Algarve

Situado en el extremo sur de Portugal, Algarve es una
de las regiones más interesantes del país para observar
aves. En ella habitan más de 300 especies durante todo
el año, incluidas aves rapaces, marinas, limícolas, anátidas,
paseriformes y muchas otras.

Sus reducidas dimensiones, unos 5000 km2, permiten al visitante conocer en un
único día varias zonas - desde las montañas del interior hasta las marismas del
litoral - y un gran número de especies diferentes. También contribuye la riqueza
paisajística de Algarve, formada por los principales tipos de hábitats existentes en
Portugal, repletos de avifauna: extensos bosques de alcornoques, estepas y tierras
en barbecho, lagunas costeras, salinas y marismas.
Cerca del 40 por ciento de la región pertenece a la Red Natura 2000 y su mayor
parte está clasificada como Zona de Especial Protección para las Aves e Important
Bird Area (IBA – Birdlife International). Entre esta extensa red de espacios de
reconocida importancia ornitológica, destaca la Ría Formosa y la marisma de
Castro Marim, dos de los principales humedales del país en los que habitan miles
de aves acuáticas, algunas de ellas muy escasas, como el Calamón o la Gaviota de
Audouin. Cabe destacar la península de Sagres, el principal corredor migratorio de
aves rapaces y planeadoras de Portugal, por donde pasan anualmente la Cigüeña
negra, el Águila imperial y el Alimoche.
Estos atractivos naturales, combinados con los buenos accesos de la región y
con la variada oferta de alojamiento, presentan a Algarve como un destino de
observación de aves por descubrir, opuesto a la vida de playa. Una experiencia al
aire libre que no debe perder (literalmente) de vista.

Buena conducta
› Siempre que recurra a servicios de empresas de turismo, infórmese
de si tienen licencia y las debidas autorizaciones para llevar a cabo
actividades en áreas protegidas.

› Dé prioridad a las empresas locales para realizar actividades de
observación de aves y contribuya así a mejorar la economía local.

› Respete los periodos más sensibles para las aves, en especial la
anidación, evitando perturbar los nidos, colonias y otras zonas de
dependencia.

› Si encuentra un ave herida, póngase en contacto con las siguientes
entidades:
GNR - SEPNA (Lisboa) Tel. (+351) 217 503 080
SOS Ambiente Tel. (+351) 808 200 520
RIAS (Centro de Recuperación de Aves de la ría Formosa): Tel. (+351) 927 659 313

› Si detecta un incendio, llame al 117
› En caso de emergencia, llame al 112

Calamón

Gaviota de Audouin

Flamenco

Garçote

Especie residente en el Algarve, con fuerte
presencia en las lagunas costeras de agua dulce
cercanas a la Ria Formosa, en el Cañizal de
Vilamoura y en la Laguna de Salgados. Símbolo
del Parque Natural de la Ria Formosa y una de las
principales atracciones de la región.

Especie nidificadora reciente en el Algarve, con presencia
regular en las zonas húmedas de la Ria Formosa y Castro
Marim. Las salinas del Cerro do Bufo en Castro Marim, Arrial
Ferreira Neto y Santa Luzia en Tavira y la zona de Ludo, en
la Ria Formosa son algunos de los parajes donde es fácil de
encontrar esta gaviota. Presente todo el año, aunque con
mayor abundancia en los meses de verano y otoño.

Ave bastante común en las principales zonas
húmedas del Algarve, especialmente en Castro
Marim, Ria Formosa y Laguna de Salgados. Aunque
sea residente, en inverno es más abundante y,
especialmente, en las zonas de salinas donde se
alimenta y descansa.

Pequeña garza, con presencia restringida en el
Algarve. Habita en lagunas costeras de agua dulce,
ricas en cañaveral, especialmente la Laguna de S.
Lourenço y Laguna de Salgados. Aunque sea un
ave migratoria estival, es frecuente su observación
en otoño e inverno.

