya un
tamaño considerable. Tras su inminente
llegada desde África, el bello aguilucho
cenizo no pierde ni un segundo y busca
ya entre los verdes campos, la mejor ubicación para su nido.

Marzo
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LUGARES DESTACADOS
Carretera El Calvario
El intinerario discurre por la CA-6014 hasta la
A-471 por la Carretera El Calvario (Jerez de la
Frontera). Durante el recorrido es posible observar el elegante vuelo del aguilucho cenizo sobre
la campiña jerezana.

La Barca de Vejer
El observatorio de la colonia de cría del ibis
eremita de La Barca de Vejer es el único en el
mundo que permite contemplar esta singular
especie a corta distancia.

Salina Tres Amigos
Actualmente abandonada, la salina Tres
Amigos (San Fernando) da sustento a una gran
cantidad y variedad de aves acuáticas y limícolas. Este sendero del Parque Natural Bahía de
Cádiz, cuenta con tres observatorios de aves.

Marzo

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

El Salto del Cabrero
Desde el puerto del Boyar hasta Benaoján
transita este sendero en el interior del Parque Natural Sierra de Grazalema. La belleza
del paisaje kárstico y el vuelo de buitres y
alimoches, son algunos de sus atractivos.

Laguna de Tarelo
En el interior del pinar de la Algaida, en Sanlúcar de Barrameda, se ubica la laguna de Tarelo. Rodeada de vegetación palustre, acoge en
su interior gran cantidad de aves acúaticas y
de ardeidas (garzas).

Punta Carnero
El mirador de Punta Carnero es el uno de los
puntos más visitados por los observadores
de aves planeadoras durante la migración
prenupcial.
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EN ABRIL, AVES MIL
El color de las flores y el sonido de las aves en sus cortejos, anuncian que
la primavera llegó para quedarse. La vistosidad de los plumajes nupciales,
sus cantos y el olor a plantas silvestres, hacen de abril un espectáculo para
nuestros sentidos.

abril

Campo de Gibraltar
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Además de las planeadoras, otras aves
de menor tamaño como los abejarucos,
carracas, tórtolas europeas, canasteras,
oropéndolas y cuco común, van llegando desde África y continúan aportando
especies y colorido a la primavera del
Campo de Gibraltar. Aunque existen
zonas de mayor prevalencia, lo impredecible de su llegada al no depender de
corrientes térmicas para cruzar el Estrecho, hacen que cualquier poste, cable o
vallado cercano a la costa, sea un buen
lugar para intentar su observación.

Cuco común

Costa Noroeste
La frenética actividad de los adultos en su colonia de cría, hace que este sea un gran
momento para observar a una de las especies más escasas de todo el continente europeo: el vencejo moro.

Abril
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Vencejo moro

Abril

Sierra de Cádiz

Bahía de Cádiz

Cuando las condiciones hídricas del invierno han sido buenas, el Paraje Natural
Cola del Embalse de Bornos es un punto
de gran interés para el observador de
aves. Entre sus tarajes se esconde una
gran variedad de especies protegidas,
destacando joyas ornitológicas como el
zarcero bereber, garza imperial, martinete común o la garcilla cangrejera, entre otras.

La mezcla de aves migrantes con las que
se están en plena nidificación, crean un
magnífico cóctel de biodiversidad que
se traduce en un sinfín de especies a
observar. Es este un momento perfecto
para buscar pequeñas aves en migración
y especies como la curruca carrasqueña,
el colirrojo real y el mosquitero musical,
pueden ser observadas en su viaje hacia
el norte.

Garza imperial

Curruca carrasqueña
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Campiña de Jerez
Cernido en su típico vuelo de caza o posado en la copa de un árbol, entre los
campos de cultivo y las pequeñas dehesas de la campiña jerezana, podremos
observar a una de las rapaces que menos tiempo lleva entre nosotros. Procedente de África, el elanio común llegó a
Europa sólo hace unas décadas y ha ido
colonizando la península ibérica.

Aguilucho cenizo

La Janda
Cada vez más difícil de observar debido a la intensificación agrícola de nuestros campos, el aguilucho cenizo, resiste a su extinción en la Janda, siendo esta comarca uno de
los mejores lugares para su observación dentro de la provincia.
Elanio común
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LUGARES DESTACADOS
Carretera de Cortes
Por la llamada carretera de Cortes (A-2003),
entre las pedanías de Estella del Marqués y la
Barca de la Florida y el municipio de San José
del Valle, es frecuente disfrutar de la presencia del elanio común.

Camino Las Dehesillas
Entre el cementerio de la entidad local autónoma de Tahivilla y la fábrica de harinas de
pescado, discurre el camino de Las Dehesillas
flanqueado por parcelas agrícolas. Es un excelente lugar para observar el aguilucho cenizo.

Salina de Carboneros
Durante el recorrido a pie a través de la
antigua salina de Carboneros (Chiclana de la
Frontera), podrán observar aves nidificantes
como la avoceta o la cigüeñuela común, así
como pequeñas aves en migración.

Abril

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

Cola del embalse de Bornos
Un paseo a pie por el Paraje Natural Cola del
Embalse de Bornos es una excusa perfecta
para el difrute de la observación de diferentes especies de aves, muchas de ellas amenazadas.

Puerto deportivo de Chipiona
El porche del puerto deportivo del municipio de Chipiona ofrece, en estas fechas, la
posibilidad de observar el vencejo moro. Esta
especie africana dio el salto a Europa recientemente.

Tajo del Pajarraco
Un recorrido a pie por el sendero del Tajo del
Pajarraco en el pinar del Rey en San Roque,
nos permitirá poder ver u oír algunas especies
como el cuco o la oropéndola europea.
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LAS NUEVAS GENERACIONES, UNA INYECCIÓN DE VIDA
El campo se llena de vida y los pollos de muchas especies se encuentran ya
en plena naturaleza. Las nuevas generaciones siguen los pasos de sus progenitores y aprenden rápidamente todo aquello que les ayude a mejorar
para afrontar con éxito las primeras aventuras de sus vidas.
Sierra de Cádiz

mayo

Un paseo por la ribera del Guadalete nos permitirá disfrutar de un sinfín de cantos de
aves que se esconden entre el carrizo. Zarceros políglota y beberer, carricero común,
cetia ruiseñor, y emitiendo su aguda llamada, podremos incluso localizar a uno de los
mejores arquitectos de la naturaleza en la construcción de nidos, el pájaro moscón.
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Pájaro moscón

Nido de pájaro moscón

Mayo
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Costa Noroeste

La Janda

Las nuevas generaciones de aves ya siguen a sus madres en las lagunas de la comarca.
Este es el caso de una de las anátidas más amezadas de Europa, la malvasía cabeciblanca, que encuentra aquí uno de los mejores lugares de nidificación de toda la península.

El más colonial y urbanita de todos los
halcones que nidifican en la provincia de
Cádiz, el cernícalo primilla, encuentra en
las iglesias y castillos de los pueblos de
la Janda, un lugar perfecto para su reproducción. Este es el caso de los municipios de Alcalá de los Gazules, Medina
Sidonia y Vejer de la Frontera.

Malvasías cabecinegras
Campiña de Jerez
Perteneciente a la familia de los charranes, la pagaza piconegra es un vistitante estival que llega a nuestra provincia
para completar su periodo reproductivo.
Aunque ligada a zonas húmedas para la
construcción de sus nidos, al contrario
que la mayoría de las especies de su familia, la pagaza piconegra es cazadora
habitual de interior y es común verla entre campos de cultivo en la búsqueda de
pequeños reptiles, micromamíferos, etc.

