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Ami padre, que supo enseiiarme a amar 
y observar la Naturaleza el tiempo que 
Dias le permiti6 estar con nosotros. 
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PROLOGO 

Tenemos ante nosotros un trabajo que es el resultado de toda una decada de 
labor ardua y constante. En el se muestra una serie de aves catalogadas y anilladas 
que, por razones de migraciones, invernadas o nidificaci6n han habitado en la 
Comarca de! Campo de Gibraltar. 

EI interes y cl valor ornitol6gico del area de! Campo de Gibraltar esta 
claramente demostrado a lo extenso de toda una bibliograffa nacional e internacio
nal, asf como en las reuniones ornitol6gicas desarrolladas en nuestra Comarca con 
cl objeto de intercambiar informaci6n y de contemplar multitud de aves que pasan 
a traves de! Estrecho. 

D. Emilio Luis Parejo ya public6 en el afio 1990 un trabajo encaminado a dar 
a conocer el mundo de las aves: Guia Escolar de Passeriformes de[ Campo de 
Gibraltar. Algeciras. La publicaci6n esta planteada a nivel basico, con el objeto de 
que nuestros alumnos puedan introducirse en el mundo de las aves, de un modo 
didactico y ameno. Sin embargo ahora, en este trabajo, ha recopilado todos los datos 
tecnicos que habfa ido recogiendo a lo largo de los afios y los ha expuesto en el 
dossier que contemplamos. 

Se trata de una publicaci6n de un nivel cientifico, tecnico y didactico muy 
completo y ameno. Es ahora cuando disponemos de toda una GUfA ornitol6gica 
completa de! Campo de Gibraltar. 

Despues de tantos afios de trabajos de anillamiento y de catalogaci6n, 
creemos que son pocas las aves que no esten aquf recogidas, registradas y dibujadas 
por D. Oscar Saez, que ha sabido captarlas de la manera mas expresiva de modo que 
el contenido final resulte ameno y atractivo. 

Esta obra no es una conclusi6n, sino la base para los siguientes trabajos; 
ademas, la labor de D. Emilio Luis Parejo contimia centrada en el area del Campo 
de Gibraltar. 

Tenemos publicados a traves de! Instituto de Estudios Campogibraltarefios 
trabajos de las ramas de Geograffa, Historia, Ecologfa, Medicina, Zoologfa, Geolo
gfa, Paleontologfa, Geomorfologfa, Arqueologfa, etc.; pero nos faltabala Ornitologfa, 
asf vamos aportando bibliograffa a las diversas ramas de! saber con Ja actividad 
cientffica de los distintos especialistas de Ja Comarca. 

Jose M. Valenzuela Tello 
Presidente de la Secci6n 1 oa de! 

lnstituto de Estudios Campogibraltarefws. 
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INTRODUCCION 

EI Estrecho de Gibraltar ha sido siempre centro de atenci6n por parte de los 
amantes de las aves. Ornit61ogos nacionales e internacionales se han dado cita en sus 
inmediaciones para asistir al espectaculo del cual la Naturaleza ofrece dos funciones 
al afio: Ja migraci6n hacia el Sur al comienzo del otofio y otra en direcci6n contraria 
cuando llega Ja primavera. 

Es tos fen6menos, y las aves en general, desde pequefio me causaron' una gran 
fascinaci6n. En 1986 tuve Ja oportunidad de profundizar en mi interes por Ja 
Ornitologfa y a partir de 1987 inicie Ja recogida de datos con los cuales pretendo 
claborar el presente estudio. 

La investigaci6n esta basada en la informaci6n recogida de la captura, 
identificaci6n y anillamiento de treinta y un mil ciento sesenta aves durante los ocho 
afios que van desde 1987 a 1994. No utilizo los datos obtenidos por observaciones 
efectuadas con prismaticos o telescopio donde Ja identificaci6n nopuede, en algunos 
casos, realizarse con garantfas. 

Los objetivos que pretendo con esta publicaci6n son tres: 

- Dar a conocer una parte de Ja avifauna que habita, inverna, crfa o pasa por 
Ja zona del Estrecho de Gibraltar. 

- Estudiar los aspectos mas sobresalientes de cada especie y su problematica 
si Ja hubiere. 

- Compartir las ilusiones y Ja curiosidad que Ja Ornitologfa origin6 en mf. 

Por ultimo, el libro esta dividido en seis partes o capftulos: 

1 ° Se dan respuestas al fen6meno de la migraci6n de aves en el Campo de 
Gibraltar. 

2° Se expone un resumen estadfstico de los ocho afios de anillamientos. 
3° Se comentan dichos datos y c6mo se han obtenido. 
4° Se estudia cada especie por separado. 
5° Se dan a conocer datos relativos a las aves en Ceuta. 
6° Conclusiones. 
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La migracion de aves en el Campo de Gibraltar. 
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Hace quince mil afios el Centro y Norte de Europa estaban bajo los hielos. El 
Sur parecfa una tundra artica sin bosque. Estabamos en Ja Era Glacial. 

Mas tarde y con el paso de miles de afios, Ja vegetaci6n se extendi6 hacia el 
Norte, ocupando zonas propicias. Muchas aves segufan Ja expansi6n de los bosques, 
que no era mas que su habitat. 

Otros pajaros, sin embrago, tenfan razones diferentes. Fueron haci& el Norte 
porque en los lugares meridionales del planeta existfa una gran competencia entre 
muchfsimas especies que explotaban las mismas fuentes de alimentaci6n. Tambien 
el dfa tropical es mas corto: doce horas de luz solar freute a las catorce o dieciseis 
de latitudes septentrionales. Todo ello se acentuaba en Ja epoca de crfa. 

Con Ja retirada de los hielos, Eurasia fue quedando disponible y a Ja vez sin 
aves. Las aves que iban llegando a estas zonas encontraban alimento en abundancia 
y criaban mas polluelos que las aves que no abandonaban el Sur. La selecci6n natural 
favorecfa a los que viajaban al Norte para criar, aunque con Ja llegada del frfo en 
invierno volvfan a sus lugares de origen. 

Distinguimos entonces entre pajaros sedentarios y los estacionales o 
migradores. Generalizando, los primeros son aquellos quese fueron extendiendo a 
Ja vez que su habi tat conquistaba Eurasia despues de la glaciaci6n. Los segundos son 
aquellos otros que la selecci6n natural favoreci6, ya que cuando acudfan a reprodu
cirse a las zonas septentrionales podfan criar mayor numero de polluelos. 

Se da el caso de especies ambiguas: hay individuos que emigran y otros no, 
lugares donde se producen movimientos migratorios en la poblaciones y en otros no; 
Ja misma selecci6n natural, a lo largo de! tiempo, ha producido estas tendencias 
dentro de las poblaciones de una misma especie. 

Fig.1. Competencia. 
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1. ENCLA VES MIGRATORIOS EUROPEOS. 

Los viajes migratorios entre Europa y Africa se desarrollan durante el dfa o 
Ja noche, segun las especies, enfrentandosc a grandes dificultades: barreras natural es 
y climatol6gicas. EI mar y los vientos sobre este son temidos por las aves. Por ello 
eligen los estrechos como el de] B6sforo cn Turqufa o el de Gibraltar en Espafia. 

Otros caminos por donde cruzar el mar son aquellos dondc las islas sirven de 
puentes para una larga travesfa: C6rcega y Cerdefia, las islas Baleares o el estrccho 
de Messina y Sicilia son buenos ejemplos. 

OCEANO 
ATLA.NTICO 

AFRICA 

Fig. 2. Enclaves migratorios europeos. 
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2. EL ESTRECIIO DE GIBRALTAR: RESENAS IIISTORICAS. 

Los abrigos y cucvas con pinturas datadas en el Neolftico y en Ja Edad de los 
Mctalcs, rnucstran las condiciones cxcepcionales quc este rinc6n meridional de 
Andalucfa tuvo para hombres y animales. En el Tajo de las Figuras, cueva 
pertencciente al termino de Medina Sidonia, se podfa ver un verdadero inventario 
ornitol6gico de Ja zona (Hernandez Pacheco, 1914). 

Uno de los primcros tcstimonios escritos, quc sobre el Estrecho de Gibraltar 
sc pucdc cncontrar, sc rccoge en Ja obra "Libro de Ja Caza de las Avcs", escrita por 
Pcro L6pez de Ayala cn el siglo XIV; dice asf: 

"Yo vi por el estrecho de Marruecos, que estd entre Tarifa y Ceuta, 
pasar las cigiie11as a fines de! verano, quese tornaban para Africa; eran tantas que 
110 podfa el hombre contarlas, y duraban mucho tiempo en el cielo, tan grande era 
la 111a11ada que iba. Eso mismo ocurre con las garzas y otras aves y dicen que as[ 
lo lwcen las codomices, porque muchas veces, con wz viento, se ha//an muchas, y 
luego que otro viento viene parten de allfy vanse, lo cual vieron muchos". 

Es tos documcntos graficos y cscritos, al igual que otros posteriores, rnucstran 
Ja importancia de! cnclavc desde ticmpos preteritos. 

EI primcr cstudio scrio sobrc Ja zona se debc a Irby cn su obra "Ornithology 
ofthc Straits ofGibraltar", cscritacn 1875 y ampliadaen su scgundaedici6n de 1895. 

Dcspucs sc rcalizaron multitud de trabajos parciales hasta quc cn 1976-1977 
cl profcsor Francisco ßcrnis hizo un profundo estudio de las aves plancadoras "La 
Migraci6n de las Avcs cn el Estrecho de Gibraltar" volurnen I y Jose L. Tellerfa bas6 
su cstudio cn las avcs no plancadoras "La Migraci6n de las Aves en el Estrccho de 
Gibraltar" volumcn II. En ambas obras se hacc un cxhaustivo analisis de! fcn6rneno 
cn cl Campo de Gibraltar. 

La ultima publicaci6n sobrc cl tcma sc Ja dcbcmos a Ceballos & Guimcra, "Gufa 
de. Las Aves de Jerez y de /a Prol'incia de Cadiz." 

2.1. Factorcs quc condicionan Ja migraci6n. 

La migraci6n de aves csta condicionada por varios factores; son de dcstacar 
los siguicntcs: 

-Rasgos fisicos y topograficos. EI Campo de Gibraltar es el cxtremo de la 
prolongaci6n hacia Africa quc es la Pcnfnsula Ibcrica. Sus costas dcsde Malaga y 
Iluclva convcrgen hasta Tarifa. Lo mismo sucede en las costas marroqufes. La 
disposici6n de las montafias en relaci6n a Ja lfnea de costa es motivo de las 
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conf1uencias masivas de las avcs proccdentcs tanto de! litoral oricntal como 
occidental. EI sistema Penibetico y Ja cordillera de! Rif (Marruecos) conduccn 
materialmente el f1ujo migratorio hacia las inmcdiaciones de! Estrccho. 

-Rasgos meteorol6gicos. Todos los meteoros inf1uyen en Ja migraci6n de 
avcs, pcro el viento destaca de manera sobresaliente. Los vientos predominantes son 
los de componcntc Este (lcvantc) y Ocslc (ponicntc). Sicndo de cspccial virulcncia 
los levantes quc afcctan a Ja costa occidcntal y cn particular al tcrmino de Tarifa y 
sus alrededorcs. 

Con vicntos de! Ocstc cl f1ujo migratorio mas importante es el que costea 
proccdente de! litoral mcditcrranco. 

Mientras quc con vientos moderados de! Este, cl f1ujo mas reprcscntativo es 
cl corrcspondiente a Ja costa atlantica, aunque sin despreciar los efectivos quc se Je 
uncn dcl Mediterraneo. 

Finalmcntc, con viento fuerte de levantc (Este) es pcrceptible unicamenle 
una migraci6n originaria de! Mediterraneo, que cs arrastrada hasta las inmediacio
ncs de! Estrecho. En algunos casos sc produce una siluaci6n quc los Ornit61ogos 
llaman "tap6n", que son rclenciones de aves que temcn atravesar el mar con cstos 
temporales de! Este, ya que pueden perdcrse en el Atlantico, y cspcran cambios cn 
Ja meteorologfa para continuar su viaje al Sur. 

2.2. Momentos cn la migraci6n. 

En gcneral, se aprecian dos migraciones: Ja prenupcial y Ja posnupcial, quc 
coinciden con Ja llcgada de Ja primavera y de! otofio rcspcctivamentc. Aunque esto 
ultimo no es exacto. 

-Migraci6n prcnupcial. Comicnza a principios de cr.cro y finaliza cn Ja 
ultima decena de mayo. 

Con Ja llegada de! afio se ven las primeras cigüefias y golondrinas. Los 
contingentes son cscasos. Sera en el mes de febrero cuando sc comienccn a ver 
grandes concentracioncs de pajarillos invernantes que sc prcparan para su viajcs de 
retorno al Centro y Norte de Europa. Tambicn se observan las primeras rapaces: 
rnilanos, culebreras, calzadas ... que cruzan el cielo con destinos curopeos. 

En mayo, cuando los nidos llenan los suelos, arbustos y copas de arboles en 
Ja Comarca, viajan grandes bandos de halcones abejeros y pequefios pajarillos como 
cl papamoscas cerrojillo o Ja curruca mosquitera, que llevan recorrido Ja mitad de 
los seis mil u ocho rnil kil6metros que mide su itinerario prenupcial. 

-Migraci6n posnupcial. Comienza en Ja segunda quinccna de j ulio, cuando 
los vencejos, milanos negros y Passeriformes como los mosquitcros cruzan camino 
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de Africa. En septicmbre-octubre cl grueso de rapaccs atraviesa el Estrecho, al igual 
quc los Passeriformes (pajaros) quc continuaran en movimiento hasta finales de 
noviembre. Despues se produce una migraci6n ocasionada por Ja presi6n que ejcrcc 
cl frfo sobre los invernantes con vocaci6n menos viajera: jilgueros, currucas 
capirotadas ... que pasan buscando latitudes mas templadas en perfodos que sc 
pueden alargar hasta febrcro. Asf se so Japan especies que vuelven de Africa con otras 
quc huycn de! frfo rcfugiandose en ese Continentc. 

Para Ja obscrvaci6n de Ja migraci6n de aves hay que distinguir dos zonas quc 
clegircmos en funci6n de! viento dominante: 

- Viento de levante (Este): lugares pr6ximos a Tarifa (playa de Los 
Lanccs, Santuario de Ja Luz, llanura de! rfo Jara ... ). 

- Vicnto de ponientc (Ocste ): observatorios interesantes son el Mira
dor dcl Estrccho en la sierra de! Cabrito, Ja sierra de! Bujco, Punta 
Carnero o Getares. 

CAMPO DE 
GIBRALTAR 

Fig. 3. Rutas migratorias. 

(} 
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3. APROVECHAMIENTO DEL FENOMENO. 

En el Campo de Gibraltar se han instalado una serie de lradiciones que 
nacieron del hist6rico estado dcprimido cn el quc cste pueblo ha sobrcvivido: las 
lagarninas, los erizos de mar, los caracolcs, los csparragos, las ortigas de mar. .. y los 
pajaritos. 

En olro ticmpo un rnodo de saciar cl hambrc cra utilizar lo quc 1a Naturalcza 
ofrccfa cn cada cstaci6n al hombrc. En Ja aclualidad estas practicas son peligrosas 
para la salud. En cl caso de los pajaros, cstos acumulan inseclicidas cn sus tejidos quc 
puedcn provocar enfcrmcdadcs cuando se consumen. Recordemos que la lcgisla
ci6n nacional y varios lratados intcrnaci9nales protegen a estos "viajcros sin 
frontcras". 

Otra rnanifestaci6n folkl6rica es Ja tcncncia de pajaros en jaulas para la 
educaci6n del canto. En Ja actualidad sus practicantes sc agrupan cn asociaciones de 
silvestristas. 

Finalmcntc, hay una afici6n que no es nucva cn 1a Comarca; dcsdc cl siglo 
antcrior sc esta practicando cn cl Pcfi6n de Gibraltar: es la Ornitologfa o la 
obscrvaci6n y cstudio de las avcs, quc cada dfa ticnc rnas adcptos. 

EI fen6mcno es, pues, aprovechado de rnancra disculiblc. Pcro hay una 
instituci6n dondc apcnas es pcrceptible: los Ccntros Escolarcs. Aquf csla 
infracxplotado cl fen6meno de Ja rnigraci6n de aves. Un rccurso quc la Naturalcza 
brinda al hornbrc cn pocos lugares del rnundo. 
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Cuadros y graficos estadisticos del Campo de Gibraltar. 
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ANO 1987 
Total: 296 

Especie feb. abr. may. sep. oct. nov. die. 

Bubulcus ibis 
Actitis hypoleucos 
Sterna sandvicensis 
Alcedo atthis 2 
Hirundo rustica 1 
Anthus pratensis 3 10 2 
Motacilla cinerea 2 
Motacil/a alba 3 
Troglodytes Troglodytes 1 
Erithacus rubecula 2 6 16 8 
Luscinia megarhynchos 11 2 6 
Phoenicurus ochrurus 1 2 
Phoenicurus 2 
Saxicola rubetra 5 
Saxicola torquata 6 7 7 
Turdus merula 3 1 1 2 
Cettia cetti 3 4 4 
Acrocephalus scirpaceus 1 
Sylvia melanocephala 2 3 1 
Sylvia borin 2 3 
Sylvia atricapilfa 2 2 8 24 21 17 
Phylfoscopus cof/ybita 1 6 14 8 
Muscicapa striata 3 1 
Parus caeruleus 3 1 
Parus major 2 5 
Certhia brachydactyla 
Passer domesticus 1 
Fringilla coelebs 6 
Serinus serinus 2 
Carduelis chloris 7 4 
Carduelis carduelis 1 9 
Coccoth. coccothraustes 

Total: 32 espccics 
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ANO 1988 
Total: 951 

Especie ene. feb. mar. abr. may. jun. 

Cuculus canorus 2 
Alcedo atthis 1 
Merops apiaster 2 7 3 
Hirundo rustica 12 1 
Hirunda daurica 3 1 
Derlichon urbica 31 
Anthus pratensis 2. 4 
Motacilla cinerea 1 
Motacilla alba 1 
Troglodytes Troglodytes 
Prunella modularis 2 
Erithacus rubecula 6 3 
Luscinia megarhynchos 6 15 8 
Saxicola torquata 4 6 1 
Turdus merula 2 4 3 
Turdus philomelos 1 
Cettia cetti 4 2 
Cisticola juncidis 1 
Acrocephalus scirpaceus 4 
Acroceph. arundinaceus 1 
Hippolais polyglotta 1 4 1 
Sylvia melanocephala 3 2 7 5 
Sylvia communis 
Sylvia borin 4 26 
Sylvia c:1tricapilla 10 12 11 10 17 7 
Phylloscopus collybita 7 15 1 1 
Muscicapa striata 7 2 
Ficedula hypoleuca 
Parus caeruleus 2 4 
Parus major 5 8 
Certhia brachydactyla 
Lanius senator 2 6 4 
Passer domesticus 1 14 31 
Fringilla coelebs 5 3 5 3 
Serinus serinus 2 14 13 
Carduelis chloris 3 6 26 24 
Carduelis Carduelis 4 4 6 5 12 
Coccoth. coccothraustes 3 9 
Emberiza cirlus 4 
Miliaria calandra 
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ANO 1988 
Total: 951 

Especie jul. ago. sep. oct. nov. die. 

Alcedo atthis 
Merops apiaster 19 
Galerida cristata 2 
Anthus pratensis 2 4 
Motacilla alba 1 
Erithacus rubecula 16 10 9 
Luscinia megarhynchos 1 
Phoenicurus ochrurus 5 
Phoenicurus Phoenicurus 3 
Saxicola torquata 3 8 7 4 
Turdus merula 3 3 
Turdus philomelos 7 4 3 
Turdus iliacus 1 
Cettia cetti 2 2 
Cisticola juncidis 1 
Hippolais pallida 
Hippolais polyglotta 3 
Sylvia melanocephala 7 
Sylvia borin 6 
Sylvia atricapilla 4 19 73 10 23 
Phylloscopus collybita 2 5 
Regulus ignicapillus 1 
Parus caeruleus 3 4 
Parus major 2 
Certhia brachydactyla 1 1 
Lanius senator 1 
Passer domesticus 7 
Fringilla coelebs 11 14 23 
Fringilla montifringil/a 3 
Serinus serinus 2 1 1 
Carduelis chloris 14 7 6 4 
Carduelis carduelis 1 3 
Carduelis spinus 1 
Coccoth. coccothraustes 6 3 
Emberiza cirlus 
Miliaria calandra 

Total: 48 cspecies 
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ANO 1989 
Total: 1.387 

Especie ene. feb. mar. abr. may. jun. 

