






































































































Baelo Claudia
© Toni Francisco

“Paraiso” 
© José Manuel Grimaldi Cepero
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Colonia de gaviotas en la isla de Tarifa © Juan García de Lomas
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Necrópolis de los Algarbes ©  Vicente Castañeda Fernández

Necrópolis de los Algarbes © Vicente Castañeda Fernández
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Ciervos en la cueva de las Palomas
© Andrés de la Cruz

El ser humano en el Parque Natural
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“Si el presente
trata de juzgar

el pasado,
perderá el futuro”.

Winston Churchill

El ser humano en el Parque Natural

Castillo de Guzmán el Bueno © Jesus S. Hernández Lechu

Cueva del Moro
© Jesus S. Hernández Lechu
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Posición estratégica para la defensa
Si algo caracteriza a nuestro Parque es su posición geoestratégica en la ribera norte del Estrecho, lugar privilegiado por donde pene-
traron las invasiones peninsulares y que encierra un rico patrimonio histórico vinculado inevitablemente con su importancia militar.

Jalonan su litoral innumerables torres almenaras, erigidas para defensa de la costa de las incursiones berberiscas, y un extenso complejo 
de búnkeres y estructuras modernas surgidas en la postguerra española como parte del sistema fortificado del Estrecho. Pero si algo 
tiene aquí su atractivo es la isla de Tarifa, que a modo de punta de lanza se adentra en sus aguas y constituye una verdadera fortaleza, 
cargada de historia y que concentra en su superficie plana y rocosa  un completo catálogo de baterías, fortines, almacenes y cuarteles, 
ejemplo de cómo evolucionó la arquitectura militar a lo largo de dos siglos, desde que a finales del siglo XVI se erigiera solitaria la atalaya 
que hoy alberga el faro de Tarifa, el primero que iluminó estas aguas.

Un paseo por la isla de Tarifa es un paseo por su historia, una vuelta al pasado de la que es, sin duda, la fortaleza del Parque Natural, 
la Joya de la Corona como muchos han venido en llamarla.

Juan A. Patrón Sandoval
Ex cronista oficial de Tarifa

Torre Guadalmesí y Torre del Fraile
© Manuel Limón - Blog Rutas y Fotos.
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Tormenta en el Estrecho
© Toni Francisco.

Gibraltar, costas. 1811, primera cartografía que utiliza el
sistema métrico decimal © Service Historique de la Défense,

Département de l’armée de Terre (Vincennes).

El ser humano en el Parque Natural
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Gibraltar cartas naúticas 1738 © IGN

“Lo característico de la conciencia es la
inquietud, la vigilancia constante, 

la perenne disposición a la defensa. 
Ser es defenderse”.
Ramiro de Maeztu
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“Entonces así fue: rectas, agudas, palpitantes… 
¿pasaron hacia dónde? 
Hacia el Norte, hacia el Oeste,
hacia la claridad, hacia la estrella,
hacia el Peñón de soledad y sal
…donde el mar desbarata sus relojes”.
Pablo Neruda

El ser humano en el Parque Natural

Nido de ametralladoras © Stephen Daly. Búnker en la isla de Tarifa
© Juan García de Lomas.
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Búnker sobre plataforma de abrasión
© Toni Francisco.
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Casa cuartel de Oliveros © Toni Francisco
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Amanecer desde Punta Carnero© Toni Francisco
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Oficios y Tradiciones 
Si desde que el mar es mar lo hubiéramos recogido en una descomunal barrica, el poso sedimentado en su fondo durante millones de años 
sería la madre de la mar; eso es el fitoplancton. El plancton, es el verdor del alma, la sangre de la mar…  Imaginen pues ser una partícula de 
fitoplancton cruzando el Estrecho. ¿Qué sentiría usted, humano, al ver la Andalucía de enfrente y al frente, Andalucía? Sentir el paso de las 
culturas en forma de pecios hundidos, escuchar la voz de las tribus almadraberas que cantan con notas de poniente, sudor y luego calma.