Mayo

Pagaza piconegra

Cernícalo primilla
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Campo de Gibraltar
Pese a que la mayoría de las planeadoras
ya han llegado a Europa y están inmersas en su reproducción, la más tardía en
realizar su entrada, el abejero europeo,
presenta su pico de migración en los
primeros días de este mes. Con buena
visibilidad y con viento de levante, de
moderado a fuerte, la Sierra de la Plata
es un lugar excepcional para observar
la llegada de los numerosos bandos de
esta singular especie.
Abejero europeo
Bahía de Cádiz

Charrancito común
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Tras su llegada desde África, el charrancito común vuelve como cada año
a su habitual zona de nidificación en el
Parque Metropolitano Marisma de Los
Toruños y Pinar de la Algaida. En la playa
de Levante y protegidos por un vallado
para evitar cualquier molestia, se puede
disfrutar de las idas y venidas del más
pequeño de los charranes europeos, en
la que curiosamente es la colonia más
grande del país.

Mayo
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LUGARES DESTACADOS
Carretera El Calvario
En la carretera El Calvario CA-6014, desde Jerez hasta su unión con la A-471, podremos ver
y oír a la espectacular pagaza en sus lances de
caza.

Alcalá de los Gazules
Los huecos en las paredes del Castillo de Alcalá de los Gazules y la Torre del Homenaje, son
excelentes refugios que acogen varias parejas
de cernícalo primilla.

Los Toruños
Inmejorable opción para la observación el charrancito común. ¡Importante! para garantizar
la tranquilidad de esta especie protegida, el
avistamiento debe hacerse siempre a distancia, haciendo uso de prismáticos y telescopio.

Mayo

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

Paseo fluvial Arcos de la Fra.
Un paseo a orillas del Guadalete (Lugar de
Interés Comunitario) nos permitirá disfrutar
de la avifauna asociada al bosque de ribera y
del espectacular escarpe del Tajo de Arcos.

Lagunas de Bonanza
A pocos metros del pinar del Faro (Sanlúcar
de Barrameda), encontramos las Lagunas de
Bonanza. Estas lagunas se formaron por la
extracción desmesurada de áridos en los años
80.

Mirador de la Cueva del Moro
Además de ofrecernos excelentes vistas de
Bolonia, Baelo Claudia y Marruecos al otro
lado del Estrecho, el mirador de la Cueva del
Moro, es un magnifico observatorio ornitológico.
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LA CRIANZA, UN GRAN DESAFÍO PARA LOS PADRES
El trasiego de los adultos y el no cesar en sus viajes para la búsqueda de
alimento, son buena muestra del enorme gasto energético que supone la
crianza para las aves. Desde el punto de vista del observador, este ajetreo
de idas y venidas, hace que tengamos una mayor probabilidad de éxito.
Campiña de Jerez
Los pollitos de ánade azulón, porrón
europeo, pato colorado y otras muchas
anátidas, siguen a sus madres en sus excursiones por la laguna.

junio

La Janda

46

Las conocidas por los ornitólogos como
“pajareras”, son colonias de cría (principalmente garzas) en donde nidifican
aves de diferentes especies. Estas pajareras se encuentran prácticamente en
toda la comarca, pero por su cercanía
para la observación y por su variedad de
especies: morito común, garcilla bueyera, garceta común, martinete y garcilla
cangrejera, la situada en los álamos y
fresnos del canal intercolector de la Janda, es una de las más espectaculares.

Patos colorados

Junio
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Sierra de Cádiz
Aviones comunes y roqueros, golondrinas y vencejos de varias especies: pálidos, comunes y reales, se reúnen al atardecer en el cielo de los pueblos blancos
de la sierra de Cádiz, creando un magnífico espectáculo de vuelos y sonidos.
Además de un regalo para nuestros sentidos, no hay que olvidar que estas aves
son el mejor de los insecticidas naturales y nos aportan un enorme beneficio.

Alzacola rojizo
Costa Noroeste

Garcilla bueyera

Junio

Vencejo real

Llamado localmente “Caberrubia”, el
alzacola rojizo es uno de los pájaros
más bellos y a su vez más amenazados
de toda Europa. Esta singular ave, que
viene desde África a nidificar a nuestra
provincia, encuentra cobijo entre los viñedos de Trebujena, en donde es habitualmente observado.
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Bahía de Cádiz
Debido a la escasez de agua y por ende de alimento, los miles de flamencos comunes
que están nidificando en la malagueña Laguna de Fuente de Piedra (mayor colonia de
la península y en ocasiones de Europa), se desplazan a diario hasta las ricas marismas
y salinas de la Bahía de Cádiz. Con sus buches repletos de artemias (pequeño crustáceo) y larvas invertebrados, los flamencos recorren cientos de kilómetros a diario para
alimentar a su prole.

Cernícalo primilla
Campo de Gibraltar

Flamenco común
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Una de las mayores colonias de cernícalo
primilla de todo el Campo de Gibraltar,
la situada en la Iglesia Parroquial de San
Isidro Labrador de Los Barrios, se encuentra en su máximo apogeo. Las cebas
a los pollos no cesan y las excursiones de
los adultos para la búsqueda de invertebrados, micromamíferos y reptiles, son
un continuo de entradas y salidas a la
colonia.

Junio
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LUGARES DESTACADOS
Laguna de Medina
El mirador de la malvasía cabeciblanca en la
Reserva Natural Laguna de Medina (Jerez
de la Frontera), es un destino perfecto para
poder observar algunas especies de aves
acuáticas nadando con su prole.

Pajarera de La Janda
Por la extremada cercanía del camino y el
consiguiente peligro para los pollos, en ningún
caso estará permitida la observación y fotografía
de aves a pie. Para una correcta observación, el
paso en vehículos se hará a baja velocidad.

Salina La Esperanza
En el término municipal de Puerto Real, la
salina La Esperanza alberga gran cantidad de
aves, entre ellas el icónico flamenco común.

Junio

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

Setenil de las Bodegas
Desde cualquiera de los cuatro miradores
del bello pueblo de Setenil de las Bodegas,
se puede disfrutar del vuelo de los aviones,
golondrinas y vencejos.

Sendero de las Haciendas
A lo largo del sendero de las Haciendas (Trebujena) y ayudándonos de su sonoro reclamo,
podremos localizar al alzacola rojizo cantando
sobre una parra.

Parroquia San Isidro Labrador
Una importante colonia de cernícalos primillas
nos deleitan con sus vuelos en el cielo de la
iglesia parroquial San Isidro Labrador en el
casco urbano del municipio de Los Barrios.
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SE ACERCA EL GRAN RETO
Para un ave migratoria, el primer salto o cruce del Estrecho, es siempre un
momento crítico en su vida. La espera de unas condiciones meteorológicas
óptimas para superar con éxito su primer gran reto, provocan unas concentraciones de aves espectaculares, que hacen el deleite del observador.
Bahía de Cádiz

julio

El chorlitejo patinegro es el limícola más
amenazado de los que se reproducen en
la Bahía de Cádiz. Debido a sus hábitos
de nidificación entre cordones dunares
y zonas altas de las playas, y sobre todo,
al uso que el humano hace de estos lugares, su observación es cada vez más
complicada.
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Chorlitejo patinegro

Sierra de Cádiz
El característico canto de la oropéndola,
la majestuosa silueta del buitre leonado
sobre el Peñón de Zaframagón (mayor
colonia de toda Andalucía) y el vuelo del
escaso vencejo cafre que nidifica en este
entorno, son sólo algunos de los muchos
atractivos de la Reserva Natural del Peñón de Zaframagón.