Merops apiaster 3 3 
Ga/erida cristata 4 
Hirundo rustica 
Anthus campestris 2 
Anthus trivialis 
Anthus pratensis 5 
Erithacus rubecu/a 4 2 
Luscinifl,-lne.g.arhynchos 3 8 5 
Phoenicurus ochruius 2 
Saxicola torquata 2 3 2 6· 
Turdus merula 3 2 3 
Cettia cetti 2 
Cisticola juncidis 
Hippolais polyglotta 5 
Sylvia melanocepha/a 
Sylvia communis 2 
Sylvia borin 4 1 
Sylvia atricapilla 8 2 2 1 4 
Phylloscopus collybita 6 4 
Parus caeruleus 3 1 
Parus major 1 2 
Lanius senator 4 3 
Passer domesticus 18 29 10 17 
Fringilla coelebs 7 17 3 
Serinu3 serinus 18 5 6 4 27 
Carduelis chloris 2 26 7 12 20 31 
Carduelis cardue/is 3 5 1 2 5 42 
Carduelis spinus 1 4 
Acanthis Cannabina 1 8 
Coccoth. coccothraustes 1 10 3 
Miliaria ca/andra 3 7 3 

Especie jul. ago. sep. oct. nov. die. 

Fa/eo tinnunculus 
Streptopelia turtur 2 
Alcedo atthis 3 3 
Merops apiaster 3 
Ga/erida cristata 8 
Derlichon urbica 5 
Anthus pratensis 7 3 
Anthus spinoletta (pet.) 1 
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ANO 1989 
Total: 1.387 

Especie jul. ago. sep. oct. nov. die. 

Motacilla cinerea 3 
Motacilla alba 4 
Troglodytes Troglodytes 1 
Erithacus rubecula 4 17 7 5 
Luscinia megarhynchos 4 5 1 
Phoenicurus ochrurus 3 
Phoenicurus phoenicurus 1 
Saxicola torquata 2 3 1 4 5 
Turdus merula 7 7 2 
Turdus philomelos 3 
Cettia cetti 3 6 1 
Cisticola juncidis 1 
Locustella naevia 
Acrocephalus scirpaceus 
Hippolais pallida 
Hippolais polyglotta 5 5 
Sylvia melanocephala 5 9 3 
Sylvia communis 3 
Sylvia borin 11 
Sylvia atricapilla 3 4 34 48 6 63 
Phyl/oscopus bonelli 1 
Phylloscopus collybita 4 9 4 
Phylloscopus trochilus 2 
Muscicapa striata 1 1 
Ficedula hypoleuca 8 2 
Parus cristatus 1 
Parus caeruleus 9 3 1 1 
Parus major 3 7 5 1 
Certhia brachydactyla 4 1 
Lanius senator 3 
Garrulus glandarius 1 
Passer domesticus 3 15 6 18 
Fringilla coelebs 2 11 7 15 16 
Fringilla montifringilla 1 
Serinus serinus 21 12 15 9 1 
Carduelis chloris 24 32 42 8 3 
Carduelis carduelis 43 57 83 5 2 
Acanthis Cannabina 6 5 
Coccoth. coccothraustes 3 3 
Emberiza cirlus 3 1 
Miliaria calandra 1 

Total: 53 especies 
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ANO 1990 
Total: 2.271 

Especie ene. feb. mar. abr. may. jun. 

Cuculus canorus 2 
Alcedo atthis 
Merops apiaster 3 
Upupa epops 
Jynx torquil/a 6 
Hirundo rustica 6 
Hirunda daurica 1 
Derlichon urbica 2 13 
Anthus pratensis 7 
Anthus spinoletta (pet.) 
Anthus spinoletta (spi.) 
Prunella modularis 1 
Erithacus rubecula 10 5 18 1 3 
Luscinia megarhynchos 6 16 10 
Phoenicurus ochrurus 2 2 
Saxicola torquata 6 3 5 2 
Oenanthe oenanthe 
Turdus merula 3 2 5 5 
Turdus viscivorus 1 3 
Cettia cetti 2 3 6 
Hippolais polyglotta 8 
Sylvia melanocephala 2 4 
Sylvia hortensis 5 1 
Sylvia communis 
Sylvia borin 9 1 
Sylvia atricapilla 95 26 7 3 9 31 
Phylloscopus bonelli 3 
Phyl/oscopus collybita 2 4 3 
Regulus ignicapillus 2 
Muscicapa striata 3 5 
Ficedula hypoleuca 
Aegithalos caudatus 
Parus cristatus 1 1 
Parus caeruleus 5 3 2 27 
Parus major 2 2 1 8 
Certhia brachydactyla 1 2 6 
Remiz pendulinus 
Lanius senator 4 3 
Garrulus glandarius 2 
Sturnus unicolor 10 
Passer domesticus 6 14 2 6 
Passer hispaniolensis 1 
Fringilla coelebs 17 6 8 5 12 
Serinus serinus 2 1 2 
Carduelis chloris 1 2 10 18 24 
Carduelis carduelis 2 7 6 6 14 33 
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ANO 1990 
Total: 2.271 

Especie 

Acanthis Cannabina 
Coccoth. coccothraustes 
Emberiza cirlus 
Miliaria calandra 

Especie 

Gyps fulvus 
Charadrius hiaticula 
Calidris minuta 
Calidris alpina 
Tringa totanus 
Actitis hypoleucos 
Arenaria interpres 
Alcedo atthis 
Jynx torquilla 
Dendrocopos major 
Galerida cristata 
Hirundo rustica 
Hirunda daurica 
Anthus pratensis 
Anthus spinoletta (spi.) 
Motacilla Flava 
Motacilla cinerea 
Troglodytes troglodytes 
Erithacus rubecula 
Luscinia megarhynchos 
Luscinia svecica 
Phoenicurus ochrurus 
Phoenicurus phoenicurus 
Saxicola torquata 
Oenanthe hispanica 
Turdus merula 
Turdus philomelos 
Cettia cetti 
Cisticola juncidis 
Acrocephalus scirpaceus 
Hippolais pallida 
Hippolais polyglotta 
Sylvia melanocephala 
Sylvia communis 

ene. feb. mar. abr. may. jun. 

jul. ago. sep. 

6 
3 
1 

2 
1 

8 1 
1 

3 4 
9 
1 

2 
3 2 

1 
4 

3 
5 
3 5 6 

5 

3 
1 

8 1 
4 13 
2 

15 

oct. 

11 

2 
1 

20 
2 
1 

nov. 

3 

2 

7 

.1 
3 

11 
10 

1 
2 

die. 

3 

2 

3 
1 

3 

2 
1 

2 
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ANO 1990 
Total: 2.271 

Especie jul. ago. sep. oct. nov. die. 

Sylvia borin 7 
Sylvia atricapilla 26 10 19 87 27 8 
Phyl/oscopus bonelli 1 4 
Phylloscopus sibilatrix 
Phylloscopus collybita 2 2 3 
Phylloscopus trochilus 1 
Regulus ignicapillus 2 
Muscicapa striata 4 8 2 
Ficedula hypoleucos 1 2 
Parus caeruleus 10 2 1 3 
Parus major 4 1 2 2 
Certhia brachydactyla 4 1 
Lanius senator 6 3 
Passer domesticus 6 12 2 
Passer montanus 1 
Fringilla coelebs 12 10 3 5 8 
Serinus serinus 3 2 2 6 
Carduelis chloris 38 8 13 5 6 
Carduelis carduelis 34 23 82 193 216 1 
Carduelis spinus 60 9 
Acanthis Cannabina 2 169 129 
Coccoth. coccothraustes 9 3 2 
Emberiza cirlus 4 

Total: 73 especies 
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ANO 1991 
Total: 2.452 

Especie ene. feb. mar. abr. may. jun. 

Buteo buteo 1 
Vanellus vanellus 
Actitis hypoleucos 
Cuculus canorus 1 
Alcedo atthis 1 
Hirundo rustica 23 
Anthus pratensis 3 4 
Motacilla cinerea 
Erithacus rubecula 7 2 2 
Luscinia megarhynchos 2 3 15 
Luscinia svecica 1 
Phoenicurus ochrurus 2 2 
Phoenicurus phoenicurus 
Saxicola torquata 3 1 4 
Turdus merula 1 1 2 2 10 
Turdus philomelos 1 
Cettia cetti 2 2 
Hippolais polyglotta 4 
Sylvia melanocephala 2 2 1 
Sylvia hortensis 1 1 
Sylvia borin 2 2 
Sylvia atricapilla 14 53 41 1 10 3 
Phylloscopus bonelli 3 
Phylloscopus collybita 2 2 
Phylloscopus trochilus 
Regulus ignicapil/us 
Muscicapa striata 1 1 
Parus caeruleus 2 18 1 
Parus major 3 4 6 11 
Certhia brachydactyla 1 2 2 
Remiz pendulinus 
Oriolus oriolus 1 
Lanius excubitor 
Lanius senator 2 2 
Passer domesticus 4 13 
Fringilla coelebs 4 2 12 2 
Serinus serinus 4 2 3 
Carduelis chloris 8 13 
Carduelis carduelis 2 3 24 12 44 
Carduelis spinus 1 3 14 2 
Acanthis Cannabina 1 6 16 
Coccoth. coccothraustes 1 12 5 
Emberiza cirlus 
Emberiza schoeniclus 2 
Miliaria calandra 3 
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ANO 1991 
Total: 2.452 

Especie jul. ago. sep. oct. nov. die. 

Streptopelia turtur 2 
Alcedo atthis 7 1 
Jynx torquilla 
Calandrella cinerea 18 
Galerida cristata 4 
Galerida theklae 2 
Hirundo rustica 20 
Anthus pratensis 1 6 2 
Motacil/a cinerea 1 1 
Troglodytes troglodytes 1 2 
Erithacus rubecula 13 2 5 
Luscinia megarhynchos 9 3 
Luscinia svecica 2 
Saxicola torquata 3 2 
Turdus merula 13 2 2 1 
Cettia cetti 14 6 4 1 
Cisticola juncidis 2 
Hippolais pallida 1 
Hippolais polyglotta 6 2 
Sylvia melanocephala 4 
Sylvia hortensis 
Sylvia communis 2 
Sylvia borin 4 
Sylvia atricapilla 74 26 34 10 18 9 
Phylloscopus bonelli 1 
Phylloscopus col/ybita 1 2 3 
Phy/Joscopus trochilus 1 
Regulus ignicapillus 3 1 
Muscicapa striata 3 4 
Ficedula hypoleuca 5 
Parus caeruleus 20 5 4 1 
Parus major 6 2 4 1 
Certhia brachydactyla 8 3 1 
Remiz pendulinus 3 2 
Lanius excubitor 1 
Lanius senator 1 4 
Sturnus unicolor 4 
Passer domesticus 4 15 2 6 
Fringilla coelebs 28 2 1 3 2 
Serinus serinus 4 5 5 1 
Carduelis chloris 32 39 22 3 
Carduelis cardue/is 35 90 41 233 278 
Acanthis Cannabina 18 108 309 125 
Coccoth. coccothraustes 15 2 3 
Emberiza cirlus 2 2 
Emberiza schoeniclus 23 6 
Miliaria calandra 6 4 
Total: 56 especies. 
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ANO 1992 
Total: 2.502 

Especie ene. feb. mar. abr. may. jun. 

Fa/eo tinnunculus 
Alcedo atthis 2 
Hirundo rustica 46 20 
Anthus campestris 
Anthus spinoletta (spi.) 2 
Motacilla cinerea 
Troglodytes troglodytes 
Erithacus rubecula 2 4 3 1 3 
Luscinia megarhynchos 9 9 8 
Phoenicurus phoenicurus 1 
Saxicola torquata 1 3 
Turdus merula 1 1 2 1 8 
Turdus philome/os 3 2 1 
Turdus viscivorus 1 
Cettia cetti 1 1 
Hippolais polyglotta 1 2 1 
Sylvia melanocephala 1 2 
Sylvia hortensis 1 2 
Sylvia borin 1 
Sylvia atricapilla 93 48 84 7 4 39 
Phylloscopus collybita 3 
Regulus ignicapillus 1 
Muscicapa striata 1 
Ficedula hypoleuca 1 
Aegithalos caudatus 1 
Parus cristatus 1 
Parus caeruleus 3 2 19 11 
Parus major 3 2 2 10 7 
Sitta europaea 2 
Certhia brachydactyla 3 4 3 
Orio/us orio/us 1 
Lanius senator 10 2 
Passer domesticus 1 1 
Fringilla coelebs 3 11 3 8 16 
Serinus serinus 2 1 
Carduelis chloris 4 1 12 8 5 
Cardue/is cardue/is 2 3 30 12 18 
Carduelis spinus 2 
Acanthis Cannabina 6 
Coccoth. coccothraustes 2 5 17 17 
Emberiza cirlus 1 1 
Emberiza schoeniclus 
Miliaria calandra 2 
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ANO 1992 
Total: 2.502 

Especie jul. ago. sep. oct. nov. die. 

Actitis hypoleucos 
Streptopelia turtur 2 
Alcedo atthi 1 
Upupa epops 2 
Galerida theklae 
Alauda arvensis 
Hirundo rustica 23 
Anthus pratensis 4 11 4 
Anthus spinoletta (spi.) 1 
Motacilla Flava 1 
Motacilla cinerea 2 3 
Motacilla alba 
Troglodytes troglodytes 1 
Erithacus rubecula 5 2 3 5 
Luscinia megarhynchos 5 2 
Luscinia svecica 2 
Phoenicurus ochrurus 
Phoenicurus phoenicurus 
Saxicola torquata 2 2 
Turdus merula 8 7 5 
Turdus philomelos 
Cettia cetti 5 7 
Cisticola juncidis 1 1 
Acrocephalus scirpaceus 2 2 
Hippolais pallida 1 
Hippolais polyglotta 5 2 
Sylvia melanocephala 1 5 
Sylvia communis 3 
Sylvia borin 3 9 1 
Sylvia atricapilla 45 46 34 43 1 36 
Phy//oscopus bonelli 2 3 
Phy//oscopus sibilatrix 
Phy//oscopus collybita 5 
Phy//oscopus trochilus 
Regulus ignicapillus 
Muscicapa striata 4 1 
Ficedula hypoleuca 1 3 
Parus caeruleus 15 14 4 7 
Parus major 7 1 4 
Certhia brachydactyla 6 3 3 
Remiz pendulinus 12 3 
Lanius senator 
Garrulus glandarius 
Sturnus unicolor 1 
Passer domesticus 15 3 11 8 
Passer montanus 1 
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ANO 1992 
Total: 2.502 

Especie jul. ago. sep. oct. nov. die. 

Fringilla coelebs 32 26 12 8 2 2 
Serinus serinus 1 7 8 6 
Carduelis chloris 31 39 22 45 62 
Cardue/is carduelis 28 123 80 230 97 
Acanthis Cannabina 3 2 1 233 36 
Coccoth. coccothraustes 17 9 3 4 2 
Emberiza cirlus 4 4 
Emberiza schoeniclus 18 7 
Miliaria calandra 35 5 3 

Total: 64 cspccics. 
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ANO 1993 
Total: 2.020 

Especie ene. feb. mar. abr. may. jun. 

Charadrius dubius 2 
Charadrius alexandrinus 3 
Tringa glareola 
Jynx torquil/a 
Dendrocopos major 
Galerida cristata 
Hirundo rustica 35 38 
Anthus pratensis 4 2 2 
Anthus spinoletta (spi.) 2 
Motacil/a Flava 
Troglodytes troglodytes 2 
Prunella modularis 
Erithacus rubecula 1 3 
Luscinia megarhynchos 3 5 
Luscinia svecica 1 
Turdus merula 1 5 6 
Turdus philomelos 3 
Cettia cetti 1 2 
Cisticola juncidis 1 
Acrocephalus paludicola 1 
Acroceph.schoenobaenus 2 2 
Sylvia melanocephala 
Sylvia borin 3 8 
Sylvia atricapilla 167 93 44 9 2 5 
Phyl/oscopus bonelli 4 2 
Phylloscopus sibilatrix 
Phylloscopus col/ybita 6 
Phylloscopus trochilus 
Muscicapa striata 2 
Parus caeruleus 2 2 10 19 
Parus major 2 8 9 
Certhia brachydactyla 3 4 
Lanius senator 4 
Sturnus unicolor 4 
Passer domesticus 3 9 3 
Fringil/a coelebs 4 6 3 9 
Serinus serinus 1 10 16 
Carduelis chloris 1 9 22 38 
Carduelis carduelis 5 13 21 39 
Acanthis Cannabina 2 12 51 
Coccoth. coccothraustes 3 15 10 14 
Emberiza cirlus 2 1 1 1 
Emberiza schoenic/us 11 2 
Miliaria calandra 
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ANO 1993 
Total: 2.020 

Especie jul. ago. sep. oct. nov. die. 

Dendrocopos major 1 
Galerida cristata 2 
Galerida theklae 1 
Hirundo rustica 10 
Anthus pratensis 6 1 
Anthus spinoletta (spi.) 3 
Motacil/a cinerea 
Motacilla alba 
Troglodytes troglodytes 
Prunella modularis 1 
Erithacus rubecula 4 2 12 6 
Luscinia megarhynchos 3 2 
Luscinia svecica 5 
Saxicola torquata 8 3 3 
Turdus merula 13 3 
Cettia cetti 4 2 5 
Cisticola juncidis 2 
Acrocephalus melanopogon 1 
Acrocephalus scirpaceus 11 6 2 
Hippolais polyglotta 3 1 
Sylvia melanocephala 3 2 
Sylvia communis 
Sylvia borin 1 3 
Sylvia atricapilla 18 28 20 2 36 
Phylloscopus bonelli 1 
Phylloscopus sibilatrix 1 
Phyl/oscopus col/ybita 7 9 
Muscicapa striata 1 1 
Ficedula hypoleuca 1 1 
Parus caeruleus 3 3 
Parus major 5 1 
Certhia brachydactyla 2 1 
Remiz penduiinus 7 4 
Oriolus oriolus 4 
Lanius senator 3 
Garrulus glandarius 1 
Sturnus unicolor 3 
Passer domesticus 18 22 2 8 6 
Fringilla coelebs 10 10 3 2 8 
Fringilla montifringilla 
Serinus serinus 4 4 2 
Carduelis chloris 31 19 15 13 9 
Carduelis carduelis 80 34 30 110 125 
Carduelis spinus 7 5 
Acanthis Cannabina 3 3 114 22 
Coccoth. coccothraustes 14 4 2 1 3 
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ANO 1993 
Total: 2.020 

Especie 

Emberiza cirlus 
Emberiza cia 
Emberiza schoenic/us 
Miliaria calandra 

Total: 59 especies. 
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ANO 1994 
Total: 2.644 

Especie ene. feb. mar. abr. may. jun. 

Charadrius dubius 
Tringa glareola 
Galerida cristata 1 
Hirundo rustica 38 10 47 
Anthus pratensis 
Anthus spinoletta (spi.) 
Motacilla Flava 2 
Motacil/a cinerea 
Troglodytes troglodytes 3 
Prunella modularis 
Erithacus rubecula 2 2 
Luscinia megarhynchos 8 
Oenanthe hispanica 
Turdus merula 2 38 
Turdus philomelos 2 
Cettia cetti 4 
Sylvia melanocephala 1 
Sylvia borin 4 
Sylvia atricapilla 70 85 73 3 3 
Phylloscopus collybita 4 1 
Regulus ignicapillus 1 
Muscicapa striata 3 16 
Parus cristatus 
Parus caeruleus 3 14 2 
Parus major 1 4 13 7 
Sitta europaea 1 
Certhia brachydactyla 4 
Remiz pendulinus 14 3 
Lanius senator 4 5 1 
Sturnus unicolor 12 
Passer domesticus 1 1 3 1 10 
Fringil/a coelebs 6 3 4 1 10 
Serinus serinus 11 23 
Carduelis chloris 4 5 15 45 53 
Carduelis carduelis 2 21 42 71 
Carduelis spinus 3 1 
Acanthis Cannabina 1 19 6 
Coccoth. coccothraustes 7 4 9 
Emberiza schoeniclus 
Miliaria calandra 4 
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ANO 1994 
Total: 2.644 

Especie jul. ago. sep. oct. nov. die. 

