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A las seis y media en punto, antes del alba, partíamos desde Víznar hacia Levante, con el 
vehículo cargado de material e ilusión por esta nueva ‘turné’. La mañana se levantó fresca, lo que 
por otra parte es bastante habitual por estos lares, estando ubicados a más de mil metros de 
altitud, al pie de la sierra. Un periplo en el que recorrimos 1.000 km observando aves y otra fauna, 
así como comprobando el estado de las zonas húmedas litorales del sureste peninsular. Nuestro 
objetivo principal: tomar el pulso a la migración alada de libélulas y aves, comparando los espacios 
que visitásemos. Tras atravesar los bosques del Parque Natural de las Sierras de Huétor, enfilamos 
la A-92 hacia la Hoya de Guadix.  

06:30 h a.m., estrellas en el cielo, 14 ºC de temperatura y tres días completos para llenar 
nuestros cuadernos, grabadoras y cámaras, de sonidos, imágenes y sensaciones. 

Los días previos a la 
partida diseñamos sobre el 
mapa nuestro itinerario, el 
primer día en la provincia de 
Alicante, el segundo en la 
vecina Murcia y el tercero en 
nuestra tierra hermana, 
Almería. Conscientes de no 
ser capaces de abarcar todo 
tuvimos que elegir, de no 
haberlo hecho hubiéramos 
necesitado de al menos cinco 
jornadas.  

 
La aurora nos recibió por zonas de pajareo habitual, cerca de Hernán Valle y no lejos de 

Gor, donde nos detuvimos a desayunar, justo cuando la mañana rompía  con el fresco típico de las 
altiplanicies de interior. El sol remontó el horizonte al colarnos por la Hoya de Baza, tocando sus 
primeros rayos el Jabalcón, con el fondo serrano de Cazorla, el Pozo, Guillimona, y la poderosa 
Sagra cerrando el arco pré-bético. 
 

 

Chorlitejo chico. Foto: Alexandra Farrell 

Estepas de la Hoya de Baza. Foto: Jorge Garzón 
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Las provincias de Granada y Almería, bajo la tempranera luz matinal, conforman uno de 
los paisajes más acogedores y sobrecogedores que puedan imaginarse, espartales, leñosos de 
secano, serratas calizas y desplomes margosos ocupan un territorio casi olvidado, pero rico como 
pocos. Poco después de avistar la imponente mole de la Sierra del Gigante, la querida tierra 
‘murcianica’ nos dio la bienvenida. Llanos, cerros y la aún lejana silueta de Sierra Espuña nos 
guiaron hacia Lorca, donde empieza una zona de vega ciertamente desordenada, como hecha a 
retazos. Dan ganas de apearse de las grandes carreteras y perderse por los pequeños caminos de la 
Huerta, que a buen seguro ocultan norias centenarias y rincones donde se paren a descansar 
pajarillos migradores que beben junto a acequias excavadas por nuestros antepasados moriscos.  
No pudo ser, y obligados a seguir la A-61, cruzamos el río Guadalevín (frontera histórica del Reyno 
de Granada) colándonos al rato en tierras alicantinas, lo que nos llevó a efectuar una breve parada 
de descanso en la misma raya de la Comunitat Valenciana. De allí a Elche, y dirigiéndonos hacia su 
aeropuerto nos plantamos en la N-332, ruta vertebradora de nuestro periplo litoral levantino.  
 
EL CLOT DE GALVANY 

Casi sin darnos cuenta nos 
colamos en el Clot de Galvany, y 
digo esto porque al llegar a las 
urbanizaciones de Arenales del Sol, 
descubrimos una exigua zona 
verde rodeada de edificios, que nos 
indicó, casi por casualidad, su 
acceso. La información sobre como 
llegar al Clot no es que sea 
incompleta, simplemente no existe; 
ni desde la autovía, ni al atravesar 
el pueblo de El Altet, ni en ninguno de los complejos turísticos cercanos. El primer cartel indicador 
del espacio protegido y su Aula de Naturaleza se halla a la entrada del mismo, por lo que 
encontrarlo es casi una casualidad. 

Algo desilusionados por ello y condicionados por el calor reinante (siendo sólo las once de 
la mañana) iniciamos con desgana el recorrido. Cinco minutos después los primeros pajarillos 
hicieron su aparición, currucas cabecinegras, una capirotada, el subcanto de una mirlona, 
papamoscas cerrojillo, el vuelo fugaz de un colirrojo real, y así, uno tras otro, un buen plantel de 
aves migradoras que allí se habían sedimentado. Animados por el esperanzador comienzo 
escudriñamos cada rincón, arbusto y árbol registrando vuelos, voces y reclamos, sumando así 
rápidamente nuevas especies a la lista. Llegados a los ‘hides’ intentamos fotografíar los primeros 
odonatos, consiguiendo algunas tomas interesantes de ejemplares en vuelo de libélula rey “Anax 
parthenope” y en reposo de la libélula pirata “Orthetrum chrysogstigma”. La vaguada del Clot 
esconde una preciosa isla verde, dotada de diferentes hábitats y un Aula de Naturaleza que –
desafortunadamente- no pudimos visitar.  

