Especies observadas en la desembocadura del
Guadalhorce en septiembre de 2006.
Buenas. Esta es una relación de las especies observadas estos días, del 16 al 22 de
septiembre de 2006, en la desembocadura del Guadalhorce (Málaga). En ella se
observan bastantes especies que se hallan inmersas en su periplo migrador, así se
pudieron observar varios días rapaces en migración activa tales como Halcones
Abejeros, Milanos Negros, Aguiluchos Lagunero, Gavilanes, un Alcotán; y diferentes
especies de paseriformes migradores, que hacían parada y fonda en este lugar, como
Bisbita Campestre, Curruca Zarcera, Tomillera y Mosquitera; Avión Zapador, Tarabilla
Norteña, Papamoscas Gris, Collalba Gris,… También se nota la llegada de los primeros
invernantes (aunque realmente no se sabe si los individuos observados forman parte de
la población que inverna aquí o bien de la que inverna en África y se hallaban entonces
en migración), como Cerceta Común, Cormorán Grande, Pechiazul,… Entre los limícolas
destaca la observación de un Archibebe Fino. Del Águila Calzada los individuos
observados casi seguro son los que invernan en la zona, y del Águila Pescadora varios
días pudieron verse dos ejemplares pescando y alimentándose, a la vez que se observó
un ejemplar en vuelo alto y rumbo fijo hacia el oeste. En el mar ya han llegado los
primeros Alcatraces y Págalos Parásitos.
En definitiva, que el mes de septiembre es privilegiado para poder disfrutar de las aves,
ya que innumerables especies se hallan cautivas de su instinto migrador, de día y de
noche nuestro cielo, sobre ciudades y campos, así como siguiendo nuestras costas a ras
de las olas, miles de alados van camino de sus cuarteles de invierno, y nosotros
fascinados porque no podría ser de otra manera. Somos y queremos ser testigos de ello,
dado que uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de la naturaleza se
muestra ante nuestros ojos. Ya estemos al pie de un acantilado con el sonido de las olas
bajo nosotros, dando un paseo por una ribera cuyos árboles pronto lucirán desnudos, en
una marisma al son de la marea, o en la zona de cultivos y huertas, en el extrarradio de
un pueblo o ciudad; podremos observar esa especie que por unos instantes en vuelo
bajo y rápido, sin detenerse, viaja; esa otra que en el zarzal se alimenta frenéticamente y
que la noche pasada trajo y que posiblemente la siguiente se lleve; esa otra alta en el
cielo, de la cual apenas apreciamos una silueta tragada por el sol… Nos hallemos donde
nos hallemos este mes, a pocos cientos de metros de nosotros siempre habrá o pasará
algún ave cautiva, hipnotizada y arrastrada por su instinto migrador, llevada por él en
volandas a través de cientos o miles de kilómetros.
Este viaje no es un camino de rosas, a los contratiempos naturales que se encontrará,
tales como el tiempo atmosférico, la sequía,… habrá que sumarle otros muchos
innumerables causados por nosotros, los humanos, entre los que destaca la destrucción
del hábitat, ¿o es que no recordamos ese sitio al cual nos acercábamos a menudo y en
el que disfrutábamos durante este mes del paso fugaz del bando de Golondrinas, los
vuelos de la Tarabilla Norteña posándose en éste o aquel cardo, los revoloteos del
Mosquitero Musical en los hinojos, o del paso diligente tranquilo y sosegado del bando
de Abejeros?... paraje ahora irreconocible que sucumbió bajo el asfalto y el hormigón.

Un abrazo,
Antonio Tamayo

Listado de especies observadas:
Ánade Friso (Anas strepera)
Cerceta Común (Anas crecca)
Ánade Real (Anas platyrhynchos)
Pato Cuchara (Anas clypeata)
Pato Colorado (Netta rufina)
Porrón Común (Aythya ferina)
Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
Zampullín Chico (Tachybaptus ruficollis)
Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea)
Pardela Balear (Puffinus mauretanicus)
Alcatraz (Morus bassanus)
Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo)
Avetorillo Común (Ixobrychus minutus)
Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis)
Garceta Común (Egretta garzetta)
Garza Real (Ardea cinerea)
Espátula (Platalea leucorodia)
Flamenco (Phoenicopterus roseus)
Halcón Abejero (Pernis apivorus)
Milano Negro (Milvus migrans)
Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus)
Gavilán (Accipiter nisus)
Águila Calzada (Hieraaetus pennatus)
Águila Pescadora (Pandion haliaetus)
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus)
Alcotán (Falco subbuteo)
Halcón Peregrino (Falco peregrinus)
Polla de Agua (Gallinula chloropus)
Calamón (Porphyrio porphyrio)
Focha Común (Fulica atra)
Ostrero (Haematopus ostralegus)
Cigüeñuela (Himantopus Himantopus)
Avoceta (Recurvirostra avosetta)
Chorlitejo Chico (Charadrius dubius)
Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula)
Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus)
Correlimos Gordo (Calidris canutus)
Correlimos Tridáctilo (Calidris alba)
Correlimos Común (Calidris alpina)
Agachadiza Común (Gallinago gallinago)
Aguja Colinegra (Limosa limosa)
Archibebe Común (Tringa totanus)
Archibebe Fino (Tringa stagnatilis)
Archibebe Claro (Tringa nebularia)
Andarríos Grande (Tringa ochropus)
Andarríos chico (Actitis hypoleucos)
Vuelvepiedras (Arenaria interpres)
Págalo Parasito (Stercorarius parasiticus)
Gaviota Cabecinegra (Larus malanocephalus)
Gaviota Reidora (Larus ridibundus)
Gaviota Picofina (Larus genei)

Gaviota de Audouin (Larus audouinii)
Gaviota Sombria (Larus fuscus)
Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis)
Charrán Patinegro (Sterna sandvicensis)
Fumarel Común (Chlidonias niger)
Tórtola Turca (Streptopelia decaocto)
Tórtola Común (Streptopelia turtur)
Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
Cotorra de Argentina (Myopsitta monachus)
Lechuza Común (Tyto alba)
Vencejo Común (Apus apus)
Martín Pescador (Alcedo atthis)
Abejaruco (Merops apiaster)
Abubilla (Upupa epops)
Cogujada Común (Galerida cristata)
Avión Zapador (Riparia riparia)
Golondrina Común (Hirundo rustica)
Golondrina Dáurica (Hirundo daurica)
Avión Común (Delichon urbicum)
Bisbita Campestre (Anthus campestris)
Lavandera Boyera (Motacilla flava)
Lavandera Blanca (Motacilla alba)
Pechiazul (Luscinia svecica)
Tarabilla Norteña (Saxicola rubetra)
Collalba Gris (Oenanthe oenanthe)
Mirlo Común (Turdus merula)
Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti)
Buitrón (Cisticola juncidis)
Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus)
Curruca Tomillera (Sylvia conspicillata)
Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala)
Curruca Zarcera (Sylvia communis)
Curruca Mosquitera (Sylvia borin)
Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla)
Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus)
Papamoscas Gris (Muscicapa striata)
Carbonero Común (Parus major)
Alcaudón Real (Lanius meridionalis)
Alcaudón Común (Lanius senator)
Grajilla (Corvus monedula)
Estornino Negro (Sturnus unicolor)
Gorrión Común (Passer domesticus)
Verdecillo (Serinus serinus)
Verderón Común (Carduelos chloris)
Jilguero (Carduelos carduelis)
Piquituerto (Loxia curvirostra)

Otras especies:
Tejedor Cabecinegro (Ploceus melanocephalus)
Turpial de Agua (Agelaius icterocephalus)

Adulto de Gaviota picofina, Collalba gris en la playa, Tarabilla norteña y Mosquitero musical.
(Fotografías de Antonio Tamayo).