Streptopelia turtur 
Apus caffer 2 
Jynx torquil/a 
Dendrocopos major 
Galerida theklae 
Ptyonoprogne rupestris 
Hirundo rustica 9 
Hirunda daurica .1 
Anthus trivialis 2 
Anthus pratensis 7 4 
Anthus spinoletta (spi.) 2 1 
Motacilla cinerea 2 2 
Troglodytes troglodytes 1 
Erithacus rubecula 6 3 3 3 
Luscinia megarhynchos 7 
Luscinia svecica 
Phoenicurus phoenicurus 
Saxicola torquata 4 2 4 
Turdus merula 3 4 31 1 1 
Turdus philomelos 1 
Cettia cetti 4 6 1 
Cisticola juncidis 1 
Acrocephalus scirpaceus 1 
Hippolais pallida 1 
Hippolais polyglotta 1 
Sylvia melanocephala 5 
Sylvia communis 
Sylvia borin 5 11 
Sylvia atricapilla 54 25 11 28 55 106 
Phylloscopus bonelli 3 2 
Phylloscopus sibilatrix 2 
Phylloscopus collybita 8 
Phylloscopus trochilus 4 
Regulus ignicapil/us 
Muscicapa striata 2 43 
Ficedula hypoleuca 4 
Parus cristatus 
Parus caeruleus 15 7 11 7 
Parus major 8 2 2 
Certhia brachydactyla 6 6 4 
Remiz pendulinus 5 2 
Lanius senator 5 
Garrulus glandarius 1 
Sturnus unicolor 1 
Passer domesticus 16 2 3 15 3 
Passer hispaniolensis 2 
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ANO 1994 
Total: 2.644 

Especie jul. ago. sep. oct. nov. die. 

Fringilla coelebs 14 4 42 4 
Fringilla montifringilla 1 
Serinus serinus 8 1 1 3 3 1 
Cardue/is chloris 107 21 7 8 4 2 
Cardue/is carduelis 145 59 27 79 220 3 
Carduelis spinus 2 
Acanthis Cannabina 1 1 110 141 
Coccoth. coccothraustes 13 8 4 2 1 
Emberiza cirlus 6 2 
Emberiza schoeniclus 7 5 
Miliaria calandra 11 

Total: 64 cspccics. 
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RESUMEN ANUAL POR ESPECIE (1987-1994) 

Especie 87 88 89 90 91 92 93 94 

Bubulcus ibis 
Gyps fulvus 
Buteobuteo 
Fa/eo tinnunculus 
Charadrius dubius 2 
Charadrius hiaticula 9 
Charadrius alexandrinus 3 
Vanellus vanellus 
Ca/idris minuta 3 
Calidris alpina 1 
Tringa totanus 
Tringa glareola 
Actitis hypoleucos 3 
Arenaria interpres 1 
Sterna sandvicensis 
Streptopelia turtur 2 2 3 
Cuculus canorus 2 2 
Apus caffer 2 
Alcedo atthis 4 2 7 17 10 5 
Merops apiaster 31 9 3 
Upupa epops 1 2 
Jynx torquilla 7 1 1 
Dendrocopos major 1 3 2 
Calandrella cinerea 18 
Galerida cristata 2 12 7 5 3 
Galerida theklae 2 1 
Alauda arvensis 
Ptyonoprogne rupestris 
Hirundo rustica 14 16 43 90 83 104 
Hirunda daurica 4 2 
Derlichon urbica 31 5 15 
Anthus campestris 2 
Anthus trivialis 1 2 
Anthus pratensis 15 12 16 12 16 19 15 12 
Anthus spinoletta (pet.) 1 1 
Anthus spinoletta (spi.) 2 2 6 4 
Motacilla Flava 2 1 1 3 
Motacilla cinerea 3 2 4 5 3 8 2 8 
Motacilla alba 3 3 4 1 1 
Troglodytes troglodytes 1 4 1 2 3 3 3 4 
Prunella modularis 2 2 2 1 
Erithacus rubecula 33 45 40 63 32 30 32 20 
Luscinia megarhynchos 11 30 26 36 32 33 15 17 
Luscinia svecica 2 3 2 8 2 
Phoenicurus ochrurus 3 8 6 6 4 
Phoenicurus phoenicurus 2 2 3 2 
Saxicola rubetra 5 
Saxicola torquata 20 32 29 21 13 9 14 10 
Oenanthe oenanthe 1 
Oenanthe hispanica 5 1 
Turdus merula 7 19 24 33 35 33 30 82 
Turdus philomelos 15 3 4 1 7 5 5 
Turdus iliacus 
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ESPECIE 87 88 89 90 91 92 93 94 

Turdus viscivorus 4 
Cettia cetti 12 12 15 19 32 18 15 19 
Cisticola juncidis 2 2 2 2 2 3 2 
Locustella naevia 
Acrocephalus melanopogon 
Acrocephalus paludicola 
Acroceph. schoenobaenus 4 
Acrocephalus scirpaceus 4 3 4 19 2 
Acroceph. arundinaceus 1 
Hippolais pallida 1 1 
Hippolais polyglotta 10 16 17 12 11 4 
Sylvia melanocephala 7 25 21 25 9 11 8 9 
Sylvia hortensis 6 3 3 
Sylvia communis 1 7 3 2 3 1 1 
Sylvia borin 5 36 16 17 8 14 15 20 
Sylvia atricapilla 74 195 176 348 293 480 424 513 
Phylloscopus bonelli 1 9 4 3 7 5 
Phylloscopus sibilatrix 1 1 2 2 
Phylloscopus col/ybita 29 31 28 17 13 15 25 15 
Phylloscopus trochilus 2 1 2 1 5 
Regulus ignicapillus 1 4 7 6 2 
Muscicapa striata 4 9 2 22 9 8 4 65 
Ficedula hypoleuca 1 10 4 5 6 2 4 
Aegithalos caudatus 1 
Parus cristatus 1 2 2 
Parus caeruleus 5 14 19 55 51 75 42 61 
Parus major 7 16 19 24 37 36 26 37 
Sitta europaea 2 
Certhia brachydactyla 4 5 15 17 24 10 22 
Remiz pendulinus 1 6 15 11 24 
Oriolus oriolus 1 1 4 
Lanius excubitor 2 
Lanius senator 14 12 18 9 14 10 16 
Garrulus glandarius 2 1 1 1 
Sturnus unicolor 10 4 1 7 13 
Passer domesticus 3 54 117 51 44 40 73 55 
Passer hispaniolensis 1 2 
Passer montanus 1 
Fringilla coelebs 6 66 78 86 56 123 56 91 
Fringilla montifringilla 3 1 1 1 
Serinus serinus 2 33 118 18 25 26 38 51 
Carduelis chloris 11 89 207 125 118 229 158 271 
Carduelis carduelis 17 35 248 617 762 623 457 669 
Carduelis spinus 1 ·5 69 20 2 12 6 
Acanthis Cannabina 20 311 583 281 207 279 
Coccoth. coccothraustes 23 22 61 38 78 68 51 
Emberiza cirlus 5 4 9 5 10 12 8 
Emberiza cia 1 
Emberiza schoeniclus 32 26 31 13 
Miliaria calandra 4 14 3 13 46 27 16 

Total: 103 cspccics. 
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TOT ALES MENSU ALES 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Afio 1987 1 2 39 
Afio 1988 50 58 29 39 230 140 
Afio 1989 59 106 41 56 88 141 
Afio 1990 150 71 82 93 112 248 
Afio 1991 53 82 86 61 104 146 
Afio 1992 114 90 99 102 157 166 
Afio 1993 204 105 73 88 170 266 
Afio 1994 114 105 102 91 201 310 

Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Die. 

Afio 1987 24 83 102 46 
Afio 1988 58 48 157 60 82 
Afio 1989 141 180 276 122 51 126 
Afio 1990 217 121 175 486 474 42 
Afio 1991 352 352 140 567 475 34 
Afio 1992 306 326 201 589 275 77 
Afio 1993 275 147 110 246 238 98 
Afio 1994 453 169 162 279 522 136 

Total de aves marcadas: 14.524 

Para efectuar estos anillamientos fueron necesarias mas de medio miliar de 
salidas al campo durantes los afios resefiados, invirtiendose alrcdedor de siete horas 
en cada jornada. 
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AVES ANILLADAS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

19940 114 105 102 91 201 310 453 169 162 279 522 136 

19930 204 105 73 88 170 268 275 147 110 246 238 98 

19920 114 90 99 102 157 166 306 326 201 589 275 77 

, 1991 O 53 82 86 61 104 146 352 352 140 567 475 34 

119900 150 71 82 93 112 248 217 121 175 486 474 42 

1 19890 59 106 41 56 88 141 141 180 276 122 51 126 

! 1988 O 50 58 29 39 230 140 58 48 157 60 82 

~198LIJ 39 24 83 102 46 
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Comentarios y valoraciones. 





Hacer un cornentario de cada afio resultarfa reiterativo en algunos casos. Por 
ello, hare una valoraci6n general destacando los detalles rnas significativos. 

Los anillarnientos de las aves fueron realizados en los siguientes terrninos 
rnunicipales: Algeciras, Los Barrios, Tarifa, San Roque, Castellar de Ja Frontera, 
Jirnena de Ja Frontera y Alcala de los Gazules, explorandose los habitats que a 
continuaci6n localizo y describo: 

Vegas.-Llanuras aluviales que suelen utilizarse para laagricultura. Las zonas 
rnas cercanas al rfo o arroyo que las forrn6 suelen encharcarse durante los perfodos 
lluviosos. Extensas vegas pobladas, durante el otofio e invierno, por nurnerosas 
especies corno bisbita, pinz6n cornun y real, jilguero, gorri6n ... , las podernos 
encontrar en el Cortijo Grande (Los Barrios). 

ßujeos.-Zonas arcillosas donde el bosque de alcornoques no se desarrolla 
adecuadarnente, dando lugar a Ja proliferaci6n de arbustos y rnatorrales. EI arbol 
emblernatico es el acebuche. Bujeos interesantes son los de! cortijo Villegas (Los 
Barrios) o los de! Picacho (Alcala de los Gazules ). La tarabilla, Ja curruca cabecinegra, 
Ja collalba, el jilguero o e1 zorzal entre otros, habitan este ecosisterna. 

Marismas.-Tierras rnuy bajas situadas en las cercanfas de Ja desernbocadura 
de un rfo; los carrizos y las plantas salitrosas forrnan el grueso de Ja vegetaci6n. Las 
Marismas de Palmones atraen cada afio rnas cantidad de aves, con especies diffciles 
de observar en otros lugares: pechiazul, pajaro rnosc6n, bisbita riberefia ... y rnultitud 
de limfcolas. 

Riachuelos y arroyos.-Durante el estiaje son el lugar perfecto para determi
nar Ja fauna ornftica de los alrededores. Los cazadores no lo ignoran y es triste ver 
multitud de objetos, telas, plasticos ... que a rnodo de espantapajaros tratan de hacer 
beber a las aves en los lugares donde el cautiverio o Ja rnuerte !es esperan. EI rfo 
Hozgarganta o Las Presillas (Castellar de Ja Frontera) en Ja finca La Alrnorairna son 
excelentes ejemplos. 

Dunas y pastizales costeros.-En Ja rnigraci6n posnupcial, Ja playa de Los 
Lances (Tarifa) es lugar de concentraci6n para rnillones de aves de todos los 6rdenes 
y especies. Hay rnornentos abrumadores donde no sabes que bando seguir con Ja 
vista. Las ci fras que aparecen en octubre y noviernbre, a partir de 1990, corresponden 
a anillarnientos realizados en este lugar. 

Bosques.-Los quercus (alcornoques y quejigos) dorninan el paisaje forestal 
de Ja Comarca. Las aves hay que localizarlas en los arroyuelos y zonas resguardadas 
de los vientos: carboneros, reyezuelos listados, petirrojos, ruisefiores, picogordos, 
mitos, herrerillos, zorzales ... dorninan este habitat que podernos encontrar en 
cualquiera de nuestras sierras corno son el Picacho (Alcala de los Gazules), La 
Hacienda (San Roque) o el Pirnpollar (Los Barrios). 
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La variedad de ecosistemas escudrifiados es evidente. Esta, junto a otras 
causas que analizaremos a continuaci6n, es motivo de Ja disparidad de cifras entre 
los arios estudiados. 

Otro factor que inlluye en las difercntes cifras de las estadfsticas es cl 
meteoro16gico: el calor, Ja lluvia, el frfo, el viento ... inciden en Ja presencia de aves 
en Ja Comarca. Tambicn en facilitar u obstaculizar Ja captura de los ejemplares. 

Durante el verano los arroyos y riachuelos son escenarios concurridos por 
multitud de acalorados, sedientos y cansados pajaros que, al cncontrar satisfechas 
sus necesidades, pululan entre Ja vegetaci6n de las riberas. EI calor es el causante de 
estas concentraciones. 

En diciembre o enero se produce una migraci6n "residual", es decir, efectivos 
invernantes en el Norte y Centro peninsular que, al aumentar el frfo, vuelan al Sur. 
Suelen quedarse en Ja Comarca si el invierno no es muy crudo y el alimento no 
escasea en Ja zona; cn caso contrario, cruzan el Estrecho de Gibraltar (como lo 
demuestra una curruca capirotada anillada en diciembre de! 87 y recuperada en 
febrero de! 88 cn el Sur de Marruecos). 

Fig.4. 
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En cuanto al viento y Ja lluvia, detenninan directamente los movimientos 
migratorios quese producen en otoiio y primavera; sus causas y consecuencias ya 
se estudiaron en toda su extensi6n en el capitulo 1. No obstante, la presencia de estos 
meteoros siempre definen el numero de aves anilladas. 

En cuanto a los metodos de captura y los 6rdenes de aves quese anillan estan 
muy relacionados. Las redes japonesas, los cepos-mallas y Ja red de tiro son los 
medios utilizados para prender las aves para su posterior marcaje. 

Las redes japonesas estan hechas de hilo de poliester negro muy fino. Se 
colocan verticalmente alcanzando una altura de 2,5 a 3 mts. y tienen una longitud de 
10 6 12 mts. Situadas en lugares adecuados, se hacen imperceptibles. 

Los cepos-mallas son trampas de alambres y cubiertas por un paiio de red que, 
mediante un muelle o resorte, se cierran sobre sf mismas cuando los pajarillos las 
disparan al tratar de comerse los gusanos u hormigas que se emplean como cebo. 

La red de tiro se dispone mediante dos piezas de red de 2 x 8 mts. cada una 
y abatibles sobre sf mismas cuando se jala de una cuerda. EI atractivo de este sistema 
para los pajaros es el canto de varios fringflidos que, a modo de reclamos, se colocan 
en los alrededores. 

Fig. 5. Cepo-malla y red japonesa 
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Con es tos medios se capturan sobre todo diferentes especies dePasseriformes, 
dadas las costumbres y dependencias del suelo mas acentuadas de los paseres y, de 
modo esporadico, otras: Coraciiformes, Piciformes, Charadriiformes, Falconiformes, 

Accipitriformes, Cuculiformes ... 

Por el origen o procedencia, las aves se puede clasificar en tres grupos: 

locales, migrantes e invernantes. 

Las locales son las nacidas en Ja Comarca y que permanecen en clla, aunque 
eventualmente realicen desplazamientos erraticos. 

Los migrantes e invernantes proceden de otras regiones de Ja Penfnsula o del 
Norte, Centro y Oeste de Europa (Suecia, Finlandia, Alemania, Belgica, Holanda, 
Francia, Inglaterra ... ). 

b 
Q 

Fig. 6. Puntos de procedencia de las aves. 
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RELACION DE RECUPERACIONES Y CONTROLES DE A VES ANILLADAS 
POR OTROS ORNITOLOGOS. 

Especie Anilla Fecha Pafs o Region 

Sterna sandvicencis DN86316 02.02.87 G. Bretaf\a 
Streptopelia turtur 2T19551 29.04.87 Belgica 
Serinus serinus R041447 03.05.87 C6rdoba 
Ficedula hypoleuca AR43966 11.10.87 Suecia 
Bubulcus ibis F050775 13.11.87 Barbate 
Carduelis carduelis 0221704 10.04.88 Jaen 
Turdus philomelo 661176 22.01 .89 URSS 
Acanthis cannabina 3537377 01.11.90 Francia 
Vane/lus vanellus 1272947 26.12.90 Holanda 
Carduelis carduelis 3657791 10.11.91 Francia 
Emberiza schoenic/us 91510072 25.11.91 Alemania Or. 
Emberiza schoenic/us 80818281 25.11.91 Alemania Or. 
Sylvia atricapilla 4109241 18.01 .92 Belgica 
Sylvia atricapilla H659436 16.01 .93 G. Bretaf\a 
Sylvia atricapilla 3732035 23.01 .93 Belgica 
Sylvia atricapilla 4217126 23.01 .93 Belgica 
Acroceph.scirpaceus F409036 29.09.93 Holanda 

RELACION DE RECUPERACIONES Y CONTROLES DE A VES ANILLADAS 
EN EL CAMPO DE GIBRALTAR Y CEUTA. 

Especie Anilla Fecha Pafs o Region 

Sylvia atricapi/la 2188476 18.02.88 Marruecos 
Sylvia atricapilla 2188421 18.04.88 Holanda 
Carduelis carduelis 0126245 03.07.88 Granada 
Sylvia atricapilla 2105979 25.04.89 G. Bretaf\a 
Carduelis Chloris 2266873 08.08.90 Francia 
Passer domesticus 2312.167 20.04.91 Marruecos 
Emberiza schoenic/us 2311524 28.12.91 Malaga 
Fringilla coelebs 2405700 16.10.92 Marruecos 
Ficedula hypoleuca 0510298 09.06.92 Finlandia 
Passer domesticus 2405784 10.01 .93 Marruecos 
Carduelis carduelis 0511253 02.02.93 Marruecos 
Carduelis carduelis 0492560 04.02.93 Marruecos 
Carduelis carduelis 0511421 22.07.93 C6rdoba 
Carduelis carduelis 0484735 15.08.93 Jaen 
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Catalogo de aves controladas en el Campo de Gibraltar. 

59 





En las especies que se tratan en las paginas siguientes he procurado seguir, 
como gui6n, el esquema que a continuaci6n expongo: 

• Nombre cientffico y vulgar. 

• Descripci6n del ave: los signos +, -, = que aparecen al principio 
estan destinados a comparar el tamafio de cada especie con el 
gorri6n comun (Passer domesticus), conocido y extendido por 
todo el mundo. 

• Estaciones o meses en los cuales son visibles. 

• Status que Ja especie tiene en Ja Comarca: migrante, nidificante, 
invernante o local. 

• Datos interesantes. 

• Lugares o zonas del Campo de Gibraltar donde esta presente un 
grupo de aves determinado. 

• El tamafio de las ilustraciones corresponde, en Ja mayorfa de los 
casos, a Ja mitad de las dimensiones reales. En caso contrario se 
indica al pie de Ja ilustraci6n. 
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BUBULCUS ibis (garcilla bueyera). 

+ Pequefia garza de color blanco. Durante la epoca de crfa su pecho, 
dorso y cabeza toman una tonalidad ocracea. 

Muy visible en la Comarca. La podemos observar en los campos recien 
arados o tras el ganado. Sobrevuelan las ciudades cuando vuelven a sus 
dormideros que suelen localizarse en islotes {lslas de las Palomas entre 
Punta del Carnero y Punta del Fraile), arboleda sobre rfos (rfo Palmones en 
la entrada a Los Barrios) o lugares tranquilos (jardines del Hotel Reina 
Cristina). 

En el censo realizado en el invierno del 91/92 se estim6 una invernada 
de 152.000 a 160.000 garcillas bueyeras. Se encuentra en expansi6n no solo 
en Espafia, donde en primavera de ese mismo afio se contabilizaban mas de 
50.000 parejas reproductoras, sino que se deja ver en lugares tan lejanos 
como Estocolmo (Suecia) en 1987, donde se hallo el cadaver de un ave 
anillada en Cadiz el afio anterior. 

Una de las colonias de crfa mas importantes de Espafia se encuentra 
en el Tajo de Barbate (Cadiz). 

GYPSfulvus (buitre comun o leonado). 
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+Esel ave mas grande que normalmente sobrevuela nuestros campos. 
Alas anchas y oscuras, cuerpo pardo palido y la cabeza hasta la gorguera 
blanca. Los j6venes se diferencian de los adultos por el plum6n de cabeza, 
cuello y gorguera de color pardo y las partes inferiores rayadas. 