Contrastando con la diversidad 
allí concentrada, se alzaba la caótica 
trama urbana de lo construido, en la 
que el cemento predomina sobre los 
espacios libres, precisamente en una 
franja litoral en la que los matorrales 
xéricos, las dehesas de algarrobos, 
pinares y tarajales debieran alzarse 
dominando un territorio, que añora una 
tipología urbana más difusa y de baja 
altura, integrada en el paisaje 
mediterráneo. Aún así, siendo el Clot de 
Galvany un modesto ENP, merece la 

Estanques del Clot. Foto: Jorge Garzón 
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pena visitarlo, para así reivindicar una postura más dinámica de las autoridades que lo gestionan, 
exigiendo que no renuncien a su obligación de velar por lo nuestro. Proponemos para ello una 
facilísima acción, y también barata –dados los tiempos que corren-, que no es otra que señalizarlo 
debidamentee… (y al menos en dos idiomas, please!). 
 

SALINAS DE SANTA POLA 
Vuelta al coche y rumbo sur hacia Santa 

Pola, de la que en realidad no podemos hablar 
mucho por sacrificarla en aras a otros espacios. 
El calor desmedido nos llevó al lugar clásico de 
observación: el anchurón que la carretera ofrece 
junto a la torre restaurada.  

En medio del sofocante calor del 
mediodía y bajo un incesante ruido del tránsito 
rodado aparecieron las aves habituales, algún 
charrán común en vuelo, fotogénicos flamencos, 
avocetas perezosas y algunas gaviotas, varias 
de ellas picofinas junto a bastantes sombrías 

invernantes. Si bien nuestra intención era rodear las salinas rumbo a la playa, el deseo de conocer 
el Hondo ganó, y partimos con cierta rapidez hacia nuestra próxima estación. 
 

EL HONDO 
 A través de pequeñas carreteras nos internamos por lo que 

parecía ser uno de los bordes del palmeral de Elche, con huertas 
bien regadas y fincas llanas de lindes arboladas. Nuestra intención 
era visitar ambas balsas, pero sin saber cómo, nos encontramos una 
hora más tarde estacionando frente al Centro de Interpretación que, 
como todo buen punto de información que se precie…, se 
encontraba cerrado un sábado por la tarde, ¡Olé! Aún así, y pese al 
viento que arreciaba, el laguneto 
que existe junto al edificio no 
defraudó, y tras fotografiar varios 
caballitos de diablo, un cola azul 
ibérica “Ischnura graellsii” y un cola 
azul norteña “Ischnura elegans”; las 
primeras garcillas cangrejeras se 

dejaron ver, seguidas del vuelo rasante de un avetorillo y algunos 
individuos de lavandera boyera en paso. El paseo por la pasarela 
fue interesante y los carriceros comunes, ocultos en la espesura, 
reclamaban con aspereza, mientras un par de ruiseñores bastardos 
nos sobrevolaron con cierto descaro. Tras un rato bordeando la 
vegetación palustre volvimos al coche con la sensación de no 
haber descubierto el verdadero humedal, que por otra parte, y 
según informaciones de los compañeros del foro natural 
murciano, se encontraba seco por estas fechas… y quizás en otras 
también, porque la historia del Hondo y su conservación, según 
recuerdo de alguna tertulia cafetera con alguna Directora General 
ambiental, en tiempos del Congreso Ornitológico de SEO en Elche, está teñida de sinsabores y 
conflictos que se han ido decantado –como no podía ser de otra manera- a favor de los regantes y 
no de patos y otra fauna, que tiempos atrás fueron sus señas de identidad.  

Puesto que la luz se nos iba, abandonamos el ‘Daimiel alicantino’ buscando la Laguna de la 
Mata; y así atravesamos ‘territorio enemigo’, desfigurado por barriadas de aluvión, grotescas 
urbanizaciones, mil redondas, dantescos almacenes e innumerables restaurantes ‘wok’ orientales.  

Libélula rey ‘Anax parthenope’. 
 Foto: Jorge Garzón 

Observando en Sta. Pola. Foto: Jorge Garzón 

Pasarelas de El Hondo. 
Foto: Jorge Garzón 
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LA MATA Y SALINAS DE TORREVIEJA 
La visión de la Mata al caer la tarde es como llegar al oasis prometido. Sus dimensiones 

excedieron lo esperado y la lámina de agua brillaba bajo el sol de la tarde. Un carril bordea su 
orilla oriental y permite observar el paisaje lacustre, pero no es la tarde precisamente la mejor hora 
para hacerlo, debido a que la poderosa luz invalida cualquier intento de observación. Con 
premura nos encaramamos al cerro del Centro de Visitantes que, vaya por delante nuestro 
reconocimiento, ha conseguido reflejar en un coqueto edificio la tipología popular de una casa 
mediterránea, con sus ventanas floridas y sus encalados muros. Desafortunadamente llegamos 
aquí a última hora del día lo que impidió explorar su interior, capítulo que, junto al escrutinio 
pausado de esta masa de agua, quedó pospuesto para mejor ocasión.  