La mar nunca ha dejado de entrar y salir de Cádiz. Cádiz siempre ha estado enredada en el azul. Sus gentes se pierden en las mareas 
de la memoria tratando de recordar cuándo, por primera vez, se apartaron de la sedentaria ganadería en campo firme, para adentrase 
en la nómada pescadería. 

Quizás el eslabón perdido, el crucial paso entre ambas formas de vida sea La Almadraba: el “Cortijo del Mar”. Pueblitos pesqueros, cam-
pamentos estacionales del litoral donde se congregaban las familias para convivir y compartir el sagrado mundo del atún y el rito de su 
captura mediante un arte de pesca natural e inteligente, ingenioso e ingeniero, esforzado, valiente y temerario; multitudinario y forzosa-
mente organizado bajo férreo ordeno y mando. 

Mito del atún cuyo incansable corazón se materializa en la oscura mancha que cada año atraviesa los mares devorando cuantas almas 
osan ponerse en su camino. Bestiario marino de miles de torpedos vivos y macizos programados para explosionar su desove en las cálidas 
aguas del Mare Nostrum. Solo la generosa voluntad divina desvía hacia el litoral a unos cientos de individuos que son sacrificados en 
beneficio de la especie y como pago del tributo debido a quienes son guardianes de las Columnas de Hércules.

Mitad marineros-pescadores, mitad camperos-pastores. De los rediles a las redes. Del chillerío del cortijo a los mudos coletazos, del capataz 
al capitán, de la matanza al ronqueo, de la caña de lomo a la mojama, de la carrillada a la facera. Siempre sudor, sangre y sufrimiento. A 
veces, euforia y cánticos. Subsistencia y devoción. Mitos y ritos que mantienen al gaditano con el alma partía.

.Ángel León González
Chef del Mar

Almadraba
© Javier Hernández - Rediam     
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Mares y cielos de mi sangre tuya navegamos los dos.
No me despiertes.  No te despiertes, no, sueña la vida.

Manuel Altolaguirre

El ser humano en el Parque Natural

Atún artesano © Pablo Barrena.

Sangre, sudor y atún © Stephen Daly
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El copo en ebullición © Stephen Daly.
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Orcas acechando © David Barros.

El ser humano en el Parque Natural

Pescadores de dos mundos 
© Juan Miguel González Perea.

“Oh, mi voz condecorada
con la insignia marinera:
sobre el corazón un ancla,
y sobre el ancla, una estrella,
y sobre la estrella, el viento,
y sobre el viento, la vela!”
Rafael Alberti
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 Puerto en calma
 © Yuri Quílez.

Oleaje en el puerto de Tarifa
© Yuri Quílez.
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“Corchero”
© Miguel A. Márquez González.

Ordeño
© El Cabrero de Bolonia. 

Atún atacado © José María Fernández Zapata.
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“Vacas en los Lances” © Juan García de Lomas

El ser humano en el Parque Natural
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“¡Oh, insensatos afanes de los mortales!
¡Qué débiles son las razones que nos inducen
a no levantar nuestro vuelo de la Tierra!”
Dante Alighieri

Molino de trigo © Guillermo Auñón Rominguera.

“Jubilado” © Juan Manuel Daza Bernal.
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Romería © Francisco Ruiz León.
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Patrimonio industrial
Mi relación sentimental con este Parque comienza siendo un crío, cuando escudriñaba curioso los rincones de la caleta de la mano de mi 
padre.

Ya en plena efervescencia adolescente, descubrí el Guadalmesí. Recorrer la Colada de la Costa dejando atrás el castillo de Tarifa fue una 
experiencia inolvidable. A escasos metros, justo al pie de los flysch, se erigía la Casa del Náufrago, elegante y funcional. Siempre tuve a 
ese edificio por templo de salvación al que se aferraban los desvelos nocturnos de esposas y madres de los hombres de la mar. Más allá, 
los misteriosos nidos de ametralladoras, mirando desafiantes a la otra orilla, los búnkeres jalonando la costa y el trasiego militar hacían de 
este un territorio inhóspito y misterioso en blanco y negro, pero al mismo tiempo atractivo.

