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(1) Reserva Natural Dunas de São Jacinto
> (2) Paul do Taipal > (3) Parque Natural
del Tajo Internacional > (4) Parque
Natural da Serra de São Mamede > (5)
Zona de Especial Conservación Sierra de
San Pedro > (6) Llanos de Alcántara y
Brozas y Llanos de Cáceres > (7) Parque
Nacional de Monfragüe > (8) Embalse de
Orellana > (9) Embalse de Cornalvo > (10)
Los Canchales > (11) Espacio Natural
Sierra Grande de Hornachos > (12) LIC del
Valle del Matachel > (13) Parque Natural
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
> (14) Reserva Natural das Lagoas de
Santo André e da Sancha > (15) Reserva
Natural do Estuário do Sado >
(16) Lagoa dos Patos

RUTA BIRDING

Comenzamos la ruta en la Reserva Natural Dunas de São Jacinto (1), en la Ría
de Aveiro, una de las mejores conservadas de Europa en la que se alternan
pinares, lagunas y un magnífico lugar de nidificación de garzas.

Villarreal de San Carlos, donde se celebra entre
febrero y marzo La Feria Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO).

Un poco más hacia el interior, en la zona del Bajo Mondego cerca de Coímbra se
encuentra Paul do Taipal (2), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
importante para anátidos, garza imperial, garceta común, espátula y calamón.

Bajamos hasta el Embalse de Orellana (8), incluido en
la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional por el valor de sus hábitats, concretamente por ser
lugar de invernada de grullas y ofrecer el avistamiento de
los más de 20.000 individuos de estas aves durante los
meses de invierno.

En la raya fronteriza marcada por el río Tajo y por el Geoparque Naturtejo, nos
adentramos en el Parque Natural del Tajo Internacional (3), Zona ZEPA y Lugar
de Interés Comunitario (LIC) incluido en la Red Natura 2000, donde es
habitual observar la silueta de la cigüeña negra, águila perdicera, alimoche,
buitre negro y águila real.
Hacia el sur, en Portugal, llegamos al
Parque Natural da Serra de São
Mamede (4), cerca de Portalegre. Es
hábitat natural para buitres leonados, buitres
negros y cigüeñas negras; y alberga, además, águilas
excepcionales, como el águila culebrera, águila calzada
y águila-azor perdicera, convertida en símbolo del
Parque. En primavera es un lujo escuchar el canto del
cuco. Otras especies raras que habitan en la zona son:
martín pescador, roquero solitario y la curruca capirotada.
Ya en Extremadura se encuentra la Zona de Especial Conservación
Sierra de San Pedro (5), una de las mejores zonas de Extremadura para la
observación del águila imperial ibérica.
También incluidos en la Red Natura 2000, encontramos en la misma zona los
Llanos de Alcántara y Brozas y Llanos de Cáceres (6) , donde podemos
observar aves esteparias como la avutarda, el sisón y el aguilucho cenizo. De
interés resulta el Festival de las aves que se celebra cada mes de mayo en Cáceres.
La ruta discurre por una de las áreas más interesantes a nivel ornitológico en
cuatro lugares designados como ZEPA: Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes,
Magasca, Riveros del Almonte y Trujillo, que alberga una importante colonia de
cernícalo primilla.
Continuamos hacia el este hasta el Parque Nacional de Monfragüe (7), sus aves
emblemáticas son el buitre negro y el águila imperial ibérica. Podemos observarlas desde el Salto del Gitano, que acoge la mayor concentración de buitre
leonado, alimoche común, águila real y cigüeña negra. Impresionan las vistas
desde el castillo de origen árabe (s. XII). La Cañada Real trujillana nos lleva hasta

Hacia el oeste, cerca de Mérida, encontramos el Embalse de
Cornalvo (9), donde podemos ver aguilucho cenizo, elanio azul,
alcaraván y sisón. Desde Aljucén accedemos a Los Canchales
(10), humedal de relevancia internacional, con islas donde anidan
aves coloniales como la canastera o la pagaza piconera.
El Espacio Natural Sierra Grande de Hornachos (11) es otro
destino ornitológico de primera magnitud. En sus crestas
rocosas anidan el buitre leonado, el águila real y el águila
perdicera. En sus proximidades se encuentra el LIC del Valle
del Matachel (12), en el que de nuevo descubrimos en el
cielo al águila imperial, y donde nos podemos encontrar
en nuestro recorrido con algún ejemplar de lince ibérico,
recientemente introducido.
Ponemos rumbo hacia el litoral Alentejano hasta el Parque
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (13).
Ascendemos por la Reserva Natural das Lagoas de Santo
André e da Sancha (14), uno de los sistemas lagunares
costeros de Portugal de mayor importancia ornitológica.
Es el hábitat ideal para la reproducción de aves acuáticas
amenazadas y escala frecuente en las rutas migratorias.
Constituye también el refugio de invierno para millares
de aves oriundas del norte y centro de Europa. Aquí
podremos observar garzas imperiales, flamencos y
águilas pescadoras.
Finalizamos la ruta en la Reserva Natural do Estuário do
Sado (15), en Alcácer do Sal, uno de los humedales más grandes
del país, en el que es posible observar garzas reales, aguiluchos laguneros,
ratoneros y focha común. En los Llanos de Alentejo podemos visitar la Lagoa dos
Patos (16), lugar de cría de la canastera común.