Pato Colorado

Sisón

Abejaruco

Charneco

Anátida con distribución localizada en el Algarve.
Fácil de observar en la Laguna de S. Lourenço y
otras lagunas cercanas, como la Foz do Almargem.
Aunque sea residente, la primavera y el verano son
las mejores épocas para observarla.

Ave esteparia poco abundante en el Algarve, con
dos principales núcleos: Península de Sagres y
Castro Marim. Para observarla, la mejor época del
año es la primavera, cuando los machos están
bastante activos.

Ave migratoria estival, con fuerte presencia en
los meses de abril a septiembre, sobre todo en
las zonas interiores donde encuentra abundancia
de abejas para alimentarse. Muy fácil de observar
concretamente en la Sierra del Caldeirão o en las
inmediaciones de la Ria Formosa (ej. Ludo, Castro
Marim, etc.).

Ave bastante común en el Algarve, estando
presente prácticamente en todos los hábitats
terrestres. Muy abundante en los pinares del litoral,
especialmente en las proximidades de Ludo, en la
Ria Formosa y en la Sierra del Caldeirão.

Andorinha-Dáurica

Curruca Cabecinegra

Charrancito

Elanio Azul

Especie estival, bastante común en las zonas
del interior del Algarve, en particular en la Sierra
del Caldeirão y Monchique. Nidifica junto de
riberas, siendo fácil su observación en huertas y
humedales.

Una de las aves más comunes de la región, siendo
frecuentes en una gran variedad de hábitats,
desde las zonas húmedas del litoral a los bosques
de alcornoques en el interior. Presente todo el
año, con una distribución que se amplía a toda
la región.

Aves acuáticas bastante comunes durante la
primavera y verano, especialmente en la Ria
Formosa, Castro Marim o Ria de Alvor. Fácil de
observar cerca de complejos de salinas y lagunas
costeras.

Ave de rapiña presente regularmente en el
Algarve, especialmente en inverno y en locales
como Ria Formosa y Cañaveral de Vilamoura. En
otoño y primavera también es posible observarla,
sobre todo en la zona de Sagres.

Collalba Rubia

Curruca Rabilarga

Canastera Común

Chorlitejo Patinegro

Ave migratoria estival, poco común, restringida
a las zonas del interior del Algarve durante el
período de nidificación. La Sierra del Caldeirão y la
de Monchique son algunos de los mejores lugares
para observar este paseriforme que, a mediados
de septiembre, emigra a África donde pasará el
inverno.

A semejanza de la Curruca Cabecinegra, esta ave
es relativamente común en el Algarve, aunque
su distribución se limite, principalmente, a las
zonas interiores, montañosas, ricas en jarales y
alcornocales. Residente y fácil de observar en
sitios como la Sierra del Caldeirão y Monchique y
península de Sagres.

Migrador estival de presença localizada no
Algarve. Ocorre sobretudo em zonas húmidas
litorais, nomeadamente nos sapais de Castro
Marim (salina do Cerro do Bufo) e Ria Formosa
(Santa Luzia e Ludo).

Limícola bastante común en el Algarve, a lo largo de
todo el año. Nidifica especialmente en salinas y dunas,
siendo así muy fácil de observar. La Ria Formosa, Ria
de Alvor, Castro Marim o Laguna de Salgados, son
parajes donde es fácil encontrar esta especie.

Buitre Leonado

Morito Común

Espátula Común

Pardela Mediterránea

Suele hibernar regularmente, siendo fácil su
observación, principalmente en la Laguna de
Salgados y Laguna de S. Lourenço, en la Quinta
do Lago.

Especie bastante común en las zonas del estuario, particularmente en la Ria Formosa, Ria de Alvor y Castro Marim.
Aunque sea residente, en inverno es cuando su población es
más abundante, debido a las aves procedentes del norte de
Europa. Entre los parajes más fáciles para observar esta ave,
destacan las salinas en Castro Marim, Arraial Ferreira Neto,
Santa Luzia, Ludo, en la Laguna de Salgados y Ria de Alvor.