La atrevida ignorancia juvenil me impulsó a subir a la torre, vigía sempiterno desde la que todo se ve. La fuerza sobrenatural que transmiten 
aquí los pilares de la tierra cosquillea los pies y te toca el corazón. Abajo, la huerta tarifeña: manzanitas del Guadalmesí, pequeñas, ácidas 
y deliciosas.

Desde aquellos fugaces instantes de mi niñez y aún hoy, deseo que este mágico rincón, solitario, recóndito y misterioso se mantenga vivo, 
limpio y encalado, para siempre.

Guillermo Pérez Villalta
Pintor

Casa del Naúfrago 
© Serafín Sánchez Marín.
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Puerto e isla de Tarifa
© Fernando G, Brun Murillo. 

Valdevaqueros y el Estrecho
© Carlos M. García
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Canteras de Camarinal © Jesús Cabello.

“Seamos sabios como el silencio, 
fuertes como el viento 
y útiles como la luz”.
Abdul Baha
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“Ay, cuánto os equivocáis, mortales al ver
el acuático edificio su bien adecentado
oleaje. Qué hermoso y soberano se
adueña de vuestras retinas y no os
paráis a pensar que aquello es solo
un engaño, que ella solo quiere perderos”.
Raquel Zarazaga

Isla de Tarifa © Beltrán de Ceballos Vázquez.

“El vigia del Estrecho” © Gregorio Cozar.
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Nubes de agua © Serafín Sánchez Marín

El ser humano en el Parque Natural
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“Los decanos de los vientos” © José Luque Vela.
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Reliquias del pasado
El Estrecho de Gibraltar se abre a un paisaje de titanes que no está hecho a la medida del ser humano sino a la de los dioses. Quizá por 
ello, el levante le encapote de nubes como un velo protector que atenúe el vértigo tectónico de las dos viejas columnas de Hércules: junto 
a una de ellas, el héroe griego apacentaba rebaños para Gerión y junto a la otra, Ulises llegaba la isla de Nausicaa.

La leyenda abraza a la historia. Los windsurfistas llegaron mucho más tarde del mortífero laberinto de las almadrabas cuando los pícaros 
acudían a la conquista de Túnez y a servir al duque. Este paraje quebró un continente mucho antes de que los piratas bereberes y los 
corsarios españoles surcaran sus corrientes como escampavías de todas las guerras. Junto al húmedo territorio de las barcazas hundidas 
en su fondo o de las ballenas arrastradas hacia la factoría hace mucho abandonada de Punta Carnero, esa suerte de Nantucket andaluz 
frente a la peligrosa Punta Europa de los veleros.

Este mar doble, apenas tocado por las nieves, besa a veces y en varios idiomas la boca de la tierra, río arriba, en la Garganta del Capitán 
o, a través de su cielo cruzan los pájaros como una hermosa turba sobre los infames que comercian con sueños y con seres humanos;  sobre 
las aguas a menudo turbulentas por donde cada vez navegan más mercantes que pesqueros. En su horizonte, alguien ha escrito la palabra 
desesperación. Pero en su arena, borrada de tarde en tarde por la marea, otra mano escribió la palabra esperanza. 

Juan José Téllez
Periodista  y escritor

Primeras excavaciones en la necrópolis 
de Baelo Claudia entre 1917 y 1921. 

©  Archivo General de Andalucía

libro12.indd   82 05/05/2016   9:30:43



libro12.indd   83 05/05/2016   9:30:47



84

Sobre un rorcual común (Balaenoptera 
physalus) recién capturado, aparece el 

que fuera alcalde de Algeciras entre 
1948 y 1956, D. Ángel Silva Cernuda - 

Cortesía de Fernando Silva.