 
Viendo que perdíamos la luz, pasadas ya las ocho de la tarde, no quisimos buscar 

alojamiento sin haber avistado la salina de Torrevieja, un inmenso lago saturado en sales al que no 
es fácil acceder por ser explotación industrial, y estar vallada en todo su perímetro. Aún así –bien 
por el azar, o por ese ‘olfato’ natural que desarrollamos los naturalistas- conseguimos encontrar la 
calle correcta en una urbanización que nos llevó a la orilla de poniente; ello nos permitió quitarnos 
el gusanillo con la cálida luz del ocaso y con las lejanas gaviotas entre las que identificamos 
sombrías, patiamarillas, de Audouin, cabecinegras, reidoras y alguna picofina separada del resto.   

Espoleados por la ausencia de luz y sobre todo por los mosquitos, perfectamente 
organizados para atacar en oleadas, abandonamos la salina de Torrevieja con el deseo de dedicarle 
más tiempo en una ulterior visita. Así abandonamos la provincia de Alicante para entrar en San 
Pedro, tierra murciana, donde acabamos recalando en un hotelillo en Santiago (de la Ribera), 
frente a la inmutable orilla interior del Mar Menor. Cansados como íbamos, nos obsequiamos con 
una reconfortante ducha y una opípara cena en un restaurante asiático cercano.  
 

Tras un merecido desayuno, nos dirigimos a las 
Salinas de San Pedro, donde conocimos a Richard Howard, 
un ornitólogo murciano-inglés afincado en la tierra. 
 
SALINAS DE SAN PEDRO 

Ya de entrada, este espacio natural nos causó una 
muy buena impresión. Hay zonas donde poder dejar el 
coche y realizar las observaciones, las molestias son pocas 
y el estado de conservación del entorno parece bastante 

bueno. En los cristalizadores observamos un gran número de aves, destacando zampullín 
cuellinegro, garza imperial, correlimos menudo y común, aguja colinegra, archibebe oscuro, 
fumarel común y gaviota picofina. Estas últimas se empeñaron en pasear delante nuestra, 

Salinas de Torrevieja. Foto: Jorge Garzón 

Gaviota picofina. Foto: JF Jiménez 
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posibilitando el fotografiarlas a placer. 
Ya desde primeras horas de la mañana 

empezamos a notar temperaturas algo 
elevadas, nada que ver con las que 
disfrutamos en Granada en una jornada 
parecida, y que nos hacían presagiar un día 
tórrido. Tras nuestro recorrido por las salinas 
visitamos el Centro de Visitantes, donde nos 
atendió una simpática chica con gran 
entusiasmo, a la que informamos de las 
posibilidades naturalistas del lugar. Próximos al Centro se ubican sendos observatorios junto a una 
laguna, que nos permitieron observar algunas especies de odonatos y aves de la zona. 
 
SALINAS DE MARCHAMALO-CALBLANQUE 

Tras un inicio prometedor nos 
encaminamos a la Manga del Mar 
Menor, donde nos había citado Antonio 
Hernández (miembro de ANSER) junto 
a su hijo Sergio. Tras los saludos y 
presentaciones de rigor, realizamos un 
recorrido por los alrededores de las 
Salinas de Marchamalo, un espacio –nos 
tememos-, condenado a la desaparición 
debido a la presión urbanística y la mala 
gestión de su entorno. A pesar de su 
abandono pudimos observar, entre otras 
especies, numerosas avocetas, gaviotas 
patiamarilla, de Audouin, reidora y 
picofina, chorlito gris, correlimos 
menudo, charranes patinegro y común y 

un bando de cotorras argentinas. Richard y Jorge se centraron en los rasgos morfológicos para 
identificar libélulas, observando a placer varios individuos de rojilla común ‘Sympetrum 
striolatum’ y rojilla ‘Sympetrum fonscolombei’. La aparición de una mariposa macaón se granjeó 
la admiración de todos, especialmente del pequeño Sergio. 

Como el calor apretaba, hicimos una parada en un bar para tomar un refresco y comentar 
con Antonio y Richard la situación ambiental de la provincia, antes de continuar camino hacia las 
sierras litorales de Cartagena. 

La siguiente parada la hicimos en el Parque 
Regional de Calblanque, de aspecto magnífico y 
uno de los escasos tramos que en la Península 
Ibérica tenemos del piso bioclimático 
inframediterráneo. Clabalnque bien merece una 
visita tranquila en la que descubrir flora e nsectos 
destacables. Quedó anotado en nuestra agenda 
para posterior ocasión. Hicimos un alto en el 
camino en la Bahía de Portman, mítico lugar de la 
lucha ecologista en los años ochenta, que el tiempo 
ha conseguido sumir en el olvido, ahora con un 
aspecto fantasmal, la que otrora fuese ensenada 
donde navegaban barcos y se realizaban regatas… 
 Antonio, Mari Carmen y Sergio nos invitaron amablemente a almorzar con ellos, y tras 
disfrutar d una copiosa y exquisita comida, así como de una agradable conversación, partimos 
hacia la Rambla Moreras, en Mazarrón. 

Archibebe oscuro. Foto: Jorge Garzón 

Observando junto a Marchamalo. Foto: Jorge Garzón 

Alcaudón ibérico. Foto: Jorge Garzón 
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RAMBLA MORERAS 

Se trata de un espacio natural 
‘oculto’ gestionado por ANSE, donde 
pudimos disfrutar de muy buenas 
observaciones y de un paisaje estupendo. 
Destacamos las observaciones de  malvasía, 
cuchara europeo, zampullín cuellinegro, 
calamón, andarríos grande, carriceros tordal 
y común, avión zapador, cigüeña negra, 
alcaraván, cigüeña negra, porrón pardo y 
garceta grande, especies estas dos últimas 
poco frecuentes en la Comunidad. 