Vencejo cafre

Julio
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Costa Noroeste
Entre los almajos de la marisma de Trebujena, se esconde una de las joyas ornitológicas de la provincia de Cádiz. La cerceta pardilla, actualmente el pato más amenazado
del continente, encuentra aquí las condiciones óptimas para su reproducción, siendo
uno de los pocos lugares de nidificación de toda Europa.

Águila calzada
Campiña de Jerez
Las jóvenes águilas calzadas, culebreras
europeas y otros migrantes nacidos en
los montes de propios de Jerez, apuran
las últimas horas de su corto e intenso
periodo de aprendizaje. El saber buscar
alimento, elegir dormidero, dominar los
vientos y en definitiva, saber sobrevivir,
les será clave para superar con éxito su
primera migración a tierras africanas.

Julio

Cerceta pardilla
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La Janda
Con la nueva campaña de siembra del
arroz y el consiguiente aporte de agua,
aves como las cigüeñuelas, andarríos
grande y otros limícolas, visitan las tablas de cultivo en búsqueda de alimento.

Cigüeñas blancas
Campo de Gibraltar
Si bien septiembre es el mes que muchos ornitólogos eligen para observar la migración de planeadoras, la magnitud de los enormes grupos de cigüeña blanca y milano
negro que cubren el cielo del Campo de Gibraltar, es un espectáculo inigualable. Tras
varios días de fuerte viento y justo al remitir el levante, se dan las condiciones idóneas
para observar la belleza de estos bandos en migración.
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Cigüeñuela común

Julio

Calendario Ornitológico de la Provincia de Cádiz

LUGARES DESTACADOS
Sendero Casa de Torres
En los Montes Propios de Jerez de la Frontera y en el mismo corazón del Parque Natural
Los Alcornocales, discurre el sendero Casa
de Torres. Durante el mismo podremos observar los primeros vuelos de muchas de las
rapaces del entorno.

Canal del este
Un recorrido en coche por la pista que transcurre junto al canal del este en la antigua laguna de la Janda, permitirá observar cigüeñuelas comunes y otras muchas aves entre
los arrozales.

Playa de Levante
Desde el sendero de Los Toruños (Puerto de
Santa María), podremos acceder a la Playa
de Levante. ¡Importante! Para garantizar
la conservación del chorlitejo patinegro, el
acceso a la playa debe hacerse siempre por
las zonas señalizadas.

Julio

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

Peñón de Zaframagón
Partiendo desde el término municipal de Olvera, caminando entre campiñas de olivares
y dehesas, bordearemos la vertiente oriental
del majestuoso Peñón de Zaframagón.

Marisma de Alventus
El lucio que la WWF ha recuperado en la
marisma de Alventus de Trebujena, frente
al Parque Nacional de Doñana, es un lugar
excelente para la observación de la cerceta
pardilla.

Punta Camorro
El observatorio de Punta Camarro (Tarifa)
ofrece un marco perfecto para la observación de aves planeadoras durante su migración en la zona del Estrecho.
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UN PASITO MÁS

agosto

La mayoría de las especies europeas han finalizado su periodo de reproducción y la migración continúa abriéndose paso. El incremento del número de especies que se dirigen hacia el continente africano, hace más
visible este fenómeno natural.
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Alimoche común
Campo de Gibraltar
La migración de planeadoras sigue su ritmo y junto a los habituales milanos negros y
cigüeñas blancas, ya se observan los primeros cruces de especies como el aguilucho
cenizo, alimoche común, águila calzada y culebrera europea.

Agosto
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Gangas ibéricas
Costa Noroeste
Evitando las horas centrales de calor, el amanecer y atardecer son los mejores momentos para poder ver a una de las aves ibéricas
de mayor belleza. Localizada normalmente gracias a su característico canto, la ganga ibérica es habitualmente observada en la búsqueda de agua en sus visitas a la marisma de Alventus.

Bahía de Cádiz
De camino a sus cuarteles de invierno
en África, charranes de varias especies
hacen escala en la Bahía de Cádiz para
descansar y reponer fuerzas. La disponibilidad de alimento de sus marismas
y salinas, atraen entre otros a charranes
comunes, charrancitos, fumareles y a los
escasos charranes bengalíes y rosados.

Agosto

Fumarel común y charrancitos comunes
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Campiña de Jerez

Sierra de Cádiz

A finales de verano, el agua va escaseando en los humedales estacionales de la
campiña jerezana. Las lagunas más profundas, habitualmente con agua en estas fechas, son excelentes lugares para
la observación de pequeñas aves en migración.

Debido a las especiales condiciones de
humedad y temperatura que se dan en
los ríos y arroyos de la serranía de Cádiz,
durante el verano podremos observar
especies que habitualmente nidifican en
latitudes más norteñas. Entre ellas destacan el petirrojo europeo y la curruca
capirotada, a cuyos juveniles podremos
encontrar en las zonas de umbría y frondosidad de la sierra.

Canastera común

La Janda

Carricero tordal
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Las canasteras comunes preparan ya su
inminente viaje al sur y apuran sus últimos días en los alrededores de la colonia de cría de las marismas del Barbate.
Este es un buen momento para diferenciar entre el apagado plumaje de los juveniles y el colorido de los adultos.

Petirrojo (juvenil)

Agosto
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LUGARES DESTACADOS
Laguna de Torrox
Entre los carrizos de la Laguna de Torróx
(Jerez de la Frontera), se pueden observar carriceros comunes, zarceros políglotas y otras
pequeñas aves en migración.

Isleta de San Francisco
El sendero discurre entre caños, esteros y un
antiguo vertedero restaurado en el Parque
Natural La Breña y Marismas del Barbate. Inmejorable opción para la fácil observación de
la canastera común, entre otras especies.

Salina La Tapa
El dormidero de charranes de la salina La
Tapa, en el Puerto de Santa María, es el lugar
perfecto para poder avistar un buen número
de especies de aves marinas y limícolas.

Agosto

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

Río Majaceite
Entre los municipios de El Bosque y Benamahoma se traza el sendero del Río Majaceite,
entre fresnos, chopos y álamos. Una refrescante opción para el avistamiento de aves.

Marisma de Trebujena
Cualquiera de los caminos públicos de acceso
a la marisma de Trebujena, nos adentra a buenas zonas de observación de la ganga ibérica.
Por su carácter desconfiado, es importante
mantener una gran distancia con el aguadero.

Observatorio de Cazalla
El observatorio de Cazalla (Tarifa) es un lugar
de visita obligada para la observación de la
migración postnupcial de aves planeadores
en su viaje migratorio hacia África.
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septiembre
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LA MIGRACIÓN, UN ACONTECIMIENTO ÚNICO
La mayoría de las especies europeas han finalizado su periodo de reproducción y la migración continúa abriéndose paso. El incremento del número de especies que se dirigen hacia el continente africano, hacen más
visible este fenómeno natural.
Sierra de Cádiz
Además de las pequeñas aves residentes como la tarabilla común y la curruca
cabecinegra, el mes de septiembre es un
momento excelente para observar a los
pequeños migrantes que buscan cobijo y
alimento entre la vegetación de la serranía gaditana.

La Janda
En su camino a África, los jóvenes abejarucos europeos provenientes de toda
la península ibérica, descansan a la espera de que el levante amaine para
poder cruzar el Estrecho. Posados en
los vallados, árboles y postes de la comarca de la Janda, los juveniles de esta
especie observan atentamente como
los adultos capturan insectos al vuelo.