Cachalote (Physeter macrocephalus) en 
la ballenera de Getares - Cortesía de 

Juan Moya..
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La primera ballena se capturó en Getares el 11 de abril de 1921 -  Foto cortesia de José Iglesias (Archivo de Juan Moya)

“Los que no pueden recordar
el pasado están condenados

a repetirlo”.
Jorge Santayana

El ser humano en el Parque Natural
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“La Ballenera” fue construida en 1920 por la Compañía Ballenera Española para cazar y procesar, solo en los seis primeros años, hasta 3609 rorcuales comunes y 345 
cachalotes. Fuente: David Gutierrez. Blog Las Puertas de la Atlantida.
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La Cetaria romana, Xetares mediaval 
y actual Getares, tomó ese nombre 

por la cantidad de cetáceos habituales 
en el lugar. Fuente: David Gutiérrez, 

Blog “Las Puertas de la Atlántida”.  Foto: 
Historia de Algeciras en Imágenes. 

La Factoría Ballenera del Estrecho 
cerró definitivamente en 1963. Archivo: 

Historia de Algeciras en Imágenes.
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Excursión a la Garganta del Capitán en 1935. En la imagen, José Pérez Arriete y Andrés Suarez Scotto. 
Fuente: Luis Suarez. Cortesía de Enrique Pérez Benitez  .
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“Porque la verdadera tradición no emana del pasado,
ni está en el presente, ni en el porvenir; no es sirviente

del tiempo. La tradición no es la historia. 
La tradición es la eternidad”.
Alfonso Rodriguez Castelao

Histórica nevada caída el 2 de febrero 
de 1954 en las inmediaciones del

puerto del Bujeo. Cortesía de José 
Miguel Montilla Domínguez.

Carreta de bueyes en la playa de 
Getares, principio de los años 50. 
Archivo: Família Iglesias Rosano. Cortesía de 
Encarna Rashmika Márquez Iglesias.
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El Parque en la actualidad
Desde pequeña me enamoré de este inmenso mar de viento, espuma y sal. No podría contar las horas que he pasado sobre estas aguas 
y todas están llenas de pasión, entrega y sudor. El deporte que todo me lo ha dado en el agua me ha descubierto una tierra viva diferente 
a todo cuanto conocí. La Playa de Los Lances es un tesoro natural que recibe a deportistas, fotógrafos, bañistas, paseantes, artistas… pero 
también da cobijo a ilustres visitantes que necesitan de este rincón para sobrevivir.

Soy consciente de la gran cantidad de aves migradoras que cruzan medio mundo para reproducirse, descansar o alimentarse en la laguna 
costera de Los Lances, y aunque en el Estrecho hay sitio para todos, debemos cuidarlo para que la naturaleza conviva con el turismo y el 
deporte.

Mi rincón favorito del mundo está aquí: un paraíso de tradición, cultura, naturaleza y deporte. Aquí entreno, aquí disfruto y aquí sueño con 
un futuro en el que nuestros hijos valoren la inmensa fortuna de vivir en la frontera de dos mundos.

Marina Alabau Neira
Campeona Olímpica

Mar de levante 
© Juan Pedro Vilches Andrade
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“Ama a una nube, 
ama a una mujer, 

pero ama”.
Thèophile Gautier.

Tarifa casco histórico
© Yuri Quílez

Puerto de Tarifa © Stephen Daly
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“Tarifa desde Jesús Nazareno © Andrés de la Cruz
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Sailing © Serafín Sánchez Marín

Dunas
© Pablo Ortega
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“La joya de la Corona” © Beltrán de Ceballos Vázquez
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Patera abandonada en el Cañuelo © Juan García de Lomas
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“Somos ángeles de una sola ala, 
y solamente podemos volar
abrazándonos unos a otros”.

Luciano de Crescenzo

Tango © David Barros - Ornitour Duna móvil  © Juan García de Lomas

“Vidrios en la duna” © Carlos M. García
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A la caida del día © Serafín Sánchez Marín
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Arribada © Yuri Quílez
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Excavación © Dario Bernal

Cigueñas y ganado © Manuel Morales - Birding Tarifa

Lagarto ocelado en paso canadiense © Manuel Morales - Birding Tarifa
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Al rescate © Ramón Navarro

“Hay un único lugar donde 
ayer y hoy se encuentran y 
se reconocen y se abrazan. 