Después de disfrutar de la tarde nos dirigimos hacía Águilas, cerca de la raya almeriense, 
donde nos alojamos esa noche –muy calurosa por cierto- previamente tomando unos vinilos y 
cervecicas en una de las bodegas típicas de la zona. 

 

Con la salida del sol pusimos proa a tierras almerienses, lo que nos permitiría completar la 
última jornada de nuestro periplo litoral.  

Tras el precioso regalo que el día anterior supuso la costa de Cabo Tiñoso y el enclave de La 
Azohía, la salida de Murcia se antoja idílica por la armonía del paisaje que se extiende junto a Cala 
Reona. Así sin darnos cuenta, cruzamos al término de Pulpí, recalando en tierra almeriense. Tras 
una obligada pero breve parada en la Playa de la Carolina, para ver los islotes y el fortín militar de 
San Juan, llegamos a la Venta de Terreros, donde nos regalamos un buen desayuno, rodeado del 
vuelo desordenado de los estorninos negros y el arrullo de las tórtolas turcas, tan abundantes en el 
sureste  hispano. 

 
EL SALAR DE LOS CANO 

Continuamos ruta 
siguiendo el litoral rocoso hasta 
llegar a Palomares y a Vera, donde 
realizamos una parada para echar 
un vistazo al Salar de los Canos, la 
olvidada zona húmeda del oriente 
almeriense, junto a la misma 
carretera AL-7107. La riqueza de la 
zona es indudable, y allí subsiste a 
duras penas la olvidada superficie 
de las salinas más algunos 
estanques y herbazales que atraen 
una variada avifauna. En la zona se halla un dormidero de garcilla bueyera, aves que exploran 
durante el día los campos litorales de Palomares, aún bien conservados. Aquí contamos casi un 
centenar de individuos de una de las ardeidas menos común en el extremo oriental de Andalucía. 

El Salar de Los Cano no nos defraudó y poco a poco fuimos descubriendo las perlas que 
oculta, se dejó ver el gallo azul, numerosos chorlitejos grande y patinegro que, junto a otros 
limícolas se movían por la zona, una interesante concentración de cigüeñuelas, tarro blanco, 
algunos flamencos y un importante número de patos reales, con algún friso y varias cercetas, sin 
olvidarnos de los ya instalados cucharas que no faltaban de cualquier zona que escudriñamos. Nos 
quedamos con las ganas de explorar esta pequeña zona húmeda para al menos intentar dar fe de 
su injusta situación actual. Si nada lo remedia, en poco tiempo pudiera acabar como las Salinas de 
Terreros, transformadas en simple aparcamiento para turistas ávidos de playa y sol.  

Garceta grande, Rambla Moreras. Foto: Jorge Garzón 

Salar de Los Cano. Foto: Juan Francisco Jiménez 
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Teniendo como tiene a los complejos hoteleros frente al humedal, qué mínimo peaje no 
debieran aportar la especulación y el turismo residencial al paisaje, que no fuera otro que obligar a 
su regeneración y mantenimiento. 

Aunque nuestra primera intención era haber visitado Cabo de Gata y sus salinas, el tiempo 
se nos iba echando encima por lo que tuvimos que sacrificar algún enclave. Por conocer bien la 
zona ya que es un destino habitual, decidimos tomar la A-7 y enfilar directamente a Retamar y 
Rambla Morales, donde a pesar del viento reinante pudimos disfrutar de correlimos comunes, 
tridáctilos, chorlitejos chicos y patinegros, un número elevado de flamencos, garcillas bueyeras en 
gran número, otras ardeidas, cerceta pardilla, malvasía cabeciblanca, y las habituales 
concentraciones de anátidas, focha común y gaviota 
reidora; y también señalar la ausencia de algunos 
reproductores: abejaruco, alcaudón morisco, terrera 
común, o carraca.  

No fue buen momento para 'libelulear' debido al 
fuerte viento, aunque se dejaron ver las grandes 
habituales, libélula emperador A. imperator, libélula rey A. 
parthenope y libélula arlequín A. mixta, junto a Sympetrum 
fonscolombei y rojilla común S. striolatum. 
 
BALSA DEL SAPO Y SALINAS DE CERRILLOS 

Tras una parada técnica en Almería para visitar la magnífica exposición fotográfica sobre 
Cabo de Gata (Sala Unicaja), salimos pitando hacia la Balsa del Sapo, donde nos habíamos citado 
con Ramón Pedro y Juan Francisco Martínez. Centramos nuestro tiempo de observación junto a la 
empacadora de plástico y, como siempre sucede, Las Norias no defraudó y tras los consabidos 
saludos, ¡zas!,  el primer reclamo escuchado, un pájaro moscón, seguido de varios más de carricero 
común y, al menos, uno de tordal escondido en los tarajes (aves en paso a juzgar por las voces 

emitidas).  
Por la balsa aparecieron las 

habituales anátidas: pato colorado, 
malvasía, cerceta común, ánade friso 
porrón común, etc... Vimos también 
nuestro primer martinete del viaje (y el 
último), garcilla cangrejera, garceta común 
y una larga lista de aves a la que sumamos 
también un par de fumareles comunes.  