Ave marina amenazada globalmente que cruza
regularmente en la costa algarvía entre julio y
octubre. En el Cabo de S. Vicente es donde resulta
más fácil su observación desde tierra. No obstante,
es posible observarla en paseos en barco por toda
la costa algarvía.

Porphyrio porphyrio

Netta rufina

Hirundo daurica

Oenanthe hispanica

Gyps fulvus

Aunque no nidifique ni hiberne en el Algarve, el
buitre leonado es relativamente común en esta
región en el otoño, durante la migración. En esta
época es fácil observarlo en la zona de Sagres y en
las sierras de Monchique y Caldeirão, a veces en
bandadas con cientos de ejemplares.

Larus audouinii

Tetrax tetrax

Sylvia melanocephala

Sylvia undata

Plegadis falcinellus

Phoenicopterus ruber

Merops apiaster

Sterna albifrons

Glareola pratincola

Platalea leucorodia

Ixobrychus minutus

Cyanopica cyanus

Elanus caeruleus

Charadrius alexandrinus

Puffinus yelkouan

(ZC)

Sierra de Monchique

Descripción
Zona montañosa con cimas rocosas, densos bosques de alcornoque, castaños y terrenos agrícolas.
Región rica en agua: tiene numerosas riberas, lagunas y densa vegetación de arbustos. Es el punto más
elevado de Algarve, con excelentes miradores naturales sobre el paisaje circundante.
Estatuto de Protección
Zona de Especial Protección para las Aves, Lugar de Interés para la Conservación (Red Natura 2000) e
Important Bird Area (IBA).
Aves
Rica avifauna forestal, destacando el Águila azor perdicera, la Curruca rabilarga, el Escribano soteño y el
Escribano montesino.
Cuándo visitar
Todo el año, excepto en verano.
Duración de la visita
Medio día
Otras actividades
Paseos a pie y en bicicleta, montañismo, deportes de aventura y termalismo. Visitas a productores de
miel, aguardiente, licor de madroño y artesanía local.

(ZC)

Mapa de Algarve

ZC Zona complementaria
HP Punto activo

Ría de Alvor

Descripción
estuario caracterizado por una extensa zona de marismas y protegida del mar por un cordón de dunas.
Presencia de canales, bancos de limo, salinas y campos agrícolas en la zona circundante norte.
Estatuto de Protección
Lugar de Interés para la Conservación (Red Natura 2000).
Aves
Presencia regular de diversas limícolas, incluido el Chorlitejo patinegro, el Alcaraván y la Cigüeñuela. En las
migraciones y durante el invierno, lugar de presencia de Flamenco y Espátula.
Cuándo visitar
Todo el año, excepto en verano.
Duración de la visita
Medio día.
Otras actividades
Paseos en barco por el estuario y deportes acuáticos. Visita al centro medioambiental «A Rocha», que
realiza actividades de estudio y observación de aves.

(HP)

Ría Formosa (HP)

Alcoutim y Río Guadiana (ZC)

Descripción
Tercer humedal más importante del país, caracterizado por un extenso estuario rico en marismas, salinas, dunas,
canales, bancos de limo y espejos de agua.
Estatuto de Protección
Parque Natural, Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés para la Conservación (Red Natura
2000), Zona Ramsar e Important Bird Area (IBA).
Aves
Zona con presencia de miles de aves acuáticas durante todo el año, especialmente garzas, limícolas y anátidas.
Cabe destacar la Gaviota de Audouin, el Charrancito, la Espátula y el Flamenco. Presencia regular de Águila pescadora y Elanio azul en invierno.
Lugares que visitar
Arraial Ferreira Neto, Sitio das Quatro Águas y Santa Luzia (Tavira), Fuzeta y Quinta de Marim (Olhão), Ludo (Faro y Loulé).
A poniente destaca una zona forestal y varias lagunas costeras en las que se puede encontrar el Avetorillo, la Garza
imperial, el Calamón y el Pato colorado. Se recomienda la visita a la Quinta do Ludo y a la Laguna de Sao Lourenço.
Cuándo visitar
todo el año, excepto en verano
Duración de la visita
2 (o más) días.
Otras actividades
Paseos en barco por la ría, caminatas, visitas a espacios culturales de Faro y Tavira.