Ese lugar es mañana”.
Eduardo Galeano
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La investigación oceanográfica en el Estrecho
A pesar de sus escasos 14 Km de anchura, el Estrecho de Gibraltar es uno de los lugares del planeta con mayor interés oceanográfico. En 
el Estrecho de Gibraltar tienen lugar procesos muy energéticos como consecuencia de ser el punto de control y regulación del intercambio 
de aguas entre el Mediterráneo y el Atlántico, jugando un papel relevante tanto en el clima del Mediterráneo como en el planetario.

La circulación en el Estrecho de Gibraltar se caracteriza por una doble corriente, con entrada de aguas superficiales más dulces y cálidas 
desde el océano Atlántico hacia el Mediterráneo y la salida de aguas profundas más salinas y frías desde el Mediterráneo hacia el At-
lántico. En este intercambio se producen corrientes muy intensas, que mueven más de un millón de metros cúbicos de agua por segundo, a 
la vez que originan fenómenos físicos únicos en el océano.

La conexión dinámica que supone el Estrecho de Gibraltar entre dos masas de agua de naturaleza muy diferente permite considerarlo 
como una válvula cuya estructura refleja las características oceanográficas de las cuencas que conecta. Los intensos procesos físicos que 
tienen lugar en el Estrecho de Gibraltar influyen de forma decisiva en la estructura y dinámica de las comunidades biológicas de los mares 
que conecta.

La singularidad de los procesos físicos y biogeoquímicos que se dan cita en el Estrecho de Gibraltar lo convierten en un laboratorio ideal 
en el que estudiar y comprender la conexión entre los procesos físicos y la respuesta biológica, así como el papel del océano en el cambio 
global. A bordo de buques oceanográficos los científicos llevamos medio siglo trabajando en este entorno incomparable del Estrecho de 
Gibraltar tratando de desvelar sus secretos. La información adquirida en el pasado y la monitorización contínua que seguimos haciendo de 
este enclave justifican la reciente puesta en marcha del OMEG “Observatorio Medioambiental del Estrecho de Gibraltar”.

Dr. Fidel Echevarría Navas
Catedrático de Ecología. Universidad de Cádiz.

Coordinador General del Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI.MAR.

Puente del Sarmiento de Gamboa durante una campaña oceanográfica 
en el Estrecho de Gibraltar© Carlos M, García

libro12.indd   102 05/05/2016   9:32:00



103

libro12.indd   103 05/05/2016   9:32:04



104 El ser humano en el Parque Natural

Procesado de muestras oceanográficas en el laboratorio a bordo © Carlos M. García
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Microfitoplancton © Universidad de Cádiz. Carlos M. García Puente del Sarmiento de Gamboa © Carlos M. García
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Lanzamiento de la roseta oceanográfica © Carlos M. García
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Redes de plancton
© Carlos M. García

Trabajando en el laboratorio 
principal del Sarmiento de 

Gamboa
© Carlos M. García

“La ciencia rivaliza con la
mitología en milagros”. 
Ralph W. Emerson
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Regreso al Sarmiento de Gamboa © Carlos M. García
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Personal científico participante en una fase del proyecto oceanográfico MEGAN en el Estrecho de Gibraltar © Carlos M. García
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Alcatraz atlántico (Morus  bassanus)
© Stephen Powell

EL ESTRECHO COMO ENCRUCIJADA
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Zorro en la duna © Herminio M. Muñiz
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“¿Por qué no podemos convivir 
los humanos y el bosque… 

por qué no podemos 
detener la lucha?”

 La princesa Mononoke.POR TIERRA
El espectáculo de la naturaleza 
…Pero no todo son aves. El Estrecho de Gibraltar cuenta con un patrimonio natural extraordinario, protagonizado por formaciones geológi-
cas costeras inéditas, bosques húmedos relícticos de la era terciaria, acantilados y playas de bolos, dunas gigantes, desembocaduras 
naturales  de ríos y por lagunas costeras en playas de arena fina. Estamos ante un escenario que acoge diariamente una sucesión de 
procesos naturales en constante evolución. Ante una función que día a día se escenifica, interpretada por endemismos botánicos, huidizos 
macromamíferos, invertebrados migradores, náyades acuáticas o tímidos peces continentales que, como el salinete, actúan como bioindica-
dores del ecosistema.