Malvasía cabeciblanca. Foto: Juan Francisco Jiménez. 

S. fonscolombei. Foto: J. Garzón 

Balsa del Sapo. Foto: Juan Francisco Jiménez 
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Sacrificando la zona 
occidental del complejo lacustre 
nos fuimos a echar una ojeada a 
las Salinas de Cerrillos, que 
presentaban, aparte del fuerte 
viento que hizo que mi sombrero 
de paja acabase en el agua, un 
aspecto magnífico y una luz 
vespertina envidiable. Los 
limícolas estaban lejos, pero aún 
así logramos sumar a la lista 
archibebe claro y combatiente. Y 
de allí nos fuimos, con el sol casi 

vencido, al mirador de Punta Entinas, lugar que nos devolvió la esperanza en un paisaje sublime 
con el mar azul de fondo, tras tantos sinsabores urbanísticos acumulados en las jornadas del viaje.  

 

 

Merece la pena dedicar un párrafo a esto último. Desde el aeropuerto de Elche a Almerimar 
(Campo de Dalías – Almeria) la costa se extiende a lo largo, aproximadamente, de 265 km. De ella, 
el 70%, es decir 186 kilómetros de litoral, se encuentra o urbanizado, o industrializado, o cubierto 
de plásticos agrícolas. En esta superficie ocupada, los espacios libres se limitan a la angosta franja 
playera, frecuentada por el público o como espacio recreativo. Sólo los cabos rocosos y sierras que 
de forma abrupta caen al mar, o los espacios protegidos, han impedido eficazmente el proceso 
urbanístico especulativo (aunque no se puede olvidar los campos de golf de la sierra litoral de 
Cartagena, y la 'no-Bahía’ de Portman). 
 

El estado de las zonas húmedas litorales es más que preocupante, ya que se ha instalado un 
monocultivo de edificios (que no casas) que han destrozado para siempre la identidad del 
territorio, transformándolo en otra cosa; pero lo más grave es que han transformado las mentes de 
la población local, mudando sus hábitos y relación con el paisaje de la niñez, les han robado su 
imagen emocional, cercenando la natural capacidad de trasladársela a sus jóvenes. Es el fin de una 
etapa que no volverá.  

Especial mención merecen tres espacios acosados, el primero las salinas de Marchamalo, de 
gran interés ambiental y etnográfico. Languidece bajo la desidia administrativa y los opacos 
intereses de sus gestores; un lugar que, bien proyectado, podría dinamizar de manera 
sobresaliente una zona excesivamente poblada y pobre en propuestas complementarias basadas 
casi exclusivamente en el ocio playero o nocturno. 

En segundo lugar, la Rambla Moreras, que aunque parcialmente rodeada de carreteras y 
cultivos bajo plástico, presenta una riqueza asombrosa y variedad de hábitats donde una multitud 

Aspecto de las Salinas de Cerrillos. Foto: Juan Francisco Jiménez 

El despropósito de La Manga del Mar Menor. Foto: Juan Francisco Jiménez 
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de aves aún vuelan libres. El espacio sufre un proceso serio de invasión de vegetación que puede 
reducirlo a un ecosistema no funcional. Urge un plan de regeneración y manejo que conviertan a 
esta rambla en lugar de obligada visita cuando se visite Mazarrón; desde aquí animamos a ANSE -
que lo ha ido mejorado- a continuar por ese (difícil) camino de la apuesta por los humedales. 

Y el tercero es el Salar de Los Cano, injustamente olvidado por la administración, sea 
autonómica, municipal o comarcal. Me consta que se ha intentado dotarle de una figura de 
protección ambiental, algo que no se ha logrado de la Consejería de Medio Ambiente andaluza, 
por lo que quizás haya que idear otras fórmulas que permitan su dignificación definitiva, que por 

otra parte atraería a los 
visitantes extranjeros que 
suelen pasar sus retiros 
invernales por la zona. De no 
actuar pronto podría 
simplemente desaparecer 
acosado por las veleidades 
de los complejos turísticos 
aledaños. 
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Macho de Orthetrum trinacria. Foto: Jorge Garzón 
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Itinerario - 1000 km por los humedales litorales del Sureste - Itinerary

Día 1 - Fecha: 10-sep-11 Tiempo:
Granada (A92) - Baza - Lorca - Elche - CLOT DE GALVANY - SALINAS DE Despejado. Caluroso y 
SANTA POLA (N332) - EL HONDO (Centro de Interpretación) - SALINA ligera brisa SE. 37ºC
DE TORREVIEJA (Los Balcones) - Santiago de la Ribera.

Día 2 - Fecha: 11-sep-11 Tiempo:
Santiago - SALINAS SAN PEDRO - SALINAS DE MARCHAMALO - Sierra de Despejado. Caluroso y 
Calblanque - Cartagena - Portman - La Azohía - Mazarrón - RAMBLA DE viento flojo E(mañana). 
LAS MORERAS - Águilas. Tarde nubes altas calor 

aunque agradable.