Papamoscas gris

Septiembre
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Colirrojo real
Campiña de Jerez

Abejarucos europeos

Septiembre

Con sus 41 hectareas, el parque Santa
Teresa de Jerez de la Frontera, data de
1826 y se creó como finca de recreo de
una familia jerezana ligada al sector bodeguero. Por su frondosidad y cercanía
al río Guadalete, este espacio es un lugar
perfecto para observar la migración de
paseriformes. Especies como, el papamoscas gris y cerrojillo, colirrojo real y
mosquitero musical, son habituales entre sus arbustos.
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Campo de Gibraltar
Sin lugar a dudas, la migración de aves
planeadoras es un fenómeno que en el
Campo de Gibraltar adquiere unas dimensiones únicas en toda Europa. Por
su cercanía con África (14 km), por estar
entre el Atlántico y el Mediterráneo y
por sus espacios naturales, que dan cobijo a miles de aves durante su migración, esta comarca es inigualable para la
observación de uno de los espectáculos
naturales de mayor belleza de todo el
continente.
Culebreras europeas
Bahía de Cádiz

Charranes y fumareles
Costa Noroeste
Los tradicionales corrales de pesca de
los municipios de Rota y Chipiona, se llenan de vida durante los meses de migración. Numerosas aves limícolas y charranes, descansan aquí tras su larga jornada
buscando alimento y hacen un alto en su
viaje migratorio a tierras africanas.
Espátulas comunes

60

Con máximos a principios de septiembre, desde julio a noviembre, grandes
bandos de espátula común son observados recorriendo la playa de la Barrosa
en su aventura migratoria hacia el continente africano. A su paso por la costa,
los grupos mixtos de adultos y jóvenes,
son censados cada año por los voluntarios del proyecto Limes Platalea, los
cuales le informarán amablemente de la
especie y su proyecto.

Septiembre
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LUGARES DESTACADOS
Parque Santa Teresa
Un apetecible paseo por el Parque Santa Teresa (Jerez de la Frontera), nos permitirá ver
y oír un buen número de especies. Se recomienda consultar días de apertura y horario
en el ayuntamiento.

Canal de Churriana
Este sendero, de acceso público atravesando
la cancela junto al canal de Churriana, permite
observar a esta y a otras muchas especies en migración. Una señal informativa al inicio de este,
le indicará todo lo necesario para su realización.

Torre del Puerco
Proporcionando unas vistas espectaculares
de la playa de la Barrosa, la Torre del Puerco
en Chiclana de la Frontera, es además un
excelente observatorio de aves.

Septiembre

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

Sendero Camino Alto a El Boque
La vegetación mediterránea entre la que
discurre el sendero Camino Alto a El Bosque,
esconde a cientos de aves pequeñas en plena
migración.

Playa de Montijo
Este es un lugar visitado por muchos aficionados a la ornitología ya que entre los habituales bandos de charranes patinegros, comunes
y charrancitos, se esconden joyas como el
charrán elegante y bengalí.

Observatorio del Algarrobo
Con viento moderado del oeste, el observatorio
del Algarrobo en Algeciras es el lugar idóneo
para poder observar cientos de águilas calzadas,
culebreras, alimoches, gavilanes, aguiluchos y
otras muchas especies en migración.
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MIGRANTES, ESTIVALES E INVERNANTES: UN CÓCTEL
PERFECTO PARA EL OBSERVADOR

octubre

Mientras que las últimas aves estivales apuran sus días en la provincia, las
primeras invernantes van llegando desde sus zonas de nidificación en latitudes más norteñas. Además, la riqueza que aportan las especies que van
de paso hacia África, hacen de este mes un cóctel perfecto para el disfrute
del observador.
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Porrón pardo
Sierra de Cádiz
Si las condiciones pluviométricas han sido óptimas y el complejo endorréico de Espera mantiene un buen nivel de agua, las lagunas Dulce de Zorrilla, Salada de Zorrilla y
Hondilla, son sin duda uno de los mejores lugares de toda la provincia para avistar a los
escasos porrón pardo, malvasía cabeciblanca y focha moruna.

Octubre
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Campiña de Jerez
Con una vegetación variada, compuesta
principalmente de pino piñonero, eucalipto y pequeñas manchas de monte mediterráneo, el parque periurbano de La
Suara, acoge a una variada comunidad
de aves.

Zorzal rojigris
Bahía de Cádiz
El buen número de parques y jardines de la capital gaditana, su buen estado y frondosidad, hacen que estos espacios verdes urbanos congreguen a numerosas aves durante
su periodo de migración e invernada. Entre ellos, destacan los parques José Celestino
Mutis, Genovés o el Kotinoussa (famoso por la aparición de un zorzal rojigrís a principios de 2018), en donde es habitual ver a los aficionados en busca de las diferentes
especies de papamoscas, currucas y mosquiteros en migración.

Octubre

Pito real ibérico
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La Janda
Entre los árboles o posada sobre alguno
de los cables eléctricos que existen en la
antigua laguna de la Janda, es aún posible observar a la más escasa de las palomas continentales, la tórtola europea.
Finalizando ya su periodo de migración,
es todavía buen momento para tratar de
avistar aquellas que proceden de las poblaciones más norteñas.

Tórtola europea

Campo de Gibraltar
Bandos de cientos e incluso de miles
de buitres leonados y negros (en menor proporción), ciclean las térmicas
del Estrecho y toman altura para poder cruzar al continente africano. Este
comportamiento, que tiene lugar entre
octubre y diciembre, consiste en una
dispersión juvenil de gran parte de los
buitres nacidos en España, Portugal
y Francia y cuyo objetivo principal, es
cruzar el Estrecho para alimentarse de
las grandes carroñas del Sahel africano.
Este es además el mejor momento del
año para poder observar al raro buitre
de Ruppell.
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Tarabilla norteña
Costa Noroeste

Buitre leonado y buitre negro

Pequeñas aves como el bisbita campestre, la collalba gris y la tarabilla norteña,
son todavía observadas en su migración
al sur. Posadas sobre una mata o alambre y aprovechando la ventaja de la altura, estas aves tratan de localizar a los
insectos que se encuentran entre la vegetación.

Octubre
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LUGARES DESTACADOS
P. Periurbano La Suara
Un agradable paseo a través del parque
periurbano La Suara, en Jerez de la Frontera,
nos permitirá avistar un buen número de
especies.

Itinerario en la Janda
Esta ruta discurre a lo largo de gran parte de
la Laguna de la Janda, desde el cruce de la
venta Retín en la N-IV hasta el municipio de
Benalup Casas-Viejas. La laguna de La Janda
es uno de los destinos más demandados para
la observacion de aves en la península ibérica.

Parque J. Celestino Mutis
Con sus 22.000 m2 de jardines, el parque
José Celestino Mutis, también conocido
como parque de astilleros, es un magnífico lugar para localizar a pequeñas aves en
migración.

Octubre

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

Lagunas de Espera
El sendero que comunica el núcleo urbano
con la Reserva Natural Complejo Endorreico
Lagunas de Espera, proporcionará al observador un buen número de especies de alto
valor ornitológico.

Carril del Práctico
Un recorrido en coche a través de carretera
que une La Algaida (Sanlúcar de Barrameda)
con Trebujena, nos permitirá observar a
estas especies durante su migración postnupcial.