La provincia de Cadiz alberga importantes colonias de buitres. EI 
Campo de Gibraltar, con el uso que se realiza de la ganaderfa extensiva, 
localiza importantes nucleos en sus sierras: Cabrito, Corza, Ojen ... y atrae a 
un contingente considerable de buitres de otras sierras: Ronda, Grazalema, 
Ubrique ... Su figura es observable en el cielo en cualquier lugar y momento. 
Pero para verlo mas cerca y en acci6n nos trasladaremos al basurero de 
Tarifa o al vertedero mancomunado de Los Barrios. 

En Espafia se estima una poblaci6n superior a los 3.240 parejas, segun 
censo realizado por la Sociedad Espafiola de Ornitologfa en 1981. Hace afios 
se estimaba que esta poblaci6n era totalmente sedentaria. Despues del 
estudio realizado por El6segui en 1977 con buitres anillados, se ha demos
trado la emigraci6n de aves inmaduras a traves del Estrecho de Gibraltar; sus 
destinos son Marruecos o el Atrica tropical. 

EI dia 2 de noviembre de 1990 fui testigo de la mayor migraci6n de 
buitres que jamas he observado: desde el Mirador del Estrecho, que se 
encuentra a medio camino del tramo Algeciras-Tarifa de la N-340, se 
divisaban varios cientos de buitres a diferentes distancias de la costa; otros 
cientos sobrevolaban los cerros pr6ximos, que aparecfan cubiertos por una 
multitud de ejemplares en reposo. 
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BUTEO buteo (ratonero comun). 

+ Plumaje muy variable. Alas anchas, cola corta y barrada. 
Ave del orden de los Accipitriformes abundante en toda Europa. Su 

habitat se situa en el borde de los bosques, dehesas y bujeos. Se le puede 
observar en cualquiera de nuestras sierras. 

En cuanto a la migraci6n, el contingente de ratoneros que cruzan el 
Estrecho de Gibraltar no es numeroso dado el caracter sedentario que la 
especie tiene en el continente. Solamente emprenden el viaje hacia el Sur las 
poblaciones mas nortefias. Sin embargo, el paso por el estrecho del B6sforo 
es mas significativo, ya que recoge los ratoneros de la subespecie vulpinus, 
de vocaci6n mas viajera, desde Finlandia hasta Siberia. 

Los migrantes suelen viajar solos o en grupos de no mas de cinco 
individuos. En general, se distinguen de los nativos del Campo de Gibraltar 
dada la tonalidad oscura que los ultimos poseen. 

Son cazadores, pero no desprecian la carrofia. 

FALCO tinnunculus (cernfcalo comun). 
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+ Alas largas y puntiaguadas y cola larga. EI macho combina el castafio 
moteado de su cuerpo con el gris azulado de la cabeza y cola. La hembra y 
j6venes son mas pardos y carecen del color gris. 

Muy visible en cualquier campo despejado o con arboles disperses, 
donde es observable cerniendose en el cielo. Esta conducta, que repite 
continuamente y de la cual le viene el nombre, le sirve para explorar mas 
eficazmente el terreno y capturar insectos, reptiles y pequefias aves o 
mamfferos. En la ciudad tambien es contemplable junto al cernfcalo primilla, 
con el que no debemos confundirlo (en el campanario de la iglesia de la Plaza 
Alta de Algeciras anidan numerosas parejas de cernfcalos primillas). 

En cuanto a los desplazamientos son muy irregulares por el Estrecho 
de Gibraltar (1195 en 1972 - 160 en 1977, segun Bernis). La especie es 
migradora, sobre todo las poblaciones de Europa central y del norte, aunque 
cruzan el mar en un amplio frente, en solitario o por parejas, siendo 
Marruecos, macizos montafiosos del Sahara o el Atrica tropical occidental el 
lugar de destino. 

Alcanzan la madurez al afio de nacer, pero el plumaje no es definitive 
hasta el tercero. 
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CHARADRIUS dubius (chorlitejo chico). 

+ Cuerpo rechoncho de color pardo grisaceo. Cabeza y pecho cruzado 
por una franja negra. Pico oscuro y anillo ocular amarillo. Garganta y vientre 
muy blancos. En vuelo se distingue de los demas chorlitejos por la ausencia 
de franja alar. 

Nidifica, aunque de manera poco comun, en el Campo de Gibraltar. 
Se le puede observar corriendo por las playas tarifefias, por las 

Marismas de Palmones o graveras del rfo Guadiaro. 
Emigra de Europa occidental y central para pasar los inviernos en el 

Atrica tropical (central y occidental). La mayor incidencia de paso en la 
Comarca se produce durante los meses de septiembre y abril. 

CHARADRIUS hiaticula (chorlitejo grande). 

+ Gon el mismo aspecto que el chorlitejo chico, pero sin anillo ocular, 
con franja alar blanca y pico amarillo. En invierno pierde, igual que el chico, 
las franjas negras que cruzan su cabeza y pecho. 

Ave muy extendida portoda Europa, pero no hay pruebas que demues
tren su nidificaci6n en la zona. Sin embargo, son ingentes las cantidades de 
individuos que podemos divisar en la playa de Los Lances y en las Marismas 
de Palmones durante los movimientos migratorios desde agosto a finales de 
octubre; a pesar de que hay poblaciones sedentarias o que invernan en Gran 
Bretafia y en Francia. 

La invernada en la Comarca no es muy importante. 

CHARADRIUS alexandrinus (chorlitejo patinegro). 
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+ Chorlitejo con el mismo disefio que los anteriores, aunque con el pfleo 
mas marr6n, patas negras y franja pectoral incompleta. Limfcola muy 
extendido por todo el Paleartico y America. 

Nidifica en la Comarca, en los arenales cercanos a la costa como es la 
duna de Punta Paloma en Tarifa o en las graveras del rfo Guadiaro. 

Es un ave que puede ser observada como migrante, invernante o 
nidificante en las playas o marismas durante todo el afio. 



CHARADRIUS dubius ( chorlitejo chico ). 

+ Cuerpo rechoncho de color pardo grisaceo. Cabeza y pecho cruzado 
por una franja negra. Pico oscuro y anillo ocular amarillo. Garganta y vientre 
muy blancos. En vuelo se distingue de los demas chorlitejos por la ausencia 
de franja alar. 

Nidifica, aunque de manera poco comun, en el Campo de Gibraltar. 
Se le puede observar corriendo por las playas tarifenas, por las 

Marismas de Palmones o graveras del rfo Guadiaro. 
Emigra de Europa occidental y central para pasar los inviernos en el 

Africa tropical (central y occidental). La mayor incidencia de paso en la 
Comarca se produce durante los meses de septiembre y abril. 

CHARADRIUS hiaticula (chorlitejo grande). 

+ Con el mismo aspecto que el chorlitejo chico, pero sin anillo ocular, 
con franja alar blanca y pico amarillo. En invierno pierde, igual que el chico, 
las franjas negras que cruzan su cabeza y pecho. 

Ave muy extendida portoda Europa, pero no hay pruebas que demues
tren su nidificaci6n en la zona. Sin embargo, son ingentes las cantidades de 
individuos que podemos divisar en la playa de Los Lances y en las Marismas 
de Palmones durante los movimientos migratorios desde agosto a finales de 
octubre; a pesar de que hay poblaciones sedentarias o que invernan en Gran 
Bretana y en Francia. 

La invernada en la Comarca no es muy importante. 

CHARADRIUS alexandrinus (chorlitejo patinegro). 
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+ Chorlitejo con el mismo diseno que los anteriores, aunque con el pfleo 
mas marr6n, patas negras y franja pectoral incompleta. Limfcola muy 
extendido por todo el Paleartico y America. 

Nidifica en la Comarca, en los arenales cercanos a la costa como es la 
duna de Punta Paloma en Tarifa o en las graveras del rfo Guadiaro. 

Es un ave que puede ser observada como migrante, invernante o 
nidificante en las playas o marismas durante todo el ano. 
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VANELLUS vanellus (avefrfa). 

+ Los colores blanco y negro, con las partes superiores irisadas de 
verde y su vistosa cresta la hacen ser muy llamativa. 

Esta especie esta presente de modo muy irregular en la zona. En el 
pasado incluso nidificaba. Hoy la observamos de octubre a noviembre, 
procedente del Centro y Norte de Europa, en las proximidades de las costas, 
marismas o llanuras fluviales durante sus migraciones al Norte de Atrica. 

La invernada varfa de un aiio a otro dependiendo de las condiciones 
atmosfericas, coincidiendo sus irrupciones masivas con temporales de frfo. 

Recuerdo que el 15 de enero·de 1987 eran muchas miles de avefrias 
las que pululaban en las llanuras aluviales que se situan en la desemboca
dura del rfo Palmones en ambos margenes de la carretera N-340; tres dfas 
despues no se apreciaba ninguna. · 

CALIDRIS minuta (correlimos menudo). 

- Es el mas pequeiio de los Charadriiformes europeos. Pico corto y 
recto, pardo grisaceo moteado por encima y pecho. 

Procedente de la tundra artica, emigra a partir del mes de julio hasta 
principios de octubre. Se le observa durante este perfodo en las playas y 
marismas de la Comarca. 

Corno invernante su presencia es casi inexistente; prefiere lugares mas 
ex6ticos al Sur del Sahara. 

CALIDRIS alpina (correlimos comun). 
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+ Limfcola de colores similares al menudo, con el pico mas largo y 
curvado. a veces, con restos de una mancha negra en el vientre. 

Los movimientos migratorios de esta especie suelen ser espectacula
res, puesto que los bandos son tan numerosos que a veces supe ran el miliar 
de individuos. 

Se observan durante agosto y septiembre en las costas (playa de Los 
Lances) y marismas. 

Nidifica en el Norte de Eü~OPE!; desde donde se desplaza hasta las 
costa del Sur de Europa, Norte y Oeste de Africa para p;;;.;;; :;! !~':'ierno. 
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TRINGA totanus (archibebe comun). 

+ Zancuda de largas patas y pico anaranjados. EI plumaje es gris pardo, 
con obispillo y borde de las alas blancos. 

En el libro "Ornithology of the Straits of Gibraltar" publicado en 1895 por 
1 rby se seiiala a esta especie como nidificante habitual en la zona. Hoy no se 
puede confirmar este extremo, aunque desde julio podemos advertir sus 
movimientos migratorios que se alargan hasta octubre. 

Es importante el numero de invernantes que merodean en las maris
mas de la Comarca. En los ultimos arios ha aumentado de manera notoria la 
presencia de los archibebes en las Marismas de Palmones. 

EI grueso de migrantes proviene del Centro y Norte de Europa. 

TRINGA glareola (andarrfos bastardo). 

+ Limfcola de color gris muy moteado, con obispillo blanco y sin franja 
alar. 

Especie pobladora de la franja mas norteiia de Eurasia. Es rara de ver 
en las inmediaciones del Estrecho, pues sigue otras rutas mas orientales que 
le llevan al Atrica tropical y austral donde pasa el invierno. 

Los dos unicos andarrfos bastardos que he controlado ha sido en las 
Marismas de Palmones durante el paso prenupcial, aunque hay citas de 
avistamientos en la playa de Tarifa en octubre de 1974 (Garcfa Rua). 

ACTITIS hypoleucos (andarrfos chico). 
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+ Gon aspecto menos esbelto que los anteriores, plumaje pardo por 
encima y blancas las partes inferiores. En vuelo se le aprecia una franja alar 
blanca. 

Especie que realiza grandes movimientos que van desde el Norte de 
Europa hasta el Atrica austral. EI andarrfos chico es visible en los arroyos y 
riachuelos despejados de vegetaci6n, como son los canales existentes en 
Guadacorte, el rfo Hozgarganta en el termino municipal de Castellar, rfo 
Genal y Guadiaro en Jimena (donde crfa) o los esteros de las Marismas de 
Palmones. 

Las fechas de su migraci6n se extienden desde finales de julio hasta 
octubre, aunque durante todo el invierno se observan individuos dispersos 
por los habitats antes seiialados. 
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ARENARIA interpres (vuelvepiedras). 

+ La figura robusta con plumaje arlequinado es distintiva del 
vuelvepiedras. Sin embargo, en Ja Comarca vestira su traje invernal, donde 
los tonos pardos grisaceos sustituyen al castafio y negro veraniegos. Se trata 
de un ave cosmopolita que realiza migraciones increfbles, evidenciandose 
aves procedentes de Groenlandia o Canada (Branson 1978). 

Los vuelvepiedras son observables, desde agosto hasta octubre, en las 
costas; bien sobre rocas, en Ja arena o guijarros de las playas. 

Siempre estan rebuscando entre grietas, debajo de conchas o piedras 
y en las algas o basuras que deposita el mar en Ja orilla. 

STERNA sandvicensis (charran patinegro). 

+ Posee la apariencia de una pequefia gaviota con las alas mas largas 
y cola ahorquillada. Las patas y una falsa cresta son negras, distinguiendose 
de los demas charranes por ser completamente blanco y el pico negro con 
punta amarilla. 

Es el charran mas abundante en las costas del Estrecho de Gibraltar. 
Durante agosto y septiembre se le puede divisar con mas facilidad en 

cualquier playa o desembocadura de un rfo (Marismas de Palmones). 
Proceden del litoral europeo, mar Negro y Caspio y en sus movimientos 

migratorios bordearan toda Atrica hasta Mozambique. 
La unica poblaci6n nidificante en la penfnsula lberica se encuentra en 

el Delta del Ebro con 1.181 parejas en 1992. 
Son espectaculares sus zambullidas para obtener pececillos. 

APUS caffer (vencejo cafre). 
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= Ave semejante a una golondrina, de color oscuro con una mancha 
blanca sobre el obispillo y cola ahorquillada. 

Este vencejo, originario de Africa, tiene como unico punto de reproduc
ci6n en Europa el Campo de Gibraltar. 

Nidifica en las construcciones de barro que realizan las golondrinas 
dauricas, a las que expulsa previamente. 

Los pollos de cafre fueron anillados por gentileza de Fernando Barrios 
Partida, que lleva a cabo una exhaustiva investigaci6n sobre esta especie; 
descubierta en la Comarca a finales de los arios sesenta. 
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STREPTOPELIA turtur (t6rtola comun). 

+ Menor tamafio y mas delgadas y esbeltas que las palomas domesti
cas. Tiene de color castafio el manto, negra y blanca la cola y una mancha 
a ambos lados del cuello. 

Anida en la Comarca y la podemos ver volar desde abril hasta mediados 
de octubre, que emigra al Atrica tropical. Otras t6rtolas que utilizan el 
Estrecho de Gibraltar para atravesar el mar proceden de Europa central y 
occidental; a veces llegan a Atrica volando sobre el mar desde el Algarve 
portugues. 

Las t6rtolas se pueden observar en los bordes de los bosques, bujeos, 
vegas cultivadas (campos de girasoles) y huertos. Durante las migraciones 
descansan en la espesura de los arboles. 

Se ha producido un descenso de las poblaciones que crian en Europa 
en los ultimos veinte arios. La causa no esta lejos de la gran presi6n 
cinegetica a la que es sometida esta especie y del aumento de la cantidad de 
tierras puestas en cultivo en el vecino Norte de Atrica, propiciando que 
muchas t6rtolas no crucen el Estrecho. 

Particularmente, aprecio de modo especial estas aves que se tornan 
d6ciles y agradecidas cuando se les dispensa cuidados y carifio; como me lo 
mostraron dos ejemplares que, durante mi infancia y adolescencia, eure de 
sus heridas y despues se resistieron a abandonar su hogar adoptivo. 

CUCULUS canorus ( cuco ). 
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+ Volando parece un gavilan con alas puntiaguadas. EI cuco tiene la 
cabeza, pecho, alas y espalda de color gris oscuro; pero existe una rareza en 
algunas hembras que son de color leonado. 

Ave parasita de nidos, esta muy extendida por Europa, Asia y Norte de 
Atrica. Su presencia coincide con la llegada de la primavera hasta agosto, que 
viaja al Sur del Continente Negro. 

Su migraci6n no es perceptible en el Estrecho, ya que sus habitos 
nocturnos y poco gregarios o la tendencia de las poblaciones de Europa de 
tomar rutas mas orientales lo impiden. 

En la Comarca se le puede observar en bosques y bujeos y, a veces, 
en cables y alambradas durante abril o mayo (Getares, Algeciras). 

Es muy beneficioso ya quese alimenta, entre otros insectos, de orugas 
peludas (como la procesionaria) temidas por otros pajaros. 
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ALCEDO atthis (martfn pescador). 

+ EI pico largo, los colores azul metalico de las partes superiores y 
castafio anaranjado de las inferiores hacen peculiar esta especie, tanto por 
su colorido como por su comportamiento. 

Es obseNable durante todo el afio en la Comarca. 
Las poblaciones existentes en el Centro y Oeste de Europa eligen 

lugares mas meridionales para invernar, aunque no suelen pasar del Norte 
de Atrica, a donde cruzan en escaso numero a traves del Estrecho. 

EI Campo de Gibraltar, por las condiciones de muchos de sus riachuelos 
y la composici6n de su suelo, cumple las condiciones que exige el martfn para 
nidificar. 

Sus cernidos y posteriores picados sobre el agua son un espectaculo 
quese puede ver en los arroyos de la zona (Guadacorte, arroyo del Tiradei-o, 
Palmones, ... ). 

MEROPS apiaster (abejaruco). 
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+ Diffcil de olvidar y confundir es este ave polfcroma, que mezcla 
tonalidades muy vivas que van del rojo de sus ojos al amarillo, verde, azul, 
castafio o negro de sus plumas. 

Muy comun en todo el Sur de Europa, Norte de Atrica y Oriente Pr6ximo. 
Se le puede obseNar volando y en sus colonias de nidificaci6n: Cortijo 

Grande (cerca del campo de futbol de la Estaci6n de San Roque) o en 
Castellar de la Frontera. Un talud arenoso es la ubicaci6n elegida para los 
numerosos tuneles que dan entrada a los nidos que componen las colonias 
de los abejarucos. 

Se encuentran en expansi6n, en los ultimos arios se han detectado 
nidificaciones en Gran Bretafia, Alemania y Dinamarca. 

Sus migraciones se canalizan por el Estrecho de Gibraltar. Son muy 
llamativas, tanto por el alto numero de individuos que componen los bandos 
como por la algarabfa que emiten. Llegan en abril y se marchan entre agosto 
y septiembre a regiones del Atrica ecuatorial donde, al parecer, vuelven a 
criar. 
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UPUPA epops (abubilla). 

+ Corno una mariposa me parece ver volar esta preciosa ave, de vuelo 
pausado y alas redondeadas, con su plumaje canela claro y alas negras y 
blancas. Posada, su cresta desplegada la hace singular. 

Visible durante todo el af\o, puesto que nidifica, viaja e inverna en la 
Comarca. 

En los meses de marzo, abril, agosto y septiembre se producen los 
movimientos migratorios de las abubillas que vienen o van hasta Europa 
central. 

Su habitat se localiza en paisajes despejados, con arboles muy 
dispersos como los bujeos o las vegas. 

En Europa y Norte de Atrica se encuentran en regresi6n, rarificandose 
en algunas regiones. · 

JYNX torquilla (torcecuellos). 
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+ Es un pico muy diferente al resto de su orden. EI color es grisaceo 
moteado de tal manera quese hace invisible en la corteza o rama de un arbol. 
Se asemeja bastante a un agateador. 

EI torcecuellos es el unico Pfcido migrador. 
Es muy dfficil de observar dado que su color le confunde con la corteza 

de los arboles, aunque con suerte se pueden ver ejemplares solitarios en los 
lfmites de los bosques. Los meses mas apropiados son abril, septiembre y 
octubre. 

La perdida de sus zonas de crfa, en Escandinavia y Gran Bretaf\a, lo 
ha hecho desaparecer en estas regiones. Actualmente, en Alemania, esta 
especie ha sido colocada en la lista roja de los animales en peligro de 
extinci6n. 

Un hecho notable, que sucedi6 en junio de 1990, fue el anillamiento de 
una hembra de torcecuellos con placa incubatoria y el posteriorcontrol de una 
caja-nido, donde fueron descubierto los cinco pollos que componfan la 
nidada. En julio de 1994 capture otro individuo joven. No conozco en Espaf\a 
ninguna cita sobre una nidificaci6n mas meridional de esta especie. 