Día 3 - Fecha: 12-sep-11 Tiempo:
Águilas - San Juan de Terreros - SALAR DE LOS CANOS - Los Gallardos - Calor, pero brisa agra-
(A7) - Retamar - RAMBLA MORALES - Almería - (A7) - LAS NORIAS (Balsa dable. En Almería pega-
de Levante) - SALINAS DE CERRILLOS - Balcón de Punta Entinas - (A7) - joso y en Punta Entinas 
Motril - Lecrín - Granada. agradable. Viento E.

Día 4 - Fecha:

Día 5 - Fecha:

Día 6 - Fecha:

Día 7 - Fecha:

Día 8 - Fecha:
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Nombre común Nombre científico TL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
1 Tarro blanco Tadorna tadorna 2 1 1
2 Ánade friso Anas strepera 9 9
3 Cerceta común Anas crecca 41 4 2 35
4 Ánade azulón Anas platyrhynchos 70 10 10 50
5 Cuchara común Anas clypeata 43 5 3 35
6 Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 2 2
7 Porrón europeo Aythya ferina 5 5
8 Porrón pardo Aythya nyroca 2 2
9 Porrón moñudo Aythya fuligula
10 Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 7 1 6
11 Perdiz roja Alectoris rufa
12 Codorniz común Coturnix coturnix
13 Zampullín común Tachybaptus ruficollis 30 5 5 20
14 Somormujo lavanco Podiceps cristatus 18 4 2 12
15 Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 13 7 6
16 Cormorán grande Phalacrocorax carbo
17 Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis
18 Avetorillo Ixobrychus minutus 1 1
19 Martinete común Nycticorax nycticorax 1 1
20 Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 7 3 4
21 Garcilla bueyera Bubulcus ibis 208 38 170
22 Garceta dimorfa Egretta gularis
23 Garceta común Egretta garzetta 79 6 18 55
24 Garceta grande Casmerodius alba 2 1 1
25 Garza real Ardea cinerea 14 3 6 5
26 Garza imperial Ardea purpurea 1 1
27 Cigüeña blanca Ciconia ciconia 2 2
28 Cigüeña negra Ciconia nigra 2 2
29 Morito común Plegadis falcinellus
30 Espátula común Platalea leucorodia
31 Flamenco rosa Phoenicopterus roseus 250 50 105 95
32 Abejero europeo Pernis aviporus
33 Elanio común Elanus caeruleus
34 Milano negro Milvus migrans
35 Alimoche común Neophron percnopterus
36 Buitre leonado Gyps fulvus
37 Culebrera europea Circaetus gallicus
38 Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 2 2
39 Aguilucho pálido Circus cyaneus
40 Aguilucho cenizo Circus pygargus
41 Azor Accipiter gentilis
42 Gavilán Accipiter nisus 1 1
43 Busardo ratonero Buteo buteo
44 Águila real Aquila chrysaetos
45 Aguililla calzada Hieraaetus pennatus
46 Águila pescadora Pandion haliaetus
47 Cernícalo primilla Falco naumanni
48 Cernícalo común Falco tinnunculus 6 2 2 2
49 Alcotán Falco subbuteo
50 Halcón peregrino Falco peregrinus subsp. brookei
51 Rascón europeo Rallus aquaticus
52 Polluela pintoja Porzana porzana
53 Polluela bastarda Porzana parva
54 Gallineta común Gallinula chloropus 34 17 5 12
55 Calamón común Porphyrio porphyrio 3 1 1 1
56 Focha común Fulica atra 154 9 15 130
57 Focha moruna Fulica cristata
58 Grulla común Grus grus
59 Sisón común Tetrax tetrax
60 Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus
61 Cigüeñuela común Himantopus himantopus 146 1 40 105
62 Avoceta común Recurvirostra avosetta 40 10 30
63 Alcaraván común Burhinus oedicnemus 1 1
64 Canastera común Glareola pratincola
65 Chorlitejo chico Charadrius dubius 14 3 7 4
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Nombre común Nombre científico TL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
66 Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 8 5 3
67 Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 10 6 4
68 Chorlito carambolo Charadrius morinellus
69 Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria
70 Chorlito gris Pluvialis squatarola 1 1
71 Avefría europea Vanellus vanellus
72 Correlimos gordo Calidris canutus
73 Correlimos tridáctilo Calidris alba 8 4 4
74 Correlimos menudo Calidris minuta 7 3 4
75 Correlimos de Temminck Calidris temminckii
76 Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
77 Dunlin Calidris alpine 2 2
78 Combatiente Philomachus pugnax 1 1
79 Agachadiza común Gallinago gallinago 1 1
80 Aguja colinegra Limosa limosa 4 2 2
81 Aguja colipinta Limosa lapponica
82 Zarapito trinador Numenius phaeopus
83 Zarapito real Numenius arquata
84 Wood Sandpiper Tringa glareola
85 Archibebe oscuro Tringa erythropus 2 2
86 Archibebe común Tringa totanus 4 3 1
87 Archibebe claro Tringa nebularia 1 1
88 Andarríos grande Tringa ochropus 3 1 2
89 Andarríos bastardo Tringa glareola
90 Andarríos chico Actitis hypoleucos 7 2 1 4
91 Vuelvepiedras común Arenaria interpres 3 3
92 Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 5 3 2
93 Gaviota enana Larus minutus
94 Gaviota reidora Larus ridibundus 200 50 65 85
95 Gaviota picofina Larus genei 19 4 15
96 Gaviota de Audouin Larus audouinii 5 5
97 Gaviota cana Larus canus
98 Gaviota sombría Larus fuscus 40 25 15
99 Gaviota patiamarilla Larus michahellis 325 100 200 25
100 Gavión atlántico Larus marinus
101 Pagaza piconegra Sterna nilotica
102 Pagaza piquirroja Sterna caspia
103 Charrán patinegro Sterna sandvicensis 8 3 5
104 Charrán común Sterna hirundo 6 1 5
105 Charrancito común Sterna albifrons 2 2
106 Fumarel cariblanco Chlidonias hybridus 2 2
107 Fumarel común Chlidonias niger 1 1
108 Fumarel aliblanco Chlidonias leucopterus
109 Paloma bravía / doméstica Columba livia X X X
110 Paloma zurita Columba oenas
111 Paloma torcaz Columba palumbus 3 3
112 Tórtola turca Streptopelia decaocto X X X
113 Tórtola europea Streptopelia turtur 25 25
114 Cotorra argentina Myiopsitta monachus 4 4