Mirador del Estrecho
Debido a su gran envergadura alar, los
buitres necesitan unas condiciones muy
particulares para poder realizar la migración
entre continentes. Los días de viento flojo y
componente norte, el mirador del Estrecho
es un gran observatorio.
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noviembre
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LLEGÓ EL FRÍO Y CON ÉL, NUEVOS VISITANTES
El otoño va llegando a su fin y la caída de las temperaturas provoca que
miles de aves de todo el continente eurpeo, inicien su viaje al sur. El buen
tiempo y disponibilidad de alimento, harán que estas permanezcan en
nuestra provincia durante los próximos meses.
Costa Noroeste
Con la llegada de los invernantes, el número de milanos reales va en aumento
y es habitual observar la silueta de esta
bonita rapaz a lo largo de la marisma.

Campo de Gibraltar
Al ser la única conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico, el Estrecho es
un magnífico lugar para la observación
de aves marinas. En sus idas y venidas,
diferentes especies de pardelas, alcas,
frailecillos, alcatraces, págalos y paíños,
son observadas cada año en sus migraciones. La actividad de las pardelas cenicientas, baleares y de otras especies
como el alcatraz atlántico, es alta durante este mes.

Milano real

Noviembre

Calendario Ornitológico de la Provincia de Cádiz

Águila pescadora
Bahía de Cádiz

Pardela cenicienta

Noviembre

Águilas pescadoras procedentes de toda Europa, eligen cada año la bahía de Cádiz
como lugar de invernada. En sus lances de pesca, descansando sobre un poste o alimentándose de un pescado recién capturado, esta bella rapaz puede ser avistada en
toda la comarca.
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La Janda

Campiña de Jerez

Nidificante habitual de tierras más norteñas, el búho campestre es un asiduo
visitante de la comarca de la Janda durante los meses de otoño e invierno.
Junto a otras nocturnas como la lechuza
común, búho chico y cárabo común, estas rapaces son las mejores controladoras naturales de topillos y otros roedores.

El frío va haciéndose notar y decenas de
miles de aves encuentran en las ciudades
un excelente refugio. La temperatura
algo más cálida que en plena naturaleza
y la seguridad que les aporta la cercanía
del humano (menor presencia de depredadores), hacen que los parques y edificios de Jerez de la Frontera, sean magníficos dormideros para especies como la
lavandera blanca y el avión roquero.

Búho real
Sierra de Cádiz

Lechuza campestre

68

El final del otoño marca el punto de partida para el cortejo de especies como el
búho real y el cárabo común. Debido a
la dificultad para observarlas durante
el día, se recomienda realizar escuchas
nocturnas para poder disfrutar de sus
reclamos en el silencio de la noche.

Avión roquero

Noviembre
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LUGARES DESTACADOS
Centro comercial Luz Shopping
Al caer la tarde, el espectáculo está servido con
la llegada de cientos de aviones roqueros para
entrar a su dormidero en el centro comercial Luz
Shopping. En otro punto de la ciudad, el show
continúa, ya que miles de lavanderas blancas se
agrupan en los árboles de la Avenida Europa.

Río Salado-Torre Castilnovo
Al atardecer, el itinerario entre la desembocadura del río Salado y la pradera de Castilnovo en Conil de la Frontera, es un excelente lugar para observar al búho campestre. La
antigua laguna de la Janda también es una
excelente opción para ver esta especie.

Paseo marítimo de Bahía Sur
Un recorrido por el paseo marítimo ubicado
junto al centro comercial Bahía Sur de San
Fernando, nos proporcionará el avistamiento de águilas pescadoras, limícolas y anátidas. Para obtener mejor visibilidad debido a
la luz, se aconseja ir por la mañana.

Noviembre

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

Área recreativa La Muela
Los innumerables bosques y cortados que
existen en la serranía, son estupendas localizaciones para disfrutar del cortejo de las
nocturnas. El área recreativa La Muela, en
Algodonales, es un buen ejemplo de ello.

Carril del Práctico
Realizando el carril que transcurre entre la
Algaida (Sanlúcar de Barrameda) y el municipio de Trebujena por el carril del práctico, es
común observar el vuelo del milano real.

Isla de Tarifa
Por su situación geográfica, la isla de Tarifa
es sin duda el mejor observatorio de aves
marinas de la comarca. Se necesita autorización para acceder así que se aconseja llamar
al Parque Natural o contactar con las empresas locales que realizan visitas guiadas.
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diciembre

A MAL TIEMPO, BUENAS AVES
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Aquellas aves que aún encontraban alimento y que soportaban bien el frío
continental, comienzan a sentir la necesidad de partir al sur ante el avance
del mal tiempo.
Costa Noroeste
Por su proximidad a la costa, el Parque
de Los Lagos de Costa Ballena, es lugar
habitual de descanso para gaviotas y
otras marinas que llegan desde el Atlántico huyendo de los temporales. Tras el
paso de una gran borrasca, es sin duda
el mejor momento para intentar avistar
a las escasas gaviotas canas y delaware,
además del pequeño falaropo picofino,
que busca alimento sobre la lámina de
agua.

Faloropo picofino

Sierra de Cádiz
Debido a sus tempranos hábitos de nidificación, comienzan antes que las águilas, los
buitres leonados intentan ocupar los nidos de águilas perdiceras y reales. El asegurar
una buena plataforma y de paso, ahorrarse el trabajo de construir uno nuevo, es algo
que muchas parejas de buitre intentan cada año. Las águilas, siempre con un ojo en su
territorio, tratarán de impedir a toda costa que los buitres lo consigan.

Diciembre
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Bahía de Cádiz
La llegada de los temporales de invierno, es sinónimo de sorpresas ornitológicas. Observando con detenimiento
entre los habituales vuelvepiedras que
buscan alimento sobre las rocas de La
Caleta y el Castillo de San Sebastián, se
puede encontrar a uno de los limícolas
más escasos que visitan nuestro país, el
correlimos oscuro.

Águila perdicera y buitre leonado

Diciembre

Correlimos oscuros
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Campiña de Jerez
Con el 90 % de su superficie en término
municipal de Jerez de la Frontera, Los
Tollos es la segunda laguna con mayor
extensión de la provincia de Cádiz. Este
humedal estacional, que acoge una importante comunidad de aves acuáticas,
destaca por recibir un gran número de
anátidas, fochas y limícolas durante el
periodo invernal.

Bisbita de Hodgson

Patos colorados
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Grullas comunes

Campo de Gibraltar

La Janda

Por su estratégica situación geográfica,
a los pies del Peñón de Gibraltar, al sur
de Europa y entre el Mediterráneo y el
Atlántico, el parque Princesa Sofía de La
Línea de la Concepción es uno de los mejores lugares de España para la observación de rarezas. Mosquitero bilistado,
bisbita de Hodgson, estornino rosado y
escribano pigmeo, son sólo algunas de
las maravillas que han aparecido recientemente en este parque.

Aunque las primeras llegan a mediados
de octubre, es en diciembre cuando se
registran las concentraciones más altas
de grulla común (entre 2.000 y 3.000
ejemplares), en la que fue la mayor laguna de la península ibérica. La laguna
de la Janda, donde la especie nidificó regularmente hasta su desecación en los
años 60, recibe cada año a grullas procedentes de países como Estonia, Finlandia, Suecia y Polonia entre otros.

Diciembre
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LUGARES DESTACADOS
Laguna de Los Tollos
Una visita al observatorio de la laguna de los
Tollos (Jerez de la Frontera), nos proporcionará el avistamiento de un buen número de
anátidas, fochas y limícolas.