Corno particularidades, posee unas patas zigodactilas (dos dedos 
dirigidos hacia atras y dos hacia delante) y ejecuta unos curiosos movimien
tos con el cuello imitando un serpiente cuando se encuentra en peligro. 
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DENDROCOPOS major (pico picapinos). 

+ EI color negro y blanco domina en las partes superiores, mientras que 
el blanco se extiende en las inferiores interrumpido por la tonalidad roja 
intensa de las infracoberteras caudales. Este mismo rojo es visible en la nuca 
del ave adulta o se extiende por toda la cabeza si el ave es joven. 

Especie perteneciente al orden de los Piciformes como la especie 
anterior, aunque de costumbres sedentarias. 

Habita los bosques de las sierras de la Comarca. Marzo es el mes mas 
facil para observarlo, ya que es localizable por el saludo a la primavera que 
a ritmo de tambor realiza en las co'pas de los mas altos arboles. 

EI Picacho (Alcala de los Gazules), el Pimpollar (Los Barrios), las 
Corzas (Algeciras), el Pinar del Rey (San Roque) son lugares poblados por 
picos picapinos. 

CALANDRELLA cinerea (terrera comun). 

= Pardo por el dorso y cabeza; pecho y vientre blancos sin listar, aunque 
se aprecian pequeiias manchas negras en ambos lados del cuello. Rectrices 
externas blancas. 

Nidificante, esta presente en la Comarca desde abril hasta septiembre. 
A la terrera se le puede encontrar en lugares despejados: pastizales, 

barbechos, sembrados y dunas costeras. La Almoraima y las dunas o vegas 
de Tarifa son puntos de facil observaci6n de la especie. 

La migraci6n es mas perceptible en septiembre, cuando las terreras 
europeas procedentes de regiones del entorno del Mediterraneo cruzan 
hacia el Africa tropical. 

GALERIDA cristata (cogujada comun). 
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+ Pardo listado en las partes superiores y blancuzco en la inferiores, con 
pintas en el pecho. Cresta puntiaguda, que puede desplegar a su antojo, 
sobre la cabeza. 

Esta especie, de origen estepario, se fue extendiendo por Europa a la 
vez que se desarroll6 la agricultura. 

Se le puede avistar todo el aiio en los caminos polvorientos, campos 
despejados y terrosos, tierras de cultivos, ... como son las caminos y pistas de 
Getares, Punta Carnero, Marismas de Palmones, La Almoraima, ... 

Todos los arios se presenta un flujo migratorio quese hace mas patente 
en octubre. 
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GALERIDA theklae (cogujada montesina). 

+ lgual que la com(m, con algunas diferencias en la longitud del pico 
(mas corto) y en la coloraci6n grisacea debajo de las alas. Casi imposible de 
identificar en vuelo. 

J.L. Tellerfa, en su estudio realizado en la decada de los setenta, 
considera mas abundante la theklae que la cristata. Mis observaciones y 
anillamientos me confirman todo lo contrario en la actualidad. 

La cogujada montesina es localizable en La Almoraima. 

ALAUDA arvensis (alondra comun). 

+ Manto pardo, pecho listado y vientre blanco. rectrices externas 
blancas. 

Ave extendida por toda Europa, que no crfa en la Comarca. Sin 
embargo, son faciles de ver en los pastizales tarifeiios como invernante o 
migradora. 

Cruzan el Estrecho (octubre) en grandes cantidades, aunque no sea 
!an notorio este paso por sus habitos migradores nocturnos. 

PTYONOPROGNE rupestris (avi6n roquero). 

= Pardo grisaceo en general, aunque mas palido por debajo. Garganta 
moteada y cola cuadrada con lunares blancos. 

EI avi6n roquero es el unico representante de la familia de los hirundfnidos 
que inverna en el Campo de Gibraltar. Tambien crfa y pasa durante sus 
travesfas en marzo y octubre. 

EI Peii6n le sirve de lugar de nidificaci6n y dormidero. 

HIRUNDO rustica (golondrina comun). 
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- Azul oscuro con brillo metalico por encima, garganta castaiia con 
franja negra y vientre blanco. Cola ahorquillada con rectrices externas muy 
largas en los adultos (ver pagina siguiente). 

Popular y conocida en todo el mundo, ya que habita en casi todos sus 
rincones. 

En la Comarca se la puede observar migrando, criando y, en individuos 
aislados, invernando. 

Resulta espectacular su visi6n durante los meses de septiembre y 
octubre, cuando los cables existentes en los alrededores del faro de Punta 
Carnero dan descanso a concentraciones de miles de golondrinas y aviones 
que parecen temer atravesar el Estrecho. 

EI destino final se situa en el .Atrica tropical y austral. 
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HIRUNDO daurica (golondrina daurica). 

+ Partes superiores del mismo color que la comun, mientras que en las 
inferiores domina el ocraceo. Obispillo y collarfn anaranjados. 

La golondrina daurica tiene una distribuci6n muy reducida en compa
raci6n con la comun, limitandose a las regiones mediterraneas. 

Ave de paso y nidificante en la Comarca, necesita lugares mas 
solitarios para construir sus nidos de curiosa forma de media botella. 

Los meses para su observaci6n van de abril a octubre: criando la 
podemos ver en el Cortijo Grande, el Pimpollar y el cortijo Villegas (Los 
Barrios) y en migraci6n (abril-septiembre-octubre) en las inmediaciones de la 
costa en Getares, Punta Carnero o Tarifa. 

Especie en expansi6n hacia el Norte de Espafia, anid6 en 1989 en 
Burgos y Huesca. 

DERLICHON urbica (avi6n comun). 

- Manto similar a los anteriores, pecho y vientre blancos. Cola negra con 
obispillo blanco. 

Especie mas extendida que la golondrina daurica, pero sin alcanzar las 
cantidades de la golondrina comun. 

Se reproduce en la Comarca. Los periodos y lugares de observaci6n 
coinciden con las dos especies anteriores. 

En los cables existentes en las cercanfas del faro de Punta Carnero, ya 
mencionado, se reunen grandes bandadas mezclandose con las golondrinas 
hacia finales de septiembre o primeros de octubre. 

ANTHUS campestris (bisbita campestre). 
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+ Color ocre pardusco por el dorso y blanco, sin listar, por debajo. 
Ünico de los bisbitas que crfa en la Comarca. Es amante de los lugares 

secos y pedregosos. 
Llegan en abril y se marchan entre septiembre y octubre a las sabanas 

africanas, uniendose a los contingentes de bisbitas campestres que vuelven 
de Europa central. 

Visibles en los llanos tarifefios, Cortijo Villegas, vegas de Benharaz 
(Los Barrios) y La Almoraima. 
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ANTHUS trivialis (bisbita arb6reo). 

= Espalda moteada con una tonalidad pardo verdosa. Pecho blanco 
amarillento con pintas. 

EI bisbita arb6reo tiene un caracter migrador en la Comarca. Por tanto, 
solo se le vera, con suerte, en abril y finales de agosto o septiembre. 

Su paso es apenas perceptible, a pesar de que crfa en toda Europa 
desde los Pirineos y de que la poblaci6n se estima tan numerosa como lade 
las golondrinas. 

Los bujeos y claros de bosques son los lugares donde se le puede 
encontrar. 

ANTHUS pratensis (bisbita comun). 

= Muy diffcil de distinguir del arb6reo, de color pardo listado, mas palido 
en la partes inferiores. Rectrices externas blancas. La longitud de la uiia de 
su dedo opuesto es una clave para diferenciarla. 

Esta especie efectua su invernada en los pafses mediterraneos de 
Europa y Atrica. 

EI paso nupcial se realiza en abril para ir a nidificar al Centro y Norte de 
Europa. 

A principios de octubre vuelve de nuevo el bisbita comun, que rebusca 
insectos sin cesar en las praderas o sobrevuela la Comarca en su camino 
hacia el Norte de Atrica. 

Vegas de Tarifa, Marchenilla, Botafuegos (Algeciras), Marismas de 
Palmones, Cortijo Grande (Los Barrios) son lugares poblados de bisbitas. 

ANTHUS spinoletta (bisbita riberefio ). 
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+ Con este nombre se conoce a dos subespecies. Ambas de tonos 
grises oscuros por el lomo y mas claros por el vientre. EI listado del pecho es 
mucho mas marcado en la ribereiio costero que en el alpine. Patas negras. 

Pueblan dos biotopos muy distintos. La subespecie A.s.spinoletta crfa 
en las montaiias del Centro y Surde Europa, mientras laA.s.petrosus vive en 
los acantilados de la costas inglesas y escandinavas. Ambas invernan en la 
Comarca. 

Son observables en las inmediaciones de la playa de Los Lances en 
Tarifa y en las Marismas de Palmones desde octubre hasta abril. 
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MOTACILLAflava (lavandera boyera). 

+ Cabeza y manto gris verdoso, partes inferiores amarillas. 
Pajaro habitual de las marismas como la de Palmones, donde crfa en 

abundancia. Se le puede observar desde marzo a octubre. 
Los movimientos migratorios de esta especie son irregulares por el 

Estrecho, situandose su paso entre marzo-abril y septiembre u octubre, que 
vuelven al Atrica tropical. 

Es un ave muy extendida por Europa, de la cual se pueden distinguir 
varias subespecies: M.f.iberiae, M.f.flavissima, ... 

MOTACILLA cinerea (lavandera cascadefia). 

+ Gris azulado por el dorso y amarillo intenso en vientre y pecho. EI 
macho tiene la garganta negra durante el periodo nupcial. La cola es algo mas 
larga que la boyera. 

La lavandera cascadefia habita, en Europa central y meridional, las 
zonas altas de los arroyos con abundantes guijarros y rocas en sus marge
nes. 

En la Comarca se le puede observar todo el afio, ya que crfa, cruza el 
Estrecho e inverna. EI Pimpollar y cortijo Palmares (Los Barrios), Marchenilla 
(Algeciras) o La Almoraima son lugares donde esta presente. 

En los meses de marzo-abril y septiembre-octubre se producen los 
movimientos migratorios, no muy importantes, con destino al Norte de Atrica 
y regiones tropicales. 

Tiene costumbres mas solitarias que la boyera o blanca. 

MOTACILLA alba (lavandera blanca). 
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+ Espalda gris, cabeza y pecho negros, vientre blanco con cola muy 
larga. 

Especie muy extendida y abundante en Europa. 
Aunque su status en la Comarca corresponde al de invernante o 

migrador, hay una cita de crfa en las cercanfas del embalse de Almodovar 
(Tellerfa, 3.8.77) y he observado individuos adultos en la confluencia de los 
rfos Guadiaro y Gena (23.6.94). 

En el periodo de tiempo que transcurre entre octubre y abril la podemos 
observar en los margenes de carretera, caminos, arroyos, sembrados o 
pastizales. 

Las vegas de Tarifa, el Cortijo Grande, las Marismas de Palmones ... 
son puntos interesantes para divisar la silueta estilizada de la lavandera 
blanca. 

Su migraci6n se centra en marzo-abril y octubre-noviembre, cuando 
retorna a Atrica septentrional y ecuatorial. 

Al igual que de las otras lavanderas, de la alba existe varias subespecies. 
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TROGLODYTES troglodytes (chochin). 

- Pardo listado, mas palido por debajo. Cola muy corta y siempre 
levantada. 

EI chochfn es sedentario en el Campo de Gibraltar. En los pafses de 
Europa occidental y central, sobre todo, este caracter de ave local desapa
rece al producirse una dispersi6n otonal hacia las regiones mediterraneas. 

La especie es visible en todos los bosques y bujeos con abundante 
matorral de la Comarca. Marchenilla (rfo Pfcaro), el Pimpollar, La Almorai
ma ... son zonas habituales para el pequeno rat6n con plumas que es el 
chochfn. 

PRUNELLA modularis (acentor comun). 

= Partes superiores y flancos pardos, pecho y garganta gris azulado, 
vientre blancuzco. 

Especie que puebla el estrato arbustivo de las sierras del Centro y 
Oeste de Europa. 

En la Comarca es invernante a partir de noviembre, siendo escasos los 
efectivos que se atreven a cruzar el Estrecho. 

Muy disperses y raros de observar, podemos encontrar acentores en 
Guadacorte o el Pimpollar. 

ERITHACUS rubecula (petirrojo). 
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= Pardo por el dorso, con cara y pecho anaranjados con el borde gris. 
EI perchfn, como se denomina en la Comarca al petirrojo, esta presente 

en todas las fechas del ano. 
Comun en casi toda Europa, tiene que emigrar de gran parte de ella 

cuando el frfo le amenaza. 
EI paso por el Estrecho durante octubre y noviembre le hace ser uno de 

los pajaros mas abundantes del bosque campogibraltareno. No pierde esta 
cualidad cuando llega el invierno, aunque su cantidad disminuye. 

En marzo-abril retornan a sus lugares de crfa. En el Campo de Gibraltar 
se reproducen en los bosques de sus sierras: Bacinete, Pimpollar, Garganta 
del rfo de la Miel, ... 

En invierno se le puede avistar en jardines, huertos y bosques donde 
es penoso y habitual encontrar el ca da ver de petirrojos ahogados por un cepo 
o "percha". EI control sobre esta practica no es todo lo riguroso que podrfa ser 
y todos los arios millones de pajarillos mueren de esta manera cruel. 
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LUSCINIA megarhynchos (ruisefior comun). 

+ Manto pardo rojizo, blancuzco por debajo. Cola castana. 
EI ruisenor es considerado como el mejor cantante del mundo alado. 

Sus melodias y conciertos se alargan por las noches primaverales, cuando 
intenta atraer a las hembras que sobrevuelan su territorio durante las 
migraciones nocturnas. Esto ocurre en abril, invadiendo el sotobosque de los 
campos. 

EI periodo reproductivo del ruisenor se prolonga hasta 
agosto-septiembre que, de modo subito, desaparece. Su destino es el Atrica 
tropical. 

Se pueden escuchar y ver r-uisenores en Marchenilla (rio Picaro),el 
Pimpollar (Los Barrios), La Almoraima ... 

LUSCINIA svecica (pechiazul). 

= Espalda y cabeza pardo grisacea, vientre blanco con pecho y 
garganta de color azul con mancha blanca y borde negro y castano en los 
machos. Base de la cola castano rojiza. 

Si el ruisenor se distinguia por su canto, el pechiazul lo hace por su 
belleza, pues sus tonadillas se limitan a una mezcla poco melodiosa de 
sonidos imitados de animales. 

Por el Estrecho cruza al Norte de Atrica entre septiembre y octubre. 
Pero algunos individuos invernan en las marismas de Ja Comarca hasta 
marzo, cuando emprenderan el vuelo hacia Europa central y septentrional 
donde anida (en Espana existen poblaciones que crian en cotas altas del 
Sistema Central y Cordillera Cantabrica). 

Observable en las Marismas de Palmones. Existen dos subespecie 
L.s.cyanecula y L.s. svecica, diferenciables por el lunar blanco o rojo 
-respectivamente- de Ja garganta. 

PHOENICURUS ochrurus (colirrojo tiz6n). 
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- Ave de plumaje oscuro con una llamativa cola pelirroja. Los machos 
poseen una mancha alar blanca. 

Pueblan Europa central y occidental. Los movimientos migratorios 
acontecen en marzo, octubre y noviembre. No hace muchos arios eran muy 
notorios; en Ja actualidad parece haber disminuido sus efectivos. 

En Ja Comarca esta presente desde octubre hasta marzo, bien como 
invernante o haciendo escala cuando viaja al Norte de Atrica. 

Al colirrojo tiz6n se Je puede ver en Ja ciudad, en los cortijos, muros o 
ruinas abandonadas, canteras, ... Son lugares habituales Marchenilla (rio 
Picaro), el Pimpollar, Marismas de Palmones, Cortijo Grande. 
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PHOENICURUS phoenicurus (colirrojo real). 

- Muysimilar a la especie anterior, pero mas polfcroma. Los machos con 
cola y pecho anaranjados, garganta negra y manto gris. Las hembras, pardo 
en las partes superiores y palido en las inferiores. 

EI colirrojo real esta extendido por toda Europa, invernando en las 
latitudes pr6ximas al Ecuador en Africa. 

La Comarca es el escenario de los viajes de esta especie que se 
producen en abril y finales de agosto, septiembre y octubre. 

Para su observaci6n hay que elegir terrenos con arboles dispersos 
como los bujeos y bordes de bosques. EI Cortijo Grande, el Pimpollar, 
Marchenilla (rio Picaro) son lugares id6neos. 

SAXICOIA rubetra (tarabilla nortefia). 

- Pardo negruzco por encima, pecho anaranjado y collarin blanco. La 
hembra tiene tonos mas pardos. Atenci6n a la cola para su correcta identifi
caci6n, ya que posee manchas blancas que la distinguen. 

Especie que habita toda Europa central y septentrional, en la Peninsula 
nidifica en la cornisa cantabrica. 

Las praderas y vegas son el biotopo de la tarabilla nortefia, muy 
afectada por los cambios que han experimentado las explotaciones agricolas 
en Centroeuropa. 

En el Campo de Gibraltar descansa en sus largas migraciones quese 
extienden desde Atrica ecuatorial hasta Suecia, en muchos casos. 

Abril-mayo o septiembre-octubre son los meses para poder observarla 
en los pastizales de Tarifa o en Marchenilla (Rio Picaro, San Garcia). 

SAXICOIA torquata (tarabilla comun). 
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- Similar a la tarabilla nortefia, tanto por su aspecto como por su 
conducta. En vuelo, la cola sin plumas blancas la distinguen. 

La tarabilla comun tiene una distribuci6n mas meridional que la nortef\a, 
siendo sedentaria en muchas ocasiones. 

S61o realizan movimientos migratorios las poblaciones de Europa 
central: febrero-marzo y septiembre-octubre son los meses elegidos. 

La categoria de esta especie en la Comarca es de ave local, a la cual 
hay que af\adir los numerosos invernantes. 

A la tarabilla comun se la puede divisardurante todo el af\o en los bujeos 
y vegas, posadas en las alambradas y jerguenes. Las vegas tarifef\as, 
Marchenilla, Cortijo Grande, Cortijo Villegas, Almoraima ... estan poblados de 
tarabillas. 
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OENANTHE oenanthe (collalba gris). 

= EI mache es gris con alas y mejillas negras, mientras la hembra es 
parda. Las partes inferiores son de color ocre. 

La collalba gris es uno de los pajaros mas viajeros de los que cruzan el 
Estrecho. Su poblaci6n esta extendida por toda Europa, Asia y America del 
Norte. Son capaces de atravesar el Atlantico desde Groenlandia e lslandia 
para alcanzar las regiones tropicales de Atrica donde inverna. 

Su paso se produce en dos momentos: en marzo-abril y finales de 
agosto, septiembre u octubre. 

En la Comarca se le puede ver sobre montones de piedras o rocas en 
la cantera de los Pastores (Algeciras), Marismas de Palmones, Benharaz 
{Los Barrios), los pastizales tarifenos, Pico del Aljibe (Alcala de los Gazu
les) ... durante los meses mencionados. 

OENANTHE hispanica (collalba rubia). 

= Pajaro de color amarillo con alas y mejillas negras en el macho. 
Hembras con tonalidad pardusca. Cola blanca y negra. 

La collalba rubia es nidificante en el Campe de Gibraltar. Aunque su 
distribuci6n en el Continente sea mas limitada, restringiendose a las regiones 
mediterraneas. Ello hace que sus movimientos migratorios sean poco noto
rios. 

La collalba rubia llega en primavera para reproducirse y abandona la 
Comarca entre mediados de agosto y septiembre para invernar en latitudes 
transaharianas. 

Su presencia esta relacionada con los lugares despejados y arides, 
utilizando las alambradas y las piedras como posaderos. 

Se pueden observar aves de esta especie en el cortijo Villegas, 
cercanfas de la barriada San Bernabe {Algeciras), vegas de Tarifa y junto a 
la carretera Alcala de los Gazules-Puerto Galis. 

TURDUS merula (mirlo). 

+ EI mache es negro brillante con pico y ojos anaranjados. En la hembra 
el color negro es mas pardo. 

EI mirlo es nidificante, invernante y migrante en la Comarca y por ello 
presente durante todo el ano en ella. 

Cruza e/ Estrecho entre octubre y noviembre procedente de /os pafses 
mas septentriona/es de Europa. 

Se le puede ver en casi todos los habitats, incluso en los parques 
urbanes: Marchenilla (rfo Pfcaro), el Pimpollar, La Almoraima, Guadacorte, 
Cortijo Grande ... 
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TURDUS philomelos (zorzal comun). 