115 Críalo europeo Clamator glandarius
116 Cuco Cuculus canorus
117 Lechuza común Tyto alba
118 Autillo Otus scops
119 Búho real Bubo bubo
120 Mochuelo europeo Athene noctua 1 1
121 Cárabo europeo Strix aluco
122 Búho chico Asio otus
123 Búho campestre Asio flammeus
124 Chotacabras gris Caprimulgus europaeus
125 Chotacabras cuellirojo Caprimulgus ruficollis
126 Vencejo real Apus melba
127 Vencejo común Apus apus 14 8 4
128 Vencejo pálido Apus pallidus 7 1 6
129 Martín pescador Alcedo atthis 3 2 1
130 Abejaruco europeo Merops apiaster 16 10 6
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Nombre común Nombre científico TL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
131 Carraca europea Coracias garrulous
132 Abubilla Upupa epops 8 8
133 Torcecuello euroasiático Jynk torquilla
134 Pito real ibérico Picus viridis subsp sharpei 4 2 2
135 Pico picapinos Dendrocopos major
136 Calandria Melanocorypha calandra
137 Terrera común Calandrella brachydactyla
138 Terrera marismeña Calandrella rufescens
139 Cogujada común Galerida cristata 12 4 8
140 Cogujada montesina Galerida theklae 6 1 1 4
141 Totovía Lullula arborea
142 Alondra común Alauda arvensis
143 Avión zapador Riparia riparia 6 3 3
144 Avión roquero Ptyonoprogne rupestris
145 Golondrina común Hirundo rustica 278 53 100 125
146 Golondrina daúrica Hirundo daurica 18 13 5
147 Avión común Delichon urbica 35 25 10
148 Bisbita campestre Anthus campestris
149 Bisbita arbóreo Anthus trivialis
150 Bisbita pratense Anthus pratensis
151 Lavandera boyera Motacilla flava subsp. iberiae 7 3 2 2
152 Lavandera inglesa Motacilla falva subsp. flava 2 2
153 Lavandera cascadeña Motacilla cinerea
154 Lavandera blanca Motacilla alba subsp. alba 9 1 3 5
155 Wren Troglodytes troglodytes
156 Acentor común Prunella modularis
157 Acentor alpino Prunella collaris
158 Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes
159 Petirrojo europeo Erithacus rubecula
160 Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 9 5 3 1
161 Pechiazul Luscinia svecica
162 Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 3 2 1
163 Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 1 1
164 Tarabilla norteña Saxicola rubetra
165 Tarabilla común Saxicola torquata 4 2 2
166 Collalba gris Oenanthe oenanthe
167 Collalba rubia Oenanthe hispanica
168 Collalba negra Oenanthe leucura
169 Roquero rojo Monticola saxatilis
170 Roquero solitario Monticola solitarius 
171 Mirlo común Turdus merula 10 3 5 2
172 Zorzal real Turdus pilaris
173 Zorzal común Turdus philomelos
174 Zorzal alirrojo Turdus iliacus
175 Zorzal charlo Turdus viscivorus
176 Ruiseñor bastardo Cettia cetti 7 2 3 2
177 Buitrón Cisticola juncidis 15 5 6 4
178 Buscarla pintoja Locustella naevia
179 Buscarla unicolor Locustella luscinioides
180 Carricero común Acrocephalus scirpaceus 8 4 2 2
181 Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 1 1
182 Carricerín real Acrocephalus melanopogon
183 Carricerín cejudo Acrocephalus paludicola
184 Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus
185 Zarcero palido Hippolais opaca
186 Zarcero común Hippolais polyglotta 4 2 2
187 Curruca rabilarga Sylvia undata 4 2 2
188 Curruca tomillera Sylvia conspicillata
189 Curruca carrasqueña Sylvia cantillans
190 Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 28 18 5 5
191 Curruca mirlona Sylvia hortensis 1 1
192 Curruca zarcera Sylvia communis 1 1
193 Curruca mosquitera Sylvia borin
194 Curruca capirotada Sylvia atricapilla 1 1
195 Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 3 3
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Nombre común Nombre científico TL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
196 Mosquitero común / ibérico Phylloscopus collybita / ibericus 8 5 2
197 Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus
198 Mosquitero común Phylloscopus collybita
199 Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 2 2
200 Reyezuelo listado Regulus ignicapillus
201 Papamoscas gris Muscicapa striata
202 Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 3 3
203 Mito Aegithalos caudatus
204 Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus
205 Carbonero garrapinos Periparus ater
206 Herrerillo común Cyanistes caeruleus
207 Carbonero común Parus major 2 2
208 Trepador azul Sitta europaea
209 Agateador común Certhia brachydactyla
210 Pájaro moscón Remiz pendulinus 1 1
211 Oropéndola Oriolus oriolus
212 Alcaudón real Lanius meridionalis 7 3 2 2
213 Alcaudón común Lanius senator
214 Arrendajo Garrulus glandarius
215 Rabilargo Cyanopica cyana
216 Urraca Pica pica 4 1 1 2
217 Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax
218 Grajilla Corvus monedula 12 12
219 Corneja negra Corvus corone 3 3
220 Cuervo Corvus corax
221 Estornino pinto Sturnus vulgaris
222 Estornino negro Sturnus unicolor X X X
223 Gorrión común Passer domesticus X X X
224 Gorrión moruno Passer hispaniolensis
225 Gorrión molinero Passer montanus
226 Gorrión chillón Petronia petronia
227 Common Waxbill Estrilla astrild
228 Pinzón común Fringilla coelebs 1 1
229 Verdecillo Serinus serinus 9 4 5
230 Verderón común Carduelis chloris 4 4
231 Jilguero Carduelis carduelis 60 50 10
232 Lugano Carduelis spinus
233 Pardillo común Carduelis cannabina
234 Piquituerto común Loxia curvirostra
235 Picogordo Coccothraustes coccothraustes
236 Escribano soteño Emberiza cirlus 1 1
237 Escribano montesino Emberiza cia
238 Escribano palustre Emberiza schoeniclus
239 Triguero Emberiza calandra 5 2 3