Descripción
Zona árida, poco forestada, rica en huertos y terrenos de secano. Presencia de encinares y densos robledos en las orillas orientadas al río Guadiana. Recorrido junto al río con hermosos paisajes y miradores.
Estatuto de Protección
Zona Especial de Conservación (Red Natura 2000).
Aves
Área de anidación de Oropéndola, Alzacola, Rabilargo, Curruca rabilarga, Gorrión molinero, Golondrina
dáurica, Chorlitejo chico y Búho real. Área con presencia regular de Vencejo cafre.
Cuándo visitar
Especialmente en primavera.
Duración de la visita
Una mañana.
Otras actividades
Recorridos señalizados, visitas a pequeños museos y paseos en barco por el río.

Descripción
Zona fluvial, afluente del río Guadiana, rica en galerías ripícolas y huertos tradicionales. Recorridos
señalizados para recorrer a pie o en coche.
Estatuto de Protección
Zona Especial de Conservación (Red Natura 2000).
Aves
Área de anidación de Alzacola, Abejaruco, Escribano montesino, Rabilargo, Yerbera bigotuda, Águila
culebrera, Martín pescador y Cogujada montesina, entre otras.
Cuándo visitar
Especialmente en primavera y otoño.
Duración de la visita
Medio día, por la mañana.
Otras actividades
Paseos a pie, visitas a aldeas serranas tradicionales y degustación de la gastronomía local.

Sierra de Caldeirão (HP)

Península de Sagres

Descripción
Zona montañosa revestida por densos bosques de alcornoques y por matos de arbustos. Numerosas
líneas de agua ricas en vegetación fluvial.
Estatuto de Protección
Zona de Especial Protección para las Aves, Lugar de Interés para la Conservación (Red Natura 2000) e
Important Bird Area (IBA).
Aves
Presencia diversificada de avifauna forestal, destacando los paseriformes y las aves rapaces. Área de
residencia de Curruca rabilarga, Roquero solitario, Águila azor perdicera y Búho real. En primavera acoge
diversas aves estivales como la Yerbera bigotuda, la Golondrina dáurica, la Curruca mirlona, la Oropéndola, el Águila culebrera y el Torcecuello.
Cuándo visitar
Todo el año, excepto en verano.
Duración de la visita
Medio día por la mañana.
Otras actividades
Paseos a pie, visitas a aldeas tradicionales serranas, degustación de la gastronomía local y apreciación
de artesanía.

Descripción
Meseta costera rica en campos agrícolas de cereales y pastos. Extensos barrancos rocosos y pequeñas
playas encastradas. Densas matas mediterráneas y pequeños núcleos de pinar bravo.
Estatuto de Protección
Parque Natural, Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés para la Conservación (Red
Natura 2000), Reserva Biogenética e Important Bird Area (IBA).
Aves
Gran diversidad de aves marinas, esteparias y rapaces. Área de residencia de Chova piquirroja, Sisón,
Cogujada montesina, Curruca rabilarga y Halcón peregrino. En la migración hay miles de paseriformes,
aves planeadoras - ncluida la Cigüeña negra, el Alimoche, el Buitre leonado, el Águila calzada, el Halcón
abejero y el Águila imperial - y marinas, como la Pardela capirotada y la Pardela balear.
Cuándo visitar
Todo el año.
Duración de la visita
1 día.
Otras actividades
Paseos en barco para observar aves marinas y cetáceos, botánica y geología. Recorridos a pie y visitas a
espacios de interés cultural (Fortaleza de Sagres y Faro de San Vicente).

(HP)

Desembocadura del Odeleite (ZC)

Marisma de Castro Marim
y Vila Real de S. António (HP