Canal del Este
Un recorrido a lo largo del canal del este
en la antigua laguna de la Janda, hará que
disfrutemos del avistamiento y trompeteo
de la bellísima grulla común.

Castillo San Sebastián
Con marea baja, sobre las rocas que emergen en la playa La Caleta y el Castillo de
San Sebastián (Cádiz), es posible observar
al correlimos oscuro entre los bandos de
vuelvepiedras.

Diciembre

Se recomienda el
uso de prismáticos.

Recorrido a pie.

Itinerario de
observación.

Se recomienda el
uso de telescopio.

Recorrido en vehículo motorizado.

Punto de
observación.

Puerto de las Palomas
Desde el puerto de las Palomas, zona habitual de buitres leonados y grandes águilas,
se puede observar como la perdicera intenta
expulsar a todo el que ose acercarse a su
territorio.

Lagos de Costa Ballena
Un agradable recorrido a través de su sendero, nos permitirá acercarnos a los grupos
de gaviotas. Se recomienda mantener cierta
distancia para no perturbar el descanso de
las aves.

Parque Princesa Sofía
Un paseo por el parque Princesa Sofía de la
Línea de la Concepción, nos proporcionará
el avistamiento de especies como el mosquitero común o el bisbita pratense. Si estamos
muy atentos, podremos incluso encontrar
algunas de sus rarezas.
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Habitual
Ocasional
No presente

100 ESPECIES DESTACADAS


●

Para intentar observar estas especies, se recomienda tener en cuenta su fenología en la provincia.

ESPECIES TOP 100

Cerceta carretona
Cerceta pardilla
Porrón pardo
Codorniz común
Somormujo lavanco
Zampullín cuellinegro
Pardela cenicienta
Pardela balear
Avetoro común
Avetorillo común
Martinete común
Garcilla cangrejera
Garceta grande
Garza imperial
Cigüeña negra
Ibis eremita
Espátula común
Flamenco común
Abejero europeo
Elanio común
Milano negro
Milano real
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Anas querquedula
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Coturnix coturnix
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta alba
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Geronticus eremita
Platalea leucorodia
Phoenicopterus roseus
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
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ESPECIES TOP 100

Alimoche común
Buitre leonado
Buitre de Rüppell
Buitre negro
Culebrera europea
Aguilucho lagunero occ.
Aguilucho pálido
Aguilucho papialbo
Aguilucho cenizo
Gavilán común
Busardo moro
Águila imperial ibérica
Águila real
Águila calzada
Águila perdicera
Águila pescadora
Cernícalo primilla
Alcotán europeo
Halcón de Eleonora
Calamón común
Focha moruna
Grulla común
Sisón común
Avoceta común
Alcaraván común
Canastera común
Chorlitejo patinegro
Gaviota picofina

Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Gyps rueppellii
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Buteo rufinus cirtensis
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Aquila pennata
Aquila fasciata
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Grus grus
Tetrax tetrax
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius alexandrinus
Chroicocephalus genei

100 Especies destacadas
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ESPECIES TOP 100

Gaviota de Audouin
Pagaza piconegra
Pagaza piquirroja
Charrancito común
Tórtola europea
Críalo europeo
Cuco común
Lechuza común
Autillo europeo
Búho real
Mochuelo europeo
Cárabo común
Búho campestre
Búho chico
Chotacabras cuellirrojo
Vencejo cafre
Vencejo moro
Abejaruco europeo
Carraca europea
Abubilla
Torcecuellos euroasiático
Pito real ibérico
Calandria común
Terrera marismeña
Golondrina daúrica
Bisbita campestre
Bulbul naranjero
Acentor alpino
Alzacola rojizo

76

Larus audouinii
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Sternula albifrons
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio flammeus
Asio otus
Caprimulgus ruficollis
Apus caffer
Apus affinis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus sharpei
Melanocorypha calandra
Calandrella rufescens
Cecropis daurica
Anthus campestris
Pycnonotus barbatus
Prunella collaris
Cercotrichas galactotes
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ESPECIES TOP 100

Ruiseñor pechiazul
Collalba rubia
Collalba negra
Roquero rojo
Roquero solitario
Mirlo capiblanco
Curruca tomillera
Curruca mirlona
Mosquitero papialbo
Mosquitero ibérico
Papamoscas gris
Herrerillo capuchino
Pájaro moscón
Oropéndola europea
Alcaudón meridional
Alcaudón común
Chova piquirroja
Gorrión moruno
Piquituerto común
Camachuelo común
Escribano montesino

Luscinia svecica
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Sylvia conspicillata
Sylvia hortensis
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus ibericus
Muscicapa striata
Lophophanes cristatus
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius meridionalis
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Passer hispaniolensis
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza cia

100 Especies destacadas
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OFICINAS DE TURISMO
DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

ALGECIRAS

Plaza de Madrid s/n | Estadio Ramón de Carranza. Fondo Sur. Planta 4ª. C.P. 11011.
Info@cadizturismo.com
www.cadizturismo.com
Telf: 956 807 061

OFICINA DE TURISMO DE ALGECIRAS
Paseo Río de la Miel s/n. 11207 Algeciras.
otalgeciras@andalucia.org
www.algeciras.es
Telf: 670 949 047 / 956 571 254

CÁDIZ

ARCOS DE LA FRONTERA

OFICINA DE TURISMO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
Avda. Ramón de Carranza s/n
otcadiz@andalucia.org
www.andalucia.org
Telf: 956 203 191

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Cuesta de Belén, 5 C.P. 11630
turismo@arcosdelafrontera.es
www.turismoarcos.es
Telf: 956 702 264

CENTRO DE RECEPCION DE TURISTAS
DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
Paseo de Canalejas s/n
info.turismo@cadiz.es
www.cadiz.es
Telf: 956 241 001
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BARBATE
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Paseo Marítimo, 5. C.P. 11160
turismo@barbate.es
www.barbate.es
Telf: 956 063 613

OFICINA DE TURISMO DE ZAHARA DE
LOS ATUNES
turismo@elazaharadelosatunes.es
Telf: 956 063 600 ext. 9140

Oficinas de turismo
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BENALUP-CASAS VIEJAS

CHIPIONA

GRAZALEMA

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Paterna, 4. C.P. 11190
oficinaturismo@benalupcasasviejas.es
Telf: 956 417 733

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Castillo de Chipiona. Castillo 5. C.P. 11550
www.turismochipiona.es
turismochipiona@gmail.com
Telf: 956 929 065

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Plaza Asomadero, 3. C.P. 11610
turismograzalema@gmail.com
www.grazalema.es
Telf: 956 132 052 / 673 030 583.

BORNOS

CONIL DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Palacio de los Ribera Plza. Alcalde José
González, 2. C.P. 11640.
turismodebornos@bornos.es
www.bornos.es
Telf: 956 728 264

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Carretera, 1. C.P. 11140
turismo@conil.org
www.turismo.conil.org
Telf: 956 440 501 / 956 440 222

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Plaza del Arenal s/n C.P. 11403
turismoinfo@aytojerez.es
www.turismojerez.com
Telf. 956 341 711 / 956 338 874.

CHICLANA DE LA FRONTERA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
C/ La Plaza, 3 C.P. 11130
turismo@chiclana.es
www.turismochiclana.com
Telf: 956 535 969

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Palacio de Aranibar. Plz. Alfonso X El Sabio, 9.
C.P. 11500
turismo@elpuertodesantamaria.es
www.turismoelpuerto.com
Telf: 956 483 714 / 956 483 715

JEREVISIÓN. Recepción e Información
Turística
C/ Armas, 17.C.P. 11401.
www.jerevision.com
info@jerevision.com
Telf. 956 169 920 / 609 579 294

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Playa La Barrosa 1ª Pista (Cerrada invierno)
Telf: 956 496 082

ESPERA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Los Toros s/n
turismoespera@gmail.com
www.webespera.es
Telf: 956 720 432

Oficinas de turismo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
OFICINA DE TURISMO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
Avenida del Ejercito, esquina con Avda. 20
de Abril s/n. CP.11300
otlinea@andalucia.org
www.andalucia.org.
Telf: 956 784 135.
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OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Avda. Príncipe de Asturias s/n C. P.: 11300
turismo@lalinea.es
www.turismocg.com
Telf: 670 330 434

LOS BARRIOS

PUERTO REAL

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Paseo de la Constitución, 15. C.P. 11370
informacionturistica@ayto-losbarrios.es
www.losbarrios.es
www.turismo.ayto-losbarrios.es
Telf: 956 582 504

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Plaza Rafael Alberti, 4. C.P. 11510
oficina.turismo@puertoreal.es
www.turismo.puertoreal.es
Telf: 856 213 362

MEDINA SIDONIA
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ROTA

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
C/ San Juan s/n. C.P.:11170
oficinadeturismodemedinasidonia@hotmail.es
www.medinasidonia.com
Telf: 956 412 404

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE TURISMO
Y COMERCIO
Castillo de Luna. Cuna, 2. C.P. 11520
turismo@aytorota.es
www.turismorota.com
Telf: 956 841 352 / 956 846 345

OLVERA

SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Plaza de la Iglesia s/n. C.P. 11690
info@turismolvera.es
www.turismolvera.es
Telf: 956 120 816

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Real, 26. C.P.11100
www.turismosanfernando.org
turismo@aytosanfernando.org
Telf: 956 944 226 / 956 944 227

PRADO DEL REY

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Fuente s/n. C.P. 11690
turismo.pradodelrey@dipucadiz.es
www.pradodelrey.org
Telf: 956 724 436

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Calzada Duquesa Isabel s/n. C.P.11540
sanlucarturismo@gmail.com
www.sanlucarturismo.com
Telf: 956 944 226 / 956 944 227

Oficinas de turismo
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SETENIL DE LAS BODEGAS

VILLAMARTÍN

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Villa, 2. C.P. 11692
turismo@setenil.com
www.setenil.com
Telf: 956 694 005

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Moreno de Mora, 19 A. C.P. 11600
Plaza del Ayuntamiento, 10
culturavillamartin@gmail.com
www.villamartin.es
Telf: 956 733 555

TARIFA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Paseo de la Alameda s/n. C.P. 11380
turismo@aytotarifa.com
www.aytotarifa.com/Turismo
Telf: 956 680 993 / 956 680 676
UBRIQUE
ÁREA DE DESARROLLO TURÍSTICO
Moreno de Mora, 19 A. C.P. 11600
www.ayuntamientoubrique.es
turismodeubrique@hotmail.com
Telf: 956 461 290 Ext. 266 y 228
SAN ROQUE

VEJER DE LA FRONTERA

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Palacio de los Gobernadores. C/ Rubín de
Celis, 1C.P. 11360
turismo@sanroque.es
www.sanroque.es/turismo
Telf: 956 134 261 / 659 546 626

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Avda. de los Remedios, 2. C.P. 11150
oficinaturismovejer@hotmail.com
www.turismovejer.es
Telf: 956 451 736

Oficinas de turismo
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PUNTOS DE INFORMACIÓN Y
CENTROS DE VISITANTES

C. DE VISITANTES PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ
Paraje de Santa Leocadia.Ctra. Camposoto
11.100 San Fernando
Telf: 0034 956 243 474 - 0034 673 766 136
cvbahiacadiz@weyas.es

CENTRO DE VISITANTES EL ALJIBE
Ctra. A-2228 Km 1.
11.180 - Alcalá de los Gazules
Telf: 0034 856 587 508 / 956 459 780
cv_algibe@juntadeandalucia.es

C. DE VISITANTES HUERTA GRANDE
Carretera N-340 (Málaga-Cádiz), km. 96 - Aldea Pelayo
11.390 Algeciras
Telf: 0034 956 024 600 - 0034 671 590 887
huertagrande@ornitour.com

CENTRO DE VISITANTES EL BOSQUE
C/ Federico García Lorca, 1 – Plaza de Toros
11.670 El Bosque.
Telf: 0034 956 709 733
cv_elbosque@agenciamedioambienteyagua.es

P. DE INFORMACIÓN DEL PARQUE
NATURAL DEL ESTRECHO
N-340. PK 77,5. La Peña.11.380 Tarifa
Telf: 0034 671 596 146
elestrecho@ocioynaturaleza.com

CENTRO DE VISITANTES FÁBRICA DE HIELO

Bajo de Guía, s/n
11.540 Sanlúcar de Barrameda
Telf. 0034 956 386 577
en.donanada-cvfabricahielo.cmaot@juntadeandalucia.es

P. DE INFORMACIÓN DEL P.N. LA BREÑA Y MARISMAS
DEL BARBATE
Avenida del Mar , s/nº. 11160 Barbate
Telf. 0034 956 459 780
p.i.brenaymarismasdelbarbate@gmail.com

82

Puntos de información y centros de visitantes

Calendario Ornitológico de la Provincia de Cádiz

EMPRESAS DE TURISMO
ORNITOLÓGICO

BIRDING TARIFA

DOÑANA BIRDWATCHING

OXYURA BIRDWATCHING

Telf: 0034 650 461 041

Telf: 0034 650 461 041

Telf: 0034 667 586 844

Telf: 0034 650 271 407

Telf: 0034 655 81 79 54

info@oxyura.es

info@birdingtarifa.es

info@donanabirdwatching.com

oxyura.es

www.birdingtarifa.es

www.donanabirdwatching.com

BIRDING THE STRAIT

MARTINETE

Telf: 0034 699 470 467

Telf: 0034 687 959 256

Telf: 0034 669 104 869

info@martinete.eu

info@birdingthestrait.com

www.martinete.eu

www.birdingthestrait.com

CÁDIZ BIRDING

ORNITOUR

Telf: 0034 606 765 186

Telf: 0034 609 534 426

info@cadizbirding.com

Telf: 0034 659 542 065

www.cadizbirding.com

birding@ornitour.com
www.ornitour.com

Empresas de turismo ornitológico
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ASOCIACIONES, ONG´S
Y OTRAS ENTIDADES

14 KM TARIFA

A. MEDIOAMBIENTAL O-LIVE

GRUPO ORNITOLÓGICO DEL

tarifa14km@gmail.com

info@olivemedioambiente.org

ESTRECHO

www.olivemedioambiente.org

goes@grupoornitologicodelestrecho.org

AMIGOS DEL BOSQUE, ACCIÓN LOCAL

www.grupoornitologicodelestrecho.org

amigosdelbosqueaccionlocal@gmail.com

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS

amigosdelbosque.wordpress.com

TRAFALGAR

GRUPO ORNITOLÓGICO TUMBABUEY

voluntarios_trafalgar@hotmail.com

tumbabuey@gmail.com

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA LAGUNA

www.trafalgarsite.com

DE LA JANDA
lajanda@lagunalajanda.es

BIRDCADIZ

SALARTE

www.lagunalajanda.org

info@birdcadiz.com

contacto@salarte.org

www.birdcadiz.com

www.salarte.org

ASOCIACIÓN ECOÁGORA

www.birdcadiz.blogspot.com
SOCIEDAD GADITANA DE HISTORIA NATURAL

asociacionecoagora@gmail.com
www.ecoagora.es

COLECTIVO ORNITOLÓGICO

sghn96@gmail.com

CIGÜEÑA NEGRA

www.sociedadgaditanahistorianatural.com

ASOCIACIÓN LOS LOCOS DEL PARQUE

cocn@tarifainfo.com

locosdelparque@gmail.com

http://cocn.tarifainfo.com

www.loslocosdelparque.org
FUNDACIÓN MIGRES
A. MEDIOAMBIENTAL AMIGOS DEL PAR-

info@fundacionmigres.org

QUE LOS TORUÑOS-BAHÍA DE CÁDIZ

www.fundacionmigres.org

amigosparquebahia@gmail.com
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PARQUES NATURALES
Parque Natural de Doñana

Parque Natural Sierra de Grazalema

Parque Natural Bahía de Cádiz

Parque Natural La Breña y
Marismas del Barbate

Parque Natural Los Alcornocales

Parque Natural El Estrecho

Parques naturales

85

Calendario Ornitológico de la Provincia de Cádiz

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN
Paraje Natural Cola del
Embalse de Bornos

Monumento Natural
Peñón de Zaframagón

Reserva Natural Complejo
Endorreico de Espera

Paraje Natural Cola del
Embalse de Arcos
Monumento Natural Peña de Arcos

Reserva Natural Complejo Endorreico
del Puerto de Santa María

Reserva Natural Laguna de Medina
Parque Periurbano La Suara
Reserva Natural Laguna de
Las Canteras y Tejón

Parque Periurbano Dunas de San Antón

Reserva Natural Complejo Endorreico
de Puerto Real

Paraje Natural Isla del Trocadero
Paraje Natural Marismas de Sancti Petri

Reserva Natural Complejo Endorreico
de Chiclana

Monumento Natural Punta del Boquerón

Reserva Natural Concertada Laguna de La Paja

Parque Periurbano La Barrosa
Paraje Natural Estuario de Río Guadiaro

Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar
Paraje Natural Marismas del Río Palmones
Monumento Natural Duna de Bolonia
Paraje Natural Playa de Los Lances
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Otras figuras de protección
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O B S E RVATO R I O S
ORNITOLÓGICOS
Aunque la mayoría de los observatorios de
uso público habilitados en la provincia están incluidos en la sección “lugares destacados” de esta publicación, Cádiz es infinita en cuanto a posibilidades ornitológicas
y existen otros puntos de interés para la
observación de aves. Para obtener la ubicación de estos lugares de observación, se
recomienda que, en función de la estación
del año, la fenología de las especies y la
ubicación del observador, se pregunte en

los Centros de Visitantes y Puntos de Información de los Parques Naturales de la
provincia, así como en las diferentes oficinas de turismo de cada municipio.
Si además esto usted desea tener una experiencia más personalizada de la mano
de un profesional, le recomendamos contactar con las empresas citadas en la publicación.

Observatorios ornitológicos
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CAMPIÑA DE JEREZ
LUGARES DESTACADOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

R. N. Laguna de Medina

Azucarera de El Portal

Carretera El Calvario

Carretera de Cortes

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

MAYO

JUNIO

JULIO

Carretera El Calvario

R. N. Laguna de Medina

Sendero Casa de Torres

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

AGOSTO
Laguna de Torrox

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Parque Santa Teresa

P. Periurbano La Suara

Centro comercial Luz Shopping

Laguna de Los Tollos
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ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

Enlaces de descarga de lugares destacados
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LA JANDA

LUGARES DESTACADOS
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Itinerario en la Janda

Mesa de La Mediana

La Barca de Vejer

Camino Las Dehesillas

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

MAYO

JUNIO

JULIO

Alcalá de los Gazules

Pajarera de La Janda

Canal del este

AGOSTO
Isleta de San Francisco

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Canal de Churriana

Itienario en la Janda

Río Salado- Torre de Castilnovo

Canal del este

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

Enlaces de descarga de lugares destacados
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BAHÍA DE CÁDIZ

LUGARES DESTACADOS
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Paseo M. Machado

Playa de la Casería

Salina Tres Amigos

Salina de Carboneros

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

MAYO

JUNIO

JULIO

Los Toruños

Salina la Esperanza

Playa de Levante

AGOSTO
Salina La Tapa

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Torre del Puerco

Parque J. Celestino Mutis

Paseo marítimo de Bahía Sur

Castillo San Sebastián
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ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

Enlaces de descarga de lugares destacados
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SIERRA DE CÁDIZ
LUGARES DESTACADOS
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Puerto de Las Palomas

Cerro Coros

El Salto del Cabrero

Cola del embalse de Bornos

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

MAYO

JUNIO

JULIO

Paseo fluvial de Arcos de la Fra.

Setenil de las Bodegas

Peñón de Zaframagón

AGOSTO
Río Majaceite

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Sendero Camino Alto a El Bosque

Lagunas de Espera

Área recreativa La Muela

Puerto de Las Palomas

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

Enlaces de descarga de lugares destacados

91

Calendario Ornitológico de la Provincia de Cádiz

COSTA SUROESTE

LUGARES DESTACADOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Sendero Sanlúcar-Chipiona

Pinar de la Algaida

Laguna de Tarelo

Puerto deportivo de Chipiona

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

MAYO

JUNIO

JULIO

Lagunas de Bonanza

Sendero de las Haciendas

Marisma de Alventus

AGOSTO
Marisma de Trebujena

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Playa de Montijo

Carril del Práctico

Carril del Práctico

Lagos de Costa Ballena
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ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

Enlaces de descarga de lugares destacados
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CAMPO DE GIBRALTAR
LUGARES DESTACADOS
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Puerto de Bolonia

Punta Camorro

Punta Carnero

Tajo del Pajarraco

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

MAYO

JUNIO

JULIO

Mirador de la Cueva del Moro

Parroquia San Isidro Labrador

Punta Camorro

AGOSTO
Observatorio de Cazalla

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Observatorio del Algarrobo

Mirador del Estrecho

Isla de Tarifa

Parque Princesa Sofía

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ENLACE DE DESCARGA

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

ARCHIVO .KML

Enlaces de descarga de lugares destacados
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CALENDARIO ORNITOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Edita
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
Plaza de Madrid s/n
Estadio Ramón de Carranza – Fondo Sur 4ª planta.
11011 Cádiz
Telf: 0034 956 807 061
info@cadizturismo.com
www.cadizturismo.com
Dirección técnica y coordinación
Manuel Morales Holgado (Birding Tarifa)
Textos y contenidos
Manuel Morales Holgado & Fernando Gómez Tineo
Revisión de la publicación
Marcelina Romo Caro

Fotografías
Manuel Morales Holgado
Excepto las cedidas por:
Ricky Owen: alzacola rojizo (página 10 y 47).
Gonzalo Gil Marqués: correlimos oscuros (página 71).
Víctor Manuel González Porras: zorzal rojigris (página 63).
Alex Colorado Delgado: bisbita de Hodgson (página 72).
José Antonio Orellana Mesa: búho real (página 68).
Fernando Gómez Tineo: águila perdicera (página 9), mochuelo europeo (página 30), espátula común (página 31), cernícalo primilla
(página 34), cuco común (página 38), cigüeñuela común (página 50)
y torcecuellos euroasiático (página 54).
Depósito legal
CA 150-2021

Maquetación
MILVUS MEDIO AMBIENTE, SL
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