TOTAL ESPECIES 109
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Nombre científico English name Nombre común TL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
ZYG Calopterygidae 3
1 Calopteryx haemorrhoidalis
2 Calopteryx virgo
3 Calopteryx xanthostoma

ZYG Lestidae 7
4 Lestes barbarus
5 Lestes dryas 
6 Lestes virens
7 Lestes macrostigma
8 Chalcolestes viridis
9 Lestes sponsa
10 Sympecma fusca

ZYG Coenagrionidae 12
11 Ischnura graellsii 6 6
12 Ischnura elegans 11 3 8
13 Ischnura pumilio
14 Enallagma cyathigerum
15 Coenagrion puella
16 Coenagrion mercuriale
17 Coenagrion scitulum
18 Coenagrion caerulescens
19 Erythromma viridulum
20 Cercion lindenii
21 Pyrrhosoma nymphula
22 Ceriagrion tenellum

ZYG Platycnemididae 2
23 Platycnemis acutipennis           eF+IB
24 Platycnemis latipes                   eF+IB

ANI Aeshnidae 9
25 Aeshna mixta 2 1 1
26 Aeshna affinis
27 Aeshna isosceles
28 Aeshna cyanea
29 Anax imperator Emperor Dragonfly Libélula emperador 16 4 6 10
30 Anax parthenope Lesser Emperor Dragonfly Libélula rey 25 7 8 10
31 Anax ephippiger
32 Brachytron pratense
33 Boyeria irene

ANI Gomphidae 8
34 Gomphus graslinii                     eF+IB
35 Gomphus simillinus                  eF+IB
36 Gomphus pulchellus                   wEU
37 Onychogomphus uncatus
38 Onychogomphus forcipatus
39 Onychogomphus costae
40 Paragomphus genei

41
Onychogomphus flexuosus subsp. 
Unguiculatus

ANI Cordulegastridae 1
42 Cordulegaster boltonii

ANI Corduliidae 2
43 Oxygastra curtisii                      CNEA
44 Macromia splendens                CNEA

ANI Libellulidae 22
45 Libellula quadrimaculata
46 Libellula depressa
47 Libellula fulva
48 Orthetrum cancellatum
49 Orthetrum coerulescens
50 Orthetrum brunneum
51 Orthetrum nitidinerve             seMED
52 Orthetrum chrysostigma
53 Orthetrum trinacria                     MED 4 2 1 1
54 Sympetrum sanguineum
55 Sympetrum flaveolum                 sEU
56 Sympetrum fonscolombei  15 5 5 5

Caballitos del diablo (ZYG) y Libélulas (ANI)
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57 Sympetrum striolatum Common Darter Rojilla común 45 8 14 23
58 Sympetrum meridionale
59 Sympetrum sinaiticum       nAF+seIB
60 Crocothemis erythraea
61 Trithemis annulata
62 Trithemis kirbyi                   nAF+AND
63 Brachythemis impartita           seMED
64 Diplacodes lefebvrii                seMED
65 Selysiothemis nigra                    MED
66 Zygonyx torridus                nAF+AND

TOTAL ESPECIES 8
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