+ Manto marr6n y pecho moteado sobre fondo palido. 
Ave muy comun en toda Europa, utiliza las regiones mediterraneas y 

Norte de Atrica para su invernada. 
En el Campo de Gibraltar, el zorzal esta presente como migrante, 

durante marzo y octubre-noviembre, e invernante. 
Los bosques ricos en acebuches y bujeos son los lugares mas propicios 

para su visi6n, como son el Cortijo Grande, Cortijo Villegas, el Pimpollar, 
Marchenilla ... 

EI 26.6.93 anille un zorzal comun en el Pimpollar (Los Barrios). Extrario 
hecho, ya que el Norte de Esparia .es la zona mas cercana de reproducci6n 
de la especie. Continue observandole durante el mes de julio, aunque 
sospecho que se trataba de un individuo solitario. 

Distinguible en vuelo por una franja anaranjada bajo el ala. 

TURDUS iliacus (zorzal alirrojo). 

+ Similar al comun, pero con flancos rojizos. 
Habitante de las zonas mas septentrionales de Europa y Asia, el zorzal 

alirrojo emigra al Norte de Äfrica e inverna en la Comarca. Los efectivos son 
muy escasos normalmente, salvo algunos arios cuando se producen movi
mientos irruptivos. 

En diciembre de 1988 eran numerosos los bandos de alirrojos que 
volaban entre los acebuches del Cortijo Grande, el Pimpollar, Cortijo Villegas, 
Marchenilla ... 

En vuelo, una franja rojiza bajo el ala delata su identidad. 

TURDUS viscivorus (zorzal charlo). 
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+ Zorzal de mayor tamario que los anteriores, es gris pardusco por 
encima y muy moteado por debajo. 

EI charlo es el unico zorzal que nidifica en la Comarca. Los meses de 
febrero y marzo son los mas apropiados para verlos volar entre los alcorno
ques del bosque campogibraltarerio. Al parecer se producen concentracio
nes de aves que se preparan para regresar a latitudes europeas mas 
septentrionales. 

Por tanto, este zorzal se puede observar como migrante, invernante o 
nidificante en el Pimpollar, Monte de la Torre (Los Barrios), el Picacho (Alcala 
de los Gazules) ... 

EI color blanco bajo las alas y su mayor tamario son detalles para 
identificarlo. 
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CETTIA cetti (ruisefior bastardo). 

- Pardo rojizo en las partes superiores y grisaceo en las inferiores. Cola 
redondeada con diez plumas (en los passeriformes lo normal son doce). 

Especie abundante en los margenes de los arroyos y rfos. 
EI ruisefior bastardo es sedentario en la Comarca, aunque se discute 

entre los ornit61ogos las supuestas migraciones de este ave. En mi opini6n 
se trata de dispersiones o movimientos erraticos de los individuos mas 
j6venes en un radio mas o menos amplio. 

Este pajaro esta presente en Marchenilla (rfo Picaro), Rfo Hozgarganta 
(La Almoraima), el Pimpollar, Cortijo Palmares, Guadacorte ... 

CISTICOLAjuncidis (buitr6n). 

- Pajarillo de pequefio tamafio con el dorso pardo listado, blanco por 
debajo y cola redondeada con puntas de color blanco y negro. 

Ave sedentaria en el Campo de Gibraltar, que gusta de los lugares 
despejados con algunos matorrales o cafiaverales. La humedad o sequedad 
del terreno no tiene importancia para este passeriforme. 

Sobre los posibles movimientos migratorios del buitr6n se entablan 
polemicas que parecen inclinarse hacia la posibilidad del paso de pajaros 
j6venes tanto en otofio como en primavera (Finlayson y Cortes). En todo caso 
se aprecian movimientos que atraen buitrones a zonas y desaparecen de 
otras. Lo que indica, al menos, un nomadismo de la especie durante el otofio 
e invierno. Observable en Marchenilla (rfo Pfcaro), La Almoraima, Marismas 
de Palmones, pastizales tarifefios ... 

LOCUSTELLA naevia (buscarla pintoja). 
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- Pardo olivaceo moteado en la cabeza y manto y amarillo palido por el 
pecho y vientre. 

Especie nidificante en el Oeste y Centro de Europa. 
La buscarla es rara de ver en la Comarca. Suele cruzar el Estrecho en 

abril y septiembre; no obstante se conoce muy poco de esta escondediza ave. 
Son los paisajes abiertos y humedos con arbustos dispersos los 

lugares preferidos por la buscarla, como marismas o arroyos despejados. 
S61o he anillado un ejemplar en el cortijo Villegas (Los Barrios). 
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ACROCEPHALUS melanopogon (carricerin real). 

- Pardo por encima, con pfleo negruzco. Partes inferiores claras. 
Pajaro poco corriente en el Estrecho, aunque es habitual en los pafses 

europeos mediterraneos. Las poblaciones mas septentrionales invernan en 
zonas mas meridionales, llegando al Norte de Atrica en octubre. 

EI carricerfn tue controlado en las Marismas de Palmones. 

ACROCEPHALUS paludicola (carricerin cejudo). 

- Manto pardo, con una lista ocre desde el pico hasta la coronilla. Blanco 
por debajo. 

Si las anteriores especies eran raras de ver, esta es casi desconocida. 
En los ultimos dieciocho af\os se anillaron 63 aves, sin ninguna recuperaci6n. 

lrby en 1895 la catalogaba como pajaro nidificante en el Campo de 
Gibraltar, aspecto mas que discutible. 

Es un migrante que pasa en los meses de marzo y septiembre u 
octubre. 

Mi unico anillamiento de carricerfn cejudo tue efectuado en las Maris
mas de Palmones en marzo del 93. 

ACROCEPHALUS shoenobaenus (carricerin comun). 
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- Muy parecido al cejudo, aunque sin la lista ocre, el color pardo mas 
oscuro y el obispillo con una tonalidad rojiza. 

EI carricerfn comun es una especie algo mas conocida que las anterio
res. 

Nidifica en el Centro y Norte de Europa, desde donde viaja hasta el 
Atrica tropical. 

Sus movimientos migratorios se producen en marzo-abril y en 
septiembre-octubre. 

Observable, con dificultad, en las Marismas de Palmones. 
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ACROCEPHALUS scirpaceus (carricero comun). 

- Pardo rojizo en partes superiores y mas palido en las inferiores. 
Mucho mas abundante que la especie anterior. EI carricero comun 

puebla toda Europa a excepci6n de las regiones mas septentrionales. 
Los viajes migratorios entre el Viejo Continente y los tr6picos africanos 

se efectuan en mayo y desde finales de agosto hasta octubre. 
Considerado nidificante en la Comarca, aunque no se han encontrado 

pruebas de ello. Se pueden divisar carriceros en los arroyos, margenes de 
rfos y marismas. Son, durante los meses seiialados, habituales en Marchenilla 
(rfo Pfcaro), La Almoraima, Marismas de Palmones ... 

ACROCEPHALUS arundinaceus (carricero tordal). 

+ Mismo aspecto y color del comun, aunque de mayor tamaiio. 
EI carricero tordal tiene una distribuci6n en Europa similar al comun. 
En la Comarca es nidificante. Se ha detectado su presencia y posible 

reproducci6n en los encharcamientos y lagunas que existen detras de la 
empresa Acerinox en Palmones. 

Su habitat debe contar con la abundancia de caiias, espadaiias y 
carrizos. 

Cruza el Estrecho en mayo y septiembre con destino al Africa ecuatorial 
y austral. 

Es observable en Marchenilla (rfo Pfcaro) y Marismas de Palmones. 

HIPPOIAIS pallida (zarcero palido). 
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- Dorso verde grisaceo y blanco por debajo. 
EI zarcero palido tiene una distribuci6n muy limitada en Europa, puebla 

el Sur de Espaiia y la Penfnsula Balcanica. 
Nidificante en la Comarca, acude a reproducirse en abril regresando a 

las zonas tropicales de Africa en agosto y septiembre. 
Visible en las margenes de rfos y marismas como en el rfo Hozgarganta 

(La Almoraima) o la.s Marismas de Palmones. 



105 



HIPPOLAIS polyglotta (zarcero comun). 

- Verdoso por encima y amarillas las partes inferiores, que lo distingue 
del zarcero palido. 

Al igual que la especie anterior, el zarcero comun acude y se va de la 
Comarca en las mismas fechas que el palido, para nidificar o emigrar a 
latitudes similares de Atrica. 

Los huertos, bordes de bosques, bujeos, arroyos, setos entre campos 
de cultivos son los parajes mas habituales del zarcero comun. La poblaci6n 
de estas aves se circunscribfa a Francia y Espaiia; ahora crfa en Suiza, 
Belgica, Luxemburgo y Holanda (1990), areas dominadas hasta entonces 
por el zarcero icterino, en regresi6n frente al comun. 

Observable en La Almoraima, el Pimpollar, cortijo Villegas, Cortijo 
Palmares, Cortijo Grande, Marchenilla ... 

SYLVIA melanocephala ( curruca cabecinegra). 

- Manto gris, cabeza negra en el macho o gris pardusca en la hembra 
con anillo ocular rojo. Pecho, vientre y rectrices externas blancas. 

Ave abundante en los bujeos y zonas de matorral de la Comarca donde 
se reproduce. Esta presente durante todo el aiio. 

EI caracter sedentario de la curruca cabecinegra se pone en debate con 
las poblaciones septentrionales que, llegado el otoiio, realizan movimientos 
que en algunos momentos los lleva a cruzar el Estrecho de Gibraltar. 

La charreta, como se le conoce por sus gritos de alarma <<charrr>>, 
es visible en Marchenilla, Punta Carnero, La Almoraima, Cortijo Grande, 
Cortijo Villegas ... 

SYLVIA hortensis (curruca mirlona). 
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= Gris con cabeza negra en el macho y parda oscura en la hembra. Ojos 
y partes inferiores blancuzcas. 

La curruca mirlona es uno de los sflvidos de mayortamaiio de la regi6n. 
Acude cada primavera para reproducirse en los pafses mediterraneos, 

marchandose en septiembre y octubre a Atrica central. 
Nidifica en la Comarca, aunque hay muy pocos datos sobre ello. 
Localizable en los bosques de quejigos y alcornocales, he anillado un 

total de 12 aves entre adultos y j6venes en los meses de mayo, junio y julio 
de los aiios 90-91-92 en el lugar denominado el Pimpollar (Los Barrios). 
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SYLVIA communis (curruca zarcera). 

= Gris pardusco con alas castaf\o brillante. EI macho tiene la cabeza 
mas gris. Blanco por debajo. 

Distribuida por toda Europa, en los setos de los campos de labor o en 
los bujeos vive desde finales de abril la curruca zarcera. 

Este transahariano nidifica en el Campo de Gibraltar y suele emprender 
el camino hacia Africa durante septiembre y octubre. 

EI Cortijo Grande, el rfo Hozgarganta (La Almoraima), Cortijo Villegas ... 
son terrenos donde esta presente. 

SYLVIA borin (curruca mosquitera). 

= Partes superiores con una tonalidad pardo verdosa, resto blanco con 
flancos ocraceos. 

Cuando todos los pajaros de la Comarca estan en sus nidos, con 
huevos o polluelos, a mediados de mayo esta cruzando el Estrecho la curruca 
mosquitera. 

Puebla todo Europa desde la Cordillera Cantabrica hasta Laponia. 
Tambien es de las primeras aves en volver a las regiones ecuatoriales 

africanas para invernar; ello ocurre en los meses de agosto, septiembre y 
octubre. 

Las fechas, en la cuales realiza los movimientos migratorios esta 
especie, han confundido a estudiosos que han llegado a incluirla como 
nidificante en la Comarca. 

Es observable en Marchenilla (rfo Pfcaro), las Presillas (La Almoraima), 
Cortijo Grande, el Pimpollar ... 

SYLVIA atricapilla (curruca capirotada). 
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- Grisaceo con capirote negro en el macho y castaf\o en la hembra. 
La curruca capirotada puebla toda Europa, siendo nidificante en la 

Comarca. 
A partir de octubre son numerosos los invernantes que pasan esos 

rigurosos meses alimentandose de bayas e insectos. 
Los movimientos migratorios son notorios en abril y sobre todo en 

septiembre y octubre cuando regresa a Africa. 
Los acebuchales son los lugares mas apropiados para verlos en 

inviemo; mientras en verano seran las huertas con arboles frutales. Los 
arroyos con zarzamoras en sus margenes son tambien buenas zonas. 

Marchenilla, el Pimpollar, las Presillas (La Almoraima), Cortijo Palma
res (Los Barrios), Cortijo Villegas ... son puntos de concentraciones en la 
Comarca. 
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PHYLLOSCOPUS bonelli (mosquitero papialbo ). 

- Gris verdoso por encima y completamente blancas las partes inferio
res, que lo distingue de los otras especies de mosquiteros. 

Ave en expansi6n desde hace unos cincuenta arios, puebla toda 
Europa meridional, occidental y parte de la central. 

EI papialbo es nidificante en la Comarca. En abril vuelve del Atrica 
occidental para regresar en agosto o septiembre. 

Sus habitats son los bosques de alcornoques de la regi6n, como los 
existentes en el Pimpollar, el Picacho o La Almoraima. 

PHYLLOSCOPUS sibilatrix (mosquitero silbador). 

- EI silbador es el mayor de los mosquiteros europeos. Verdoso por su 
dorso y amarillo palido por debajo. 

Vive en casi todo el Continente menos en Espana. 
Migrador, cruza el Estrecho en cantidades poco apreciables al utilizar 

otras rutas del Mediterraneo. 
Abril, agosto y septiembre son los meses en los cuales se puede 

observar al mosquitero silbador en las Presillas (La Almoraima) o el Cortijo 
Palmares (Los Barrios). 

PHYLLOSCOPUS collybita (mosquitero comun). 
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- lgual que la especie anterior, pero de menor tamano. 
Presente en casi toda Europa. En cualquier medio se pueden avistar los 

inquietos mosquiteros comunes devorando los insectos quese esconden en 
las plantas. 

Es nidificante, invernante y realiza sus viajes por la Comarca. Visible 
durante todo el ano, siendo mas notoria su presencia desde septiembre hasta 
marzo, con un maximo de individuos en el mes de noviembre al sumarse las 
aves locales, las migrantes e invernantes. 

Se le puede ver en las ciudades o en cualquier medio rustico. 
Existen varias subespecies muy diffciles de distinguir entre sf. 
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PHYLLOSCOPUS trochilus (mosquitero musical). 

- A simple vista es identico al comun. 
EI mosquitero musical es abundantfsimo en el Centro y Norte de 

Europa, donde crfa. 
Los movimientos migratorios de esta especie se realizan a traves del 

Mediterraneo. Por tanto, son pocos los efectivos que utilizan la ruta del 
Estrecho de Gibraltar. 

Los meses de abril y agosto, septiembre u octubre, cuando vuelve al 
Atrica ecuatorial y austral, son mas adecuados para observarlos. 

Se han avistado mosquiteros musicales en las Marismas de Palmones, 
Cortijo Palmares, el Pimpollar, Marchenilla, La Almoraima ... 

REGULUS ignicapillus (reyezuelo listado ). 

- Tan pequef\o como un mosquitero, el reyezuelo tiene la cabeza 
polfcroma (coronilla negra, amarilla y roja en el macho; negra y amarilla en 
la hembra). Dorso verdoso, vientre blanco con manchas doradas en los 
flancos. 

Vive en Europa central y meridional. 
En octubre los reyezuelos centroeuropeos emigran a las regiones 

mediterraneas, uniendose a los bandos locales que, en los meses invernales, 
nomadean por los bosques de la Comarca. 

EI Pimpollar, Cortijo Villegas, las Presillas (La Almoraima) ... son luga
res poblados por estos pajaros. 

MUSCICAPA striata (papamoscas gris). 
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- Lomo pardo grisaceo, garganta y pecho moteados con el vientre 
blanco. 

Los papamoscas son grandes viajeros; el gris recorre la enorme 
distancia que existe entre Atrica del Sur hasta las latitudes mas septentriona
les de Europa. Mayo y septiembre son los meses preferidos por esta especie 
para sus desplazamientos. 

Es nidificante en la Comarca y se le puede observar apostado sobre 
una rama desnuda en un claro del bosque o en un bujeo. 

Marchenilla, el Pimpollar, La Almoraima, Cortijo Grande, Cortijo Villegas ... 
son lugares donde se avista al papamoscas gris. 
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FICEDULA hypoleuca (papamoscas cerrojillo). 

- Manto negro con franja alar blanca, al igual que sus partes inferiores. 
EI papamoscas cerrojillo es otro infatigable migrador que cruza el 

Estrecho en primavera (abril-mayo) y otofio (septiembre-octubre). 
Solamente en esos meses son visibles en la Comarca, pues se 

reproducen en regiones del Centro y Norte del continente europeo. 
Se puede divisar la figura inquieta de esta especie en los Bujeos, borde 

de bosques y arroyos con arbolado como el Cortijo Palmares, el Pimpollar, 
Cortijo Grande, las Presillas ... 

AEGITHALOS caudatus (mito ). 

- En los arroyos que atraviesan los bosques de la Comarca no es diffcil 
ver un bando de pequefios pajarillos con la cola muy larga, partes superiores 
negruzcas, cabeza blanca y negra con el pecho y vientre de color blanco: son 
los mitos. 

EI mito es nidificante en la Comarca, en donde, ocasionalmente, puede 
llegar algun invernante de Europa septentrional. 

Esta especie puebla los bosques en el Pimpollar o el arroyo del Tiradero 
(Los Barrios). 

PAR US cristatus (herrerillo capuchino). 
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- Dorso pardo, cabeza con cresta pintarrajeada de blanco y negro. 
Garganta negra y vientre blanco. 

EI herrerillo capuchino se extiende por buena parte de Europa, teniendo 
en el Campo de Gibraltar el punto mas meridional de reproducci6n. 

En otofio emprende movimientos erraticos por los bosques campo
gibraltarefios en compafifa de otras especies: reyezuelos, mitos, carbone
ros ... capturando larvas e insectos. 

He anillado y observado al herrerillo capuchino en el Pimpollar (Los 
Barrios). 
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PARUS caeruleus (herrerillo comun). 

- Tamano similar al anterior, pero con las partes superiores azul 
grisaceo, cabeza azul brillante con mejillas blancas y nuca negra. Resto 
amarillo con lista ventral negra. Cola azulada. 

EI herrerillo comun es habitante de casi todos los bosques de Europa, 
no siendo de su agrado los de confferas. 

Es sedentario, menos en el Norte que emigra hacia las regiones 
mediterraneas durante septiembre-octubre. 

En el Campo de Gibraltar es visible todo el ano, poblando los alcorno
cales y anidando en cajas-nidos, si las tiene a su disposici6n. Hay herrerillos 
en el Pimpollar, el Picacho, el Cortijo Grande, Arroyo del Tiradero ... 

PARUS major (carbonero comun). 

- Corno su nombre cientffico indica, es el pajaro de la familia de los 
paridos mas grande. Manto verdoso, cabeza negra con mejillas blancas. 
Pecho y vientre amarillos con lista negra. 

Puebla todo el Continente y, como su pariente el herrerillo, viaja desde 
el Norte a lugares mas templados de Centroeuropa o del Mediterraneo. 

Explota el mismo biotopo que el herrerillo y, como este, tambien utiliza 
las cajas-nidos. 

Su status en la Comarca es de sedentario, a los cuales en los meses 
frfos se le unen algunos efectivos invernantes. 

Son observables en el Pimpollar (donde existen cajas-nidos}, Cortijo 
Grande, cortijo Villegas, Picacho ... 

SITTA europaea (trepador azul). 
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= Gris por el lomo y cabeza, ocraceo rojizo por debajo. Cola muy corta 
con pintas blancas. 

Puebla los grandes bosques de Europa central y meridional, viviendo 
en lo mas profundo de la masa forestal. 

Es sedentario y en la Comarca se le puede avistar en el Picacho, donde 
anille tres aves, y en Ja Sauceda. 

Nidifica en huecos de arboles que el trepador estrecha con barro hasta 
el lfmite del grosor de su cuerpo. 
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CERTHIA brachydactyla (agateador comun). 

- Pardo con pintas palidas, partes inferiores blancuzcas. Cola puntiagu
da casi castaiia, tiene un pico que llama la atenci6n: largo, fino y curvo que 
utiliza para extraer todo tipo de invertebrados de Ja corteza de los arboles. 

EI agateador puebla la zona de los bosques pr6ximas a los arroyos, 
limitandose su distribuci6n al Centro y Sur de Europa. 