Disfrutar de la migración de las libélulas, contemplar la migración otoñal de las mariposas, apreciar el despertar primaveral de los an-
fibios cuando migran desde su refugios de hibernada hasta las charcas y canutos para reproducirse o contemplar el celo del corzo son 
espectáculos que El Estrecho de Gibraltar nos regala cada día y que debemos conocer para conservar.

El Estrecho de Gibraltar es la frontera de dos mundos y un escenario natural privilegiado, que hemos de enseñar a nuestros hijos para que 
conozcan, mimen y conserven a los actores que dan vida al espectáculo de la naturaleza.

John Emmanuel Cortés
Ministro de Sanidad y Medio Ambiente, Gobierno de Gibraltar

Miembro Reconocido Prestigio, Junta Rectora, Parque Natural de los Alcornocales
Fundador de GONHS
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Berrea © Juan Tebar
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Myotis bhlytii  © Alex Onrubia - Fundación Migres
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Los Alcornocales
© Ramón Navarro

Liebre © Manuel Morales - Birding Tarifa

“Una vez tuve un sueño. 
Caminaba por el bosque, no sé por qué, 
se levantó viento y mi sombrero voló”.
Muerte entre las flores
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Nutria ©Manuel Morales - Birding Tarifa 

Camaleón  © Stephen Daly
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Grillo  
© David Barros - Ornitour.

Hyla arborea © David Barros - Ornitour. 
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“Niña Celeste” © David Barros “Vanesa de los cardos” © David Barros
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Mariposa monarca
© David Barros - Ornitour.

Cópula de coleópteros
© David Barros - Ornitour.
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Langostas 
© Manuel Morales - Birding Tarifa

“Lo importante no es a dónde vas, sino 
cómo te sientes en el momento en que 

llegas a formar parte de algo.
Y si encuentras ese momento,

es para siempre”.
La Playa

Alcornocal en arroyo Maraver © Paco Chiclana

El Estrecho como encrucijada
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Coralígeno mediterraneo © Sixto García
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“El océano es más antiguo que las
montañas y está cargado con los

recuerdos y los sueños del tiempo”.
Howard Phillips LovecraftPOR MAR

Apogeo de dos mares
Siempre recordaré la primera vez que visité el entonces futuro “Parque Natural del Estrecho”, siendo aún una adolescente. El paisaje, con 
el Atlántico adentrándose en el Mediterráneo, y África como telón de fondo, me enamoró desde el primer momento, desconocedora de 
que años después iba a tener el privilegio de trabajar allí y conocer a detalle algunos de lo muchos tesoros que este espacio esconde.  

Mucho se puede decir de él, pero sin lugar a dudas, si hay algo que sorprende y atrapa es el medio marino, sello de identidad de la co-
marca, que esconde entre sus aguas un universo de biodiversidad. Todos y cada uno de los aspectos relacionados con el medio marino en 
El Estrecho fascinan: la abundancia de vida, la gran diversidad de especies, la enorme cantidad de endemismos, los fenómenos migratorios, 
etc, aspectos que convierten a la zona en una fuente inagotable de información científica, así como en un escenario inigualable para el 
deleite de todos aquellos amantes de la naturaleza.

Y el colofón, la isla de Tarifa o isla de Las Palomas, punto de confluencia en su máximo apogeo: dos mares, dos continentes, tres provincias 
marinas.... convirtiéndola sin duda en la estrella protagonista del Parque. 

Esther Gordo Sánchez
Junta de Andalucía
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Delfin mular surfeando © Manuel Morales - Birding Tarifa
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Delfin mular © David Barros - Ornitour
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Orcas
© Palma del Valle Abadía 

Delfines listados
©  Rafael García Costales

“““”Vivimos en el fondo
de un mar de aire”.
Evangelista Torricelli
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Calderones © Herminio M. Muñiz
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Punta Marroquí  © Manuel Pérez RuizRuiz
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“Dardos en el azul”
© Miguel Fernández Varela

Cotylea sp
© Manuel Pérez Ruiz
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Laminarias
© Manuel Perez Ruiz

“Se mecía como si el océano estuviera
haciendo el amor con alguna cosa”.
Ernest Hemingway
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Punta Marroquí © Manuel Perez Ruiz
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Congrio
© Manuel Pérez Ruiz

Rascacio © Manuel Pérez Ruiz
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Angulas © Herminio M. Muñiz
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Nudibranquio © Palma del Valle Abadía
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Coral naranja
© Fernando G. Brun Murillo

Alicia mirabilis © Fernando G. Brun Murillo

 “[...] pero parecía solo, 
absolutamente solo en el 

universo.  Algo como un 
despojo en mitad del

océano Atlántico”.
Herman Melville
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Anthias sp, Astropargus sp y gorgonia
© Gabriel Mourente
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Caballito de mar en Punta Paloma
© Sixto García
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Atunes en el paraiso © Gabriel Mourente
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Escorpena © Manuel Pérez Ruiz

Cerianthus menbraceus © Palma del Valle Abadía

“Sé a manera del océano, que recibe todos los ríos y 
torrentes. La poderosa calma del mar
permanece inalterable, sin sentirlos”.
Helena Blavatsky
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Alcatraz © Juan Tebar
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“Prefiero pasar mi vida cerca de los pájaros 
que desperdiciarla deseando tener alas”

HousePOR AIRE

La pasa del estrecho
Este planeta cuenta con unos 70.000 millones de suspiros de alivio. Ese es el montante de  las aves a las que sostiene el aire y que nosotros 
intentamos sostener con nuestras miradas admiradas, nuestros estudios y nuestros compromisos.

No menos de una tercera parte de las mismas, es decir 25.000 millones, han consolidado, en sus propias morfologías y en sus patrones de 
conducta, la destreza más proeza de la historia de la vida. También resulta la más estética. Su bella libertad es una secuela del necesitar 
vivir siempre en primavera. Por eso la persiguen allá donde vayan. Por iguales motivos se han convertido en los Nómadas del Viento y son 
los indiscutibles protagonistas, no solo de la recordada película, sino también del espectáculo natural más intenso que se pueda contemplar 
en este planeta.

De pocas, o ninguna otra forma, conviene definir a la odisea de las odiseas, a esta capacidad de recorrer miles y miles de kilómetros con 
los mejores porcentajes de eficiencia energética conocidos, con los sistemas de orientación más fiables, con las concentraciones de verte-
brados más numerosas, tras las de algunos peces, y con la más sencilla y emocionante prestancia. Conviene recordar que las pasas migra-
torias resultan espectacular espectáculo por el sencillo motivo de que es fácil contemplarlas. No menos porque son imponentes maniobras 
veleras y porque un ave en vuelo es arte, como corresponde a quienes son hijas de la transparencia. Todo eso sucede aquí en el Estrecho 
de Gibraltar, uno de los puntos del planeta donde más y mejor se puede asistir a la abolición de las fronteras, a que la realidad supere a 
la fantasía y a la pacífica victoria de lo frágil.

Joaquín Araújo Ponciano
Periodista y comunicador ambiental
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Tierra, agua y aire © Alex Onrrubia - Fundación Migres
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Gyps fulvus © Stephen Powell

El Estrecho como encrucijada
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Chorlito gris © Rafael García Costales Vuelvepiedras © Luis Manuel Cuaresma
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Correlimos tridáctilo © Luis Manuel Cuaresma

“El ave viajera personifica la aventura 
y la lucha contra los elementos. 

Nos inspira envidia y admiración”
Howard L. Irby

Gaviota de Audouin © Stephen Powell
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Cigüeñas en migración © Alex Onrubia - Fundación Migres
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Abejarucos © Ramón Navarro
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Grullas hacia el dormidero
© Manuel Morales

(Birding Tarifa)
“Un pájaro que murió me dio
un  consejo: ten siempre en la
mente el vuelo”.
Forugh Farrojzad

Cigueña blanca
© Ana Retamero
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Milvus migrans © Alex Onrubia Fundación Migres
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Tarabilla © David Barros - Ornitour
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