Es sedentario, aunque por Ja Comarca nomadea en invierno e incluso 
se sospecha Ja presencia de individuos procedentes de otras regiones 
europeas. 

EI Pimpollar, el Picacho, Cortijo Grande, Cortijo Villegas ... son lugares 
donde el agateador esta presente. 

En Europa septentrional y oriental existe una especie con aspecto muy 
parecido, el agateador norteiio. 

Hecho curioso sucedi6 en la primavera del 94: mientras controlaba una 
serie de cajas-nidos, me encontre con Ja presencia de un joven agateador en 
una pollada de herrerillos comunes. 

REMIZ pendulinus (pajaro mosc6n). 

- Cabeza gris con mejillas negras, manto y flancos de color castaiio y 
blanco por debajo. 

EI pajaro mosc6n es una especie en expansi6n en toda Europa. 
Originalmente poblaba las regiones orientales y meridionales; en Espaiia se 
limitaba a la franja de Levante. En Ja actualidad se extiende porCentroeuropa 
y Pafses Bajos (1989) y en nuestro pafs hay una cita de reproducci6n en las 
orillas del rfo Guadalete (Cadiz, 1990). 

EI habitat, por excelencia, del pajaro mosc6n es la marisma. En Ja 
desembocadura del rfo Palmones, desde quese regener6 dicho lugar, cada 
aiio acuden en mayor numero estas diminutas aves. 

ORIOLUS oriolus (oropendola). 

118 

+ Macho amarillo con alas y cola negras. Hembra gris verdoso con alas 
y cola negras. 

En Ja espesura del bosque vive esta bella ave que acude de los tr6picos 
para criar cada aiio en el Viejo Continente. 

La oropendola nidifica y realiza movimientos migratorios en Ja zona del 
Estrecho. Entre abril y mayo es mas patente este paso, pues la migraci6n 
postnupcial quese produce entre agosto y septiembre apenas es perceptible. 
EI motivo debe estar relacionado con la tendencia a viajar por tramos mas 
orientales del Mediterraneo. 

La oropendola, en el Campo de Gibraltar, es visible en el Pimpollar, 
Cortijo Palmares, Cortijo Grande ... 
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LAN/US excubitor (alcaud6n real). 

+ Dorso gris y negro, cara negra con pico ganchudo y blanco en las 
partes inferiores. Cola negra con borde blanco. EI alcaud6n real tiene el 
aspecto y las costumbres de un minusculo halc6n, ya que caza pajarillos y 
reptiles que ensalta en alambradas o puas para desgarrarlos o almacenarlos. 

Esta especie esta extendida por toda Europa central, septentrional y 
Penfnsula lberica. Aunque en la actualidad esta en regresi6n (en Suiza no 
crfa desde 1986). 

Los alcaudones de regiones mas norteiias suelen migrar en 
septiembre-octubre a latitudes meridionales, mientras que las aves que 
habitan en lugares templados son·sedentarias. 

No esta claro que status aplicarle en la Comarca, pues no hay pruebas 
claras de nidificaci6n, por tanto sera considerado migrante e invernante. 

Se buscara al alcaud6n real en paisajes despejados con arboles 
dispersos como las Marismas de Palmones o La Almoraima. 

LAN/US senator (alcaud6n comun). 

+ De figura y habitos similares al alcaud6n real, el comun posee un 
menor tamaiio y otra coloraci6n. Lomo negro con franja alar blanca y cabeza 
de color castaiio. Pecho y vientre blancos. 

Se distribuye por Europa central y meridional, acusando una regresi6n 
en los ultimos aiios como el real. 

Es un migrante que, procedente de los tr6picos africanos, llega en 
marzo o abril para reproducirse. En agosto-septiembre vuelve al Continente 
Negro. 

EI alcaud6n comun vive en bordes de bosques, bujeos, huertos y 
dehesas como el Pimpollar, Cortijo Grande, La Almoraima, Cortijo Palmares, 
Cortijo Villegas, ... 

GARRULUS glandarius (arrendajo). 
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+ EI arrendajo es, por sus colores, el c6rvido mas llamativo: espalda 
castafia con obispillo blanco, cabeza listada de negro y blanco formando una 
pesquefia cresta, pecho pardo rosado y cola negra al igual que las alas con 
manchas azules y blancas. 

Puebla gran parte de Europa con caracter sedentario, aunque los del 
Norte viajan a zonas mas templadas durante los frfos meses invernales. 

En la Comarca esta presente durante todo el aiio en las masas 
forestales de el Pimpollar, el Picacho, La Almoraima, Cortijo Grande, las 
Corzas ... 





STURNUS unicolor (estornino negro). 

+ Negro uniforme, con leves pintas con el plumaje invernal. Pico 
amarillento. Los j6venes son de color pardo oscuro. 

No hace muchos arios la poblaci6n europea de estorninos negros se 
limitaba al Centro y Sur de la Penfnsula. En las ultimas decadas se ha ido 
extendiendo por todo el Norte, llegando a cruzar la frontera natural de los 
Pirineos en 1989. 

En la Comarca habita en las ciudades, campos de labor, huertas, 
pastizales y dehesas frecuentadas por el ganado al que gusta acompariar. Su 
expansi6n en la Comarca tambien ha sido espectacular en los ultimos treinta 
arios. 

Los estorninos son sedentarios, aunque en octubre se notan movimien
tos que incrementan los efectivos locales con invernantes que incluso llegan 
a cruzar el Estrecho. 

Observable en Marchenilla, pastizales de Tarifa, Cortijo Villegas, el 
Pimpollar, La Almoraima ... y en los cascos urbanos. 

PASSER domesticus (g~rri6n comun). 

Pajaro entre 14 6 15 cm. de longitud, con partes superiores de color 
castario y gris con babero negro en el macho y pardo grisaceo en las hembra. 
Partes inferiores de color gris palido. 

EI gorri6n puebla toda Europa y siempre en los alrededores de 
edificaciones humanas. Se le considera sedentario, aunque se ha compro
bado un importante movimiento migratorio de gorriones a traves del Estrecho 
(20.000 en 1977, Tellerfa). 

Yo mismo tengo recuperaciones de anillas en Marruecos de aves 
nacidas en el Campo de Gibraltar. Al parecer son individuos j6venes los que 
emprenden el viaje hacia Atrica. 

Es una especie criticada, pues en algunos casos ocasionan darios y 
perdidas econ6micas cuando su caracter es de plaga, pero imprime una nota 
natural a los pueblos y ciudades. 

PASSER hispaniolensis (gorri6n moruno). 
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= Se diferencia del comun por su cabeza completamente castaria, 
garganta pecho y flancos muy moteados de negro. La hembra es casi 
indistinguible de la especie anterior. 

EI gorri6n moruno vive mas separado del hombre que el comun. Se 
extiende por las penfnsulas meridionales del Continente. 

Los ornit6Iogos no se ponen de acuerdo sobre su status, consideran
dola como ave local, n6mada o migratoria. En la Comarca es poco habitual 
encontrarlo y los periodos en los cuales se le observa son otorio y primavera, 
lo que hace pensar en dispersiones postnupciales que se convierten en 
migraciones al cruzar el Estrecho. 

Los anillamientos fueron efectuados en el Cortijo Grande (Los Barrios) 
y en el Qortijo Sambana (Jimena de la Fr.) donde nidifica. 





PASSER montanus (gorri6n molinero). 

- Se distingue del comun por la cabeza castana, pequeno babero negro 
en la garganta y una mancha del mismo color en las mejillas. 

Distribuido por toda Europa, se han comprobado sus movimientos 
migratorios hacia el Norte de Atrica. 

En la Comarca se le puede divisar como migrante e invernante en 
zonas despejadas o huertos. Las Marismas de Palmones y los huertos 
circundantes alojan en los meses invernales al gorri6n molinero. 

Se efectu6 un anillamiento de un inmaduro en las cercanfas de 
Estepona (agosto, 1990). 

FRINGILLA coelebs (pinz6n vulgar). 

= Alas y cola negras con franja blanca y obispillo verde. EI macho tiene 
la cabeza gris azulada y el dorso castano oscuro; mejillas, garganta y pecho 
rosaceos. La hembra grisacea con distintas tonalidades. 

EI pinz6n vulgar puebla los bosques de toda Europa. Es sedentario en 
muchos lugares, solo los mas septentrionales viajan a las regiones medite
rraneas. 

En la Comarca nidifica, migra e inverna. Entre octubre y noviembre 
cruza el Estrecho, volviendo a realizar la ruta entre marzo y abril. 

A partir de septiembre se inicia una dispersi6n de los pinzones locales 
a los cuales se les unen los efectivos que pasaran los rigores invernales hasta 
marzo. Durante este periodo invaden otros habitats mas abiertos, como los 
bujeos o campos de labranzas. 

Es avistable en el Pimpollar, Cortijo Grande, Los Lances, Cortijo 
Villegas ... 

FRINGILLA montifringilla (pinz6n real). 
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= Parecido al vulgar, pero con la cabeza y manto de color negro en el 
macho y gris en la hembra. Obispillo blanco. 

EI pinz6n real es migrador forzoso; su habitat es la taiga escandinava 
y rusa donde el frfo polar le empuja a viajar hacia el Sur. lnverna en el Centro, 
Oeste y Sur del Continente, llegando a cruzarel Estrecho en octubre-noviembre 
y marzo-abril. 

En la Comarca se ha rarificado en los ultimos anos, ya que era habitual 
ver grandes bandos mixtos de pinzones vulgares y reales. No obstante, la 
especie tiene caracter irruptivo. 

Son visibles en el Cortijo Grande o el Picacho. 
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SERINUS serinus (verdecillo). 

- Macho con cabeza, pecho y obispillo de color amarillo, dorso gris 
verdoso. Hembra mas grisacea y listada en las partes inferiores. 

Originario de los pafses mediterraneos, a lo largo del siglo XIX y XX tue 
colonizando Europa central y del norte. 

Vive en los bordes de bosques, bujeos, dehesas, setos de vegas, 
huertas ... Nidifica en la Comarca. Pero el verdecillo es mas visible durante la 
migraci6n otoiial, entre el 12 de octubre y el 15 de noviembre, cuando cruzan 
el Estrecho con destino al Norte de Atrica. EI regreso se produce en abril. 

Miles de estas aves se pueden observar en Los Lances (Tarifa), en 
cantidades menores en el Pimpollar, Cortijo Villegas, Marchenilla, Benharaz, 
Cortijo Grande ... 

CARDUELIS chloris (verder6n comun). 

= Macho verde amarillento, con cola y franja alar amarillas. Hembra 
mas grisacea. 

EI verder6n comun esta distribuido por todo el Continente, de donde 
parte en octubre con direcci6n a Atrica. EI viaje de retorno se produce entre 
marzo y abril. 

Nidifica en la Comarca, en cantidades mas apreciables que el verdeci
llo. 

Se le puede divisar todo el aiio y en bandos numerosos durante la 
migraci6n postnupcial en los alrededores de Tarifa. 

Los Lances, las Presillas, rfo Hozgarganta, Marchenilla, Cortijo Gran
de, Cortijo Villegas ... son lugares para avistar al verder6n comun. 

CARDUELIS carduelis Uilguero). 
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- Lomo marr6n, alas negras con franjas amarillas, vientre blanco y 
rostro rojo. 

EI jilguero, como el anterior fringflido, esta extendido por toda Europa. 
Es una especie muy abundante en el Campo de Gibraltar donde crfa, inverna 
y migra hacia Atrica. 

Movimientos de jilgueros se perciben casi todo el aiio, pero entre la 
segunda quincena de octubre y la primera de noviembre se produce un 
espectacular paso, quese repite en marzo-abril con menos efectivos. Se ha 
comprobado que son hembras los especfmenes con tendencia a migrar a 
zonas mas meridionales. 

Los Lances en Tarifa, Marchenilla, Punta Carnero, La Almoraima, rfo 
Hozgarganta, Cortijo Palmares, Cortijo Grande ... estan poblados de jilgueros 
todo el aiio. 

La legislaci6n andaluza permite la captura, con redes abatibles, de 
varias especies de fringflidos (jilguero, verder6n y pardillo) con un control 
inadecuado de una practica cinegetica encubierta. 
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CARDUELIS spinus (lugano). 

- Macho amarillo con coronilla y garganta de color negro. Hembra 
grisacea verdosa y listada por debajo. 

EI lugano puebla la parte central, oriental y septentrional del Continen
te. 

En sus migraciones hacia el Sur aparece de modo irregular en la zona 
del Estrecho, teniendo en muchos casos caracter irruptivo. 

En los arios que se presentan los luganos, la invernada suele ser 
abundante y concentrada en los parajes con alimento en abundancia. La 
irregularidad de los movimientos esta relacionada con las condiciones 
climaticas en Centroeuropa. 

Cuando vienen son observables en Los Lances, Cortijo Villegas, 
Benharaz, el Pimpollar, Cortijo Jaramillo, arroyo del Tiradero, ... 

ACANTHIS cannabina (pardillo comun). 

- Dorso marr6n, cabeza gris con frente y pecho rojo en el macho. La 
hembra tiene un color mas pardusco y moteado. 

A menudo el pardillo y el jilguero vuelan juntos y acuden a los mismo 
lugares para alimentarse. Su distribuci6n es identica, pero el pardillo prefiere 
campos mas despejados con vegetaci6n de menor porte. 

Viven durante todo el ano en la Comarca, aunque son los periodos 
migratorios cuando ofrecen una imagen diferente. En octubre y marzo cruzan 
el Estrecho de Gibraltar, siendo Los Lances {Tarifa), la Albutrera (Los 
Barrios), Marchenilla, Punta Carnero, Cortijo Grande {Los Barrios) ... puntos 
adecuados para su observaci6n. 

COCCOTHRA USTES coccothraustes (picogordo ). 
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+ Su nombre indica lo mas sobresaliente del aspecto fisico del picogordo, 
capaz de romper huesos de cerezas o pinones. Espalda de color pardo 
castano, cabeza castano rojiza, babero negro y cola corta con puntas 
blancas. EI sexo se distingue por la tonalidad gris ( en la hembra) o violeta ( en 
el macho) de las remiges secundarias de las alas. 

Puebla casi toda Europa, desplazandose en invierno hacia regiones 
mas meridionales. 

Esta especie es local en la Comarca, aunque en invierno practica el 
nomadeo que puede llevarle a cruzar el Estrecho junto a otros picogordos 
foraneos. 

Visible en bosques como en el Pimpollar, Cortijo Palmares, Cortijo 
Grande o La Almoraima. 
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EMBERIZA cirlus (escribano sotefio). 

+ Macho con dorso castaiio verdoso, cabeza gris verdosa y amarilla 
con garganta negra; vientre amarillo. Hembra listada con tonalidad gris 
verdosa. 

Ave extendida por Europa occidental y meridional. EI escribano soteiio 
tiene un caracter sedentario, pero despues del periodo de crfa se reune en 
bandos poco numerosos y vagabundea por los bordes de bosques, setos y 
lugares con matorrales dispersos. 

En el Campo de Gibraltar esta presente durante todo el aiio, notandose 
esos movimientos invernales que le llevan, en ocasiones, a cruzar el mar. 

En el Pimpollar, las Presillas, Cortijo Grande, Cortijo Villegas ... se 
puede ver esta especie. 

EMBERIZA cia (escribano montesino). 

+ Macho pardo listado por encima, con cabeza gris con tres lfneas 
negras; pecho y vientre rojo palido. Hembra mas parda y listada en general. 
Cola negra con rectrices externas blancas. 

Distribuido por las zonas meridionales y centrales del Continente, 
realiza movimientos migratorios que le llevan al Norte de Atrica. 

Las laderas pedregosas, con matorrales y arbustos dispersos es el 
habitat del escribano montesino. 

Es observable cerca de la cumbre de la Cruz del Romero (Los Barrios) 
o en la Hacienda (San Roque), donde crfa cada primavera. Algunos invernan 
en la Comarca. 

Cruzan el Estrecho en octubre y abril. 

EMBERIZA schoeniclus (escribano palustre). 
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= Macho castaiio con cabeza y garganta de color negro, vientre 
blancuzco. Hembra castaiio grisacea, como los j6venes y machos durante 
el invierno. 

Habita en todos los rincones de Europa, alla donde hay un pantano o 
marismas con carrizales en abundancia. 

EI escribano palustre migra hacia las regiones mediterraneas en otoiio, 
llegando, en casos aislados, a cruzar el Estrecho de Gibraltar. 

En la Comarca llega a finales de octubre y permanece hasta principios 
de abril. Donde suele vagar entre zonas humedas no muy distantes. 

Cada aiio aumenta el contingente de palustres que invernan en las 
Marismas de Palmones. 
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MILIARIA calandra (triguero). 

+ Su plumaje es gris pardusco listado. 
EI triguero puebla los campos de los cereales que le dan su nombre, asf 

como los setos y bosquetes que bordean estas praderas de Europa central 
y meridional. 

La modernizaci6n de la agricultura, con la utilizaci6n de cosechadoras, 
ha hecho descender su numero en las ultimas decadas. 

En la Comarca es muy abundante como nidificante e invernante. Corno 
migrante no alcanza los niveles de los fringflidos, pero su paso se hace notar 
desde octubre hasta finales de noviembre. 

Observable en los pastizales de Tarifa, rfo Hozgarganta, las Presillas, 
cortijo Palmares, Cortijo Grande ... A veces, en vuelo, olvida recoger sus 
patas. 

Entre todas las especics comentadas cabedestacar, porsu cscasez o dificultad 
de observar y anillar, las siguientes: 
chorlitejo chico, chorlitejo grandc, correlimos menudo, andarrfos bastardo, 
vuelvepiedras, cuco, vencejo cafre, pico picapinos, terrera comun, bisbita campcs
tre, bisbita riberefio alpino y costero, pechiazul, zorzal alirrojo, buscarla pintoja, 
carriccrfn cejudo, carricerfn comun, carricerfn real, curruca mirlona, mosquitcro 
silbador, trepador azul y oropendola. 

Es digno de resefiar el avistamiento de un quebrantahucsos cn las Marismas 
de Palmones cn cnero de 1993. 
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Cuadros y graficos estadisticos de Ceuta. 
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RESUMEN ANUAL POR ESPECIES (1987-1994). CEUTA. 

ESPECIE 87 88 89 90 91 92 93 94 

Calonectris diomedea 
Hydrobates pelagicus 
Sula bassana 
Bubulcus ibis 2 
Ardea cinerea 
Pernis apivorus 
Gyps fu/vus 
Circus aeruginosus 
Accipiter nisus 3 2 3 
Fa/eo tinnunculus 7 10 2 1 
Fa/eo biarnicus 2 
Coturnix coturnix 2 2 2 
Gal/inu/a chloropus 
Larus ridibundus 5 
Larus cachinnans 2 2 
Chlidonias niger 
Streptopelia turtur 
Clamator glandarius 2 
Tyto alba 
Athene noctua 1 
Strix aluco 3 5 6 4 8 8 13 
Caprimulgus europaeus 1 
Caprimulgus ruficol/is 
Apus apus 2 4 
Apus pallidus 8 10 
Apus melba 1 3 
Alcedo atthis 
Merops apiaster 
Coracias garrulus 
Upupa epops 
Jynx torquilla 2 
Melanocorhypha calandra 1 
Galerida theklae 1 1 2 
Hirundo rustica 2 2 12 30 
Derlichon urbica 1 
Anthus trivialis 3 4 1 1 1 
Anthus pratensis 5 2 6 2 1 5 6 
Motacilla Flava 3 2 2 2 
Motacilla cinerea 
Motacil/a alba 1 
Troglodytes troglodytes 3 3 13 14 25 
Cercotrichas galactotes 1 
Erithacus rubecula 7 5 2 6 26 110 56 
Luscinia megarhynchos 2 5 2 9 19 19 14 
Phoenicurus ochrurus 5 2 2 3 8 
Phoenicurus phoenicurus 4 1 2 4 5 7 
Saxicola rubetra 1 1 
Saxicola torquata 2 4 2 3 4 
Oenanthe oenanthe 
Oenanthe hispanica 
Turdus merula 5 3 14 
Turdus philomelos 3 1 
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ESPECIE 87 88 89 90 91 92 93 94 

Cettia cetti 1 2 
Cisticola juncidis 7 4 4 
Locustella naevia 1 
Acroceph. schoenobaenus 1 
Acrocephalus scirpaceus 7 5 6 14 32 49 
Acroceph. arundinaceus 1 1 2 1 1 
Hippolais pallida 3 
Hippolais polyglotta 4 5 5 14 18 22 
Sylvia undata 1 
Sylvia conspicillata 1 
Sylvia cantillans 3 1 3 5 3 2 
Sylvia melanocephala 15 21 15 10 10 68 111 137 
Sylvia hortensis 1 1 1 
Sylvia communis 1 4 4 6 5 3 19 7 
Sylvia borin 20 11 15 21 75 65 72 137 
Sylvia atricapilla 12 30 10 27 60 50 160 212 
Phylloscopus bonelli 1 1 2 
Phylloscopus sibilatrix 2 1 1 10 1 
Phylloscopus collybita 14 22 4 16 19 71 100 110 
Phylloscopus trochilus 7 18 17 5 17 32 64 66 
Regulus ignicapillus 1 
Muscicapa striata 3 3 5 10 21 7 
Ficedula hypoleuca 8 3 10 17 5 
Parus caeruleus 20 10 15 12 8 60 81 128 
Parus major 3 1 2 20 7 43 
Pycnonotus Barbatus 
Lanius senator 2 8 5 3 12 1 
Tchagra senegala 2 
Passer domesticus 34 50 18 14 44 87 140 153 
Passer hispaniolensis 1 1 1 
Passer montanus 1 1 1 
Fringilla coelebs 48 34 17 74 40 174 186 234 
Fringillc montifringilla 1 2 1 1 1 1 4 
Serinus serinus 133 371 203 221 359 605 756 1177 
Serinus citrinella 2 
Carduelis chloris 41 116 49 119 168 207 239 251 
Carduelis cardue/is 331 486 367 540 1074 561 981 973 
Carduelis spinus 4 18 174 54 191 2 46 214 
Acanthis Cannabina 78 130 60 76 139 127 10 12 
Pyrrhula pyrrhula 1 
Emberiza citrinel/a 1 
Emberiza cir/us 5 15 1 26 15 30 
Emberiza cia 2 1 3 
Emberiza hortulana 2 1 1 2 
Miliaria calandria 3 

Total: 97 especies. 
Numero de aves marcadas: 16.636 
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AVES ANILLADAS EN CEUTA 

Cantidad de aves en miles 
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La ciudad de Ceuta se situa en las costas del Norte de J\Jrica sobre una 
superficie de 19 km2• EI nucleo urbano se extiende a lo largo de un istmo que une cl 
Monte Hacho al Continente. 

La vegetaci6n esta muy degradada por Ja acci6n humana y los inccndios que 
en Ja ultima decada ha afectado sus bosqucs, de pinos en su mayorfa. 

En cuanto a Ja avifauna, esta compuesta por algunas especies y subespecies 
inexistentes en Ja Peninsula; pero su importancia ornftica estriba en Ja migraci6n 
prenupcial. Ceuta, en primavera, es un punto tan fundamentalen Ja migraci6n de las 
aves como Tarifa, en otono. Las causas son las mismas que concurren en el caso del 
CampodeGibraltar, aunqueson las sierrasdel Rifmarroquflas queconducen el flujo 
migratorio hasta Ja ciudad espanola. 

Son especies o subespecies presentes unicamcnte en el Norte de Africa, las 
siguientes: herrerillo comun (Parus caeruleus ultramarinus ), pinz6n vulgar (Fringilla 
coelebs africana), chagra y el bulbul naranjero. 

Son aves de diffcil marcaje, por utilizar otras rutas migratorias o por sus 
costumbres peculiares, las expuestas a continuaci6n: escribano hortelano, buscarla 
pintoja, carraca, alcatraz, pafno comun, pardela cenicienta, chotacabras gris y pardo, 
verder6n serrano, vencejo comun, vencejo palido, vcncejo real, escribano cerillo, 
calandria, garza real, garcilla bueyera, camachuelo comun, alzacola ... 

Existen lugares interesantes para visitarporsu valorpaisajfstico yornito16gico: 
Punta del Desnarigado, localizada en el Monte Hacho, dcsdc dondc sc divisa 
concentraciones de pardelas en migraci6n; Garcfa Aldave, fuerte de Aranguren, Ja 
cantern de Benzu, el arroyo de Calamocarro, el arroyo dcl Inlicrno, arroyo de las 
Bombas ... 
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Conclusiones. 
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En una cpoca de progreso y cambio, las tierras que rodean el Estrecho de 
Gibraltar no pueden escapar de esa dinamica. 

En una costa, Ja Comarca de! Campo de Gibraltar con su joven industria y su 
insaciable urbanizaci6n. En ella se multiplican los tendidos electricos, las pistas, los 
caminos y el cemento o el asfalto que sepultan las huertas e impiden ver el mar o las 
montafias. 

En Ja otra orilla, Ceuta, Tanger y entre ellas Ja altura de] Yebel Muza. La 
ciudad espafiola de Ceuta se extiende sobre un reducido territorio de 19 km2 con mas 
de 69.000 habitantes. EI impacto de este gran m:imero de personas en el medio es 
evidente (3.631 hab./km2), a lo que se han unido las plagas de! fuego y Ja 
procesionaria en Ja ultima decada. 

En Ja entrada occidental de! Estrecho se localiza Tanger. En Marruecos, pafs 
cn vfas de desarrollo, las urbanizaciones turfsticas estan invadiendo y destruyendo 
costas y pequefias marismas de una peculiar belleza y alto valor biol6gico. 

Sin embargo, Ja zona de! Estrecho de Gibraltar tiene una evidente importan
cia ornitol6gica como se ha mostrado en el estudio. Por ello, y respetando Ja figura 
de! cazador, se deberfan ampliar los lugares vedados en Ja orilla curopea y evitar Ja 
prolifcraci6n de metodos de caza no selectivos como el arbolillo, que utiliza la liga, 
autorizado inexplicablemente por Ja Agencia de Medio Ambiente durante el verano 
de 1994. Tambicn dcbcrfa dcclararse protegida Ja zona rustica de Ccuta; cn csta 
ciudad se conccntra el paso prcnupcial de Ja mayor parte de Ja avifauna europea. 
Estos movimicntos migratorios sc producen en marzo y abril, meses no autorizados 
para la caza cn Ja Pcnfnsula, aunquc en Ceuta sc disparaba contra la t6rtola y Ja 
codorniz hasta hace un par de afios (actualmente se abre un periodo cxtraordinario 
de caza durante cl mes de junio ). 

A continuaci6n reproducire un artfculo de Joaqufn Araujo, publicado en cl 
diario "EI Independiente", y que sintetiza los problemas de las avcs: 

"EI ave sube sin peso y sin esfuerza, como nuestra envidia. EI ave estd en el 
aire y es poco mcis que aire, como todos los deseos incumplidos. Et ave concede 
fantasfas a los ojos y marejadas sonoras a los tfmpanos, como si arte fuera. Et ave 
escribe en los aires alfabetos evanescentes, como el poeta otvidado. Et ave es una 
fronda de mäsicas, como los atardeceres lo son de luces. EI ave es jinete de la nube 
y la tormenta, como nosotros de la vida. EI ave es balandro en las encalmadas, como 
los hilos de la virgen de las brisas otm1ales. Et ave siega a quienes siegan nuestras 
cosechas, como un buen amigo. Et ave, en suma, es el cord6n umbilicat entre la 
tierra y s11 b6veda, como toda alma cansada. Sin embargo, al ave le acechan 
chaparrones de plomo que abrasan sus entrm'ias. Usando at mismo cielo como 
pared6n, anualmente sonfusiladas veintiän millones de alas. Cada tres segundos, 
las escopetas de este pafs cosechan una muerte en la naci6n volatil. Nada, apenas, 
si lo comparamos con el dilatado repertorio de ta traici6n que arteramente se 
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despliega a cada paso contra las canciones de la Naturaleza. Son el cepo y la liga, 
la red y el laza, La carabina de plomos y el expolio del nidal, el autom6vil y el cable 
de La luz, el huevo envenenado y La estricnina. Y sobre todo el insecticida sembrado. 
Muertes invisibles y silenciosas que corroen, co1110 una epidemia, las entraiias 
palpitantes de nuestras campiiias. Mucha gente alada -al menos 30 millones todos 
los aiios, pero tal vez el doble- cae destrozada por el mordisco de! cepo cuando solo 
esperaba conseguir unos miligramos de supervivencia. 

Telas de arat1a gigantes y viscosidades insoslayables frenan los nerviosos 
aleteos -otros cinco millones-. El cazador precoz se entrena demasiadas veces -2 
millones de 6bitos ornfticos- como si el aire comprimido matara menos que la 
p6lvora. Incalculables los proyectos de ser nuis abortados por la diversi6n infantil 
de «ir a nidos». La carretera es La sepultura de al menos otros 5-8 millones de 
pajaros. Los cables rompen como minimo 2 millones de alas. Y los venenos ... los 
venenos nadie sabe hasta d6nde alcanzan. Sospechamos que, ellos solos, pueden 
llevarse tantas aves como todas las referidasformas de ir silenciando la Naturaleza 
juntas. 

Son, pues, mas de cien millones de ausencias directa o i11directa111e11te 
logradas cada aiios. Mas de tres pajaros mueren cada segundo que pasa. La derrota 
del ave as{ alcanzada, con todo, serfa encajable si esa condena a muerte de la 
belleza, que a diario sancionamos desde la indiferencia, no se tradujera principal
mente en La destrucci6n de sus diversas moradas. Si aguazales y las costas, las cimas 
y las llanitudes, las estepas y hasta los labrantfos. jDios, cuantos trinos ahorcados! 
jQue lejana esta la paz!" 

Joaquin Araujo 

Si se reflexiona sobre este artfculo, uno de los objetivos quese propuso esta 
publicaci6n se habra logrado. 
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GLOSARIO 

Acebuche Olivo silvestre. 
Algarabia Griterfo, eseandalo. 
Anillamiento Procedimiento cientffico de marcaje de aves mediante anillos 

numerados colocados en una pata, con el cual se obtienen datos relativos a 
distancias recorridas, a cuando y porque se marchan, arios de vida ... que ayudan 
a resolver enigmas sobre Ja migraci6n de aves. 

Biotopo Territorio que posee unas caracterfsticas eco16gicas diferenciadas que 
permiten Ja formaci6n de una comunidad natural de especies animales y 
vegetales. 

Capirote Referido a los pajaros, dfcese de Ja zona de Ja cabeza donde llevarfan un 
figurado gorro. 

Carroiia Cadaver en putrefacci6n. 
Cernirse Mover las aves las alas, manteniendose en el aire sin apartarse del sitio en 

que estan. 
Dorso Espalda. 
Ecosistema Una comunidad de seres vivos junto con su ambiente (seres inertes). 
Escudriiiar Examinar cuidadosamente una cosa. 
Estero Terreno bajo pantanoso con abundantes plantas acuaticas, por el cual suelen 

extenderse las aguas de las mareas. 
Flanco Costado, lado de un animal. 
Franja Lista o tira que sirve de adorno. 
Gorguera adorno de! cuello. 
Habitat Conjunto de factores ambientales en los que vive una determinada especie 

animal o vegetal. 
Infracoberteras Plum6n que cubre las alas y cola por debajo. 
Irisar Presentar unas plumas, en este caso, reflejos de luz con algunos colores del 

arco iris. 
Istmo Lengua de tierra que une una penfnsula con un continente. 
Manto Espalda. 
Migraci6n Viaje peri6dico que realizan algunas aves. 
Obispillo Rabadilla de las aves o zona inmediatamente anterior a Ja cola. 
Ornit6Iogo Persona que estudia las aves silvestres. 
Passeriforme Termino con el cual se denomina el orden de los pajaros cantores: 

jilgueros, luganos, trigueros, golondrinas, ... 
Pileo Parte superior de Ja cabeza o coronilla. 
Rectrices Plumas largas de Ja cola de un ave. 
Remiges Plumas grandes que forman las alas de las aves. 
Status Posici6n o categorfa a Ja que pertenece una especie en un territorio dado: 

migrador, local, nidificante ... 
Tundra Ecosistema consistente en una pradera muy peculiar de las regiones 

pr6ximas al Cfrculo Polar. 
Zigodactilo Particularidad fisio16gica del orden de los Piciformes (pajaros carpin

teros) en los dedos de sus patas, dispuestos dos hacia delante y dos para atras. 
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RELACIÖN DE ESPECIES CON NOMBRES EN LA TIN Y CASTELLANO. 

Calonectris diomedea 
Hydrobates pelagicus 
Sula bassana 
Bubulcus ibis 
Ardea cinerea 
Pernis apivorus 
Gypsfulvus 
Circus aeruginosus 
Accipiter nisus 
Buteo buteo 
Falco tinnunculus 
Falco biarnicus 
Coturnix coturnix 
Gallinula chloropus 
Charadrius dubius 
Charadrius hiaticula 
Charadrius alexandrinus 
Vanellus vanellus 
Calidris minuta 
Calidris alpina 
Tringa totanus 
Tringa glareola 
Actitis hypoleucos 
Arenaria interpres 
Larus ridibundus 
Larus cachinnans 
Chlidonias niger 
Sterna sandvicensis 
Streptopelia turtur 
Clamator glandarius 
Cuculus canorus 
Tyto alba 
Athene noctua 
Strix aluco 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Apus apus 
Apus pallidus 
Apus melba 
Apus caffer 
Alcedo atthis 
Merops apiaster 
Coracias garrulus 
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pardela cenicienta. 
paffio comun. 
alcatraz comun. 
garcilla bueyera. 
garza real. 
halc6n abejero. 
buitre comun. 
aguilucho lagunero. 
gavilan. 
ratonero comun. 
cernfcalo vulgar. 
halc6n bornf. 
codorniz. 
polla de agua. 
chorlitejo chico. 
chorlitejo grande. 
chorlitejo patinegro. 
avefrfa. 
correlimos menudo. 
correlimos comun. 
archibebe comun. 
andarrfos bastardo. 
andarrfos chico. 
vuel vepiedras. 
gaviota reidora. 
gaviota patiamarilla. 
fumarel comun. 
charran patinegro. 
t6rtola comun. 
crfalo. 
cuco. 
lechuza comun. 
mochuelo. 
carabo comun. 
chotacabras gris. 
hotacabras pardo. 
vencejo comun. 
vencejo palido. 
vencejo real. 
vencejo cafre. 
martfn pescador. 
abejaruco. 
carraca. 



Upupa epops 
Jynx torquilla 
Dendrocopos major 
Melanocorypha calandra 
Calandrella cinerea 
Galerida cristata 
Galerida theklae 
Alauda arvensis 
Ptyonoprogne rupestris 
Hirundo rustica 
Hirundo daurica 
Derlichon urbica 
Anthus campestris 
Anthus trivialis 
Anthus pratensis 
Anthus spinoletta petrosus 
Anthus spinoletta spinoletta 
Motacilla Flava 
Motacilla cinerea 
Motacilla alba 
Troglodytes troglodytes 
Prunella modularis 
Cercotrichas galactotes 
Erithacus rubecula 
luscinia megarhynchos 
luscinia svecica 
Phoenicurus ochrurus 
Phoenicurus phoenicurus 
Saxicola rubetra 
Sm:icola torquata 
Oenanthe oenanthe 
Oenanthe hispanica 
Turdus merula 
Turdus philomelos 
Turdus iliacus. 
Turdus viscivorus 
Cettia cetti 
Cisticola juncidis 
locustella naevia 
Acrocephalus melanopogon 
Acrocephalus paludicola 
Acrocephalus schoenobaenus 
Acrocephalus scirpaceus 
Acrocephalus arundinaceus 
Hippolais pallida 
Hippolais polyglotta 

abubilla. 
torcecuellos. 
pico picapinos. 
calandria comun. 
terrera comun. 
cogujada comun. 
cogujada montesina. 
alondra comun. 
avi6n roquero. 
golondrina comun. 
golondrina daurica. 
avi6n comun. 
bisbita campestre. 
bisbita arb6reo. 
bisbita comun. 
bisbita ribereno costera. 
bisbita ribereno alpino. 
lavandera boyera. 
lavandera cascadena. 
lavandera blanca . 
chochfn. 
acentor comun. 
alzacola. 
petirrojo. 
ruisenor. 
pechiazul. 
colirrojo tiz6n. 
colirrojo real. 
tarabilla nortena. 
tarabilla comun. 
collalba gris. 
collalba rubia. 
mirlo comun. 
zorzal comun. 
zorzal alirrojo. 
zorzal charlo. 
ruisenor bastardo. 
buitr6n. 
buscarla pintoja. 
carricerfn real. 
carricerfn cejudo. 
carricerfn comun. 
carricero comun. 
carricero tordal. 
zarcero palido. 
zarcero comun. 
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Sylvia undata 
Sylvia conspicillata 
Sylvia cantillans 
Sylvia melanocephala 
Sylvia hortensis 
Sylvia communis 
Sylvia borin 
Sylvia atricapilla 
Phylloscopus bonelli 
Phylloscopus sibilatrix 
Phylloscopus collybita 
Phylloscopus trochilus 
Regulus ignicapillus 
Muscicapa striata 
Ficedula hypoleuca 
Aegithalos caudatus 
Parus cristatus 
Parus caeruleus 
Parus major 
Sitta europaea 
Certhia brachydactyla 
Remiz pendulinus. 
Oriolus oriolus 
Pycnonotus barbatus 
Lanius excubitor 
Lanius senator 
Tchagra senegala 
Garrulus glandarius 
Sturnus unicolor 
Passer domesticus 
Passer hispaniolensis 
Passer montanus 
Fringilla coelebs 
Fringilla montifringilla 
Serinus serinus 
Serinus citrinella 
Carduelis chloris 
Carduelis carduelis 
Carduelis spinus 
Acanthis Cannabina 
Pyrrhula pyrrhula 
Coccothaustes coccothraustes 
Emberiza citrinella 
Emberiza cirlus 
Emberiza cia 
Emberiza hortulana 
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curruca rabilarga. 
curruca tomillera. 
curruca carrasquefia. 
curruca cabecinegra. 
curruca mirlona. 
curruca zarcera. 
curruca mosquitera. 
curruca capirotada. 
mosquitero papialbo. 
mosquitero silbador. 
mosquitero comun. 
mosquitero musical. 
reyezuelo listado. 
papamoscas gris. 
papamoscas cerrojillo. 
mito. 
herrerillo capuchino. 
herrerillo comun. 
carbonero comun. 
trepador azul. 
agateador comun. 
pajaro mosc6n. 
oropendola. 
bulbul naranjero. 
alcaud6n real. 
alcaud6n comun. 
chagra. 
arrendajo. 
estornino negro. 
gorri6n comun. 
gorri6n moruno. 
gorri6n molinero. 
pinz6n comun. 
pinz6n real. 
verdecillo. 
verder6n serrano. 
verder6n comun. 
jilguero. 
lugano. 
pardillo comun. 
camachuelo comun. 
picogordo. 
escribano cerillo. 
escribano sotefio. 
escribano montesino. 
escribano hortelano. 



Emberiza schoeniclus 
Miliaria calandra 

Total: 37 especies. 

escribano palustre. 
triguero. 
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ESTUDIO ORNITOLÖGICO DEL CAMPO 
DE GIBRALTAR V CEUTA constituye 
una nueva aportaci6n del lnstituto de 
Estudios Campogibraltarenos al 
conocimiento cientifico y la divulgaci6n 
didactica de la riqueza natural de esta 
Comarca. 

EI trabajo auna el resultado del 
prolongado trabajo de campo de Emilio 
L. Parejo y la excelente elaboraci6n de 
los dibujos de Oscar Saez, lo que 
conforma una monografia interesante y 
atractiva a la vez. 

Esta obra se inserta en la trayectoria 
que el lnstituto viene consolidando de 
apoyo a la investigacion, estudio y 
protecci6n del patrimonio natural del 
Campo de Gibraltar, tanto en 
publicaciones anteriores como en la 
celebraci6n de las Jornadas de Estudio 
y Conservaci6n de la Flora·y Fauna, 
que este mismo ano celebra su 
segunda edici6n. 

Las posibilidades de aplicacion 
didactica de este libro son importantes, 
dado que puede emplearse como una 
guia de campo para el reconocimiento 
y la catalogaci6n de aves. A ello 
contribuyen tanto las representaciones 
graficas, a escala, de las diferentes 
especies, como una sucinta 
descripcion morfol6gica de todas ellas. 
Las referencias de localizaci6n de cada 
una y los indices tematicos por 
especies terminan de completar sus 
posibles aplicaciones practicas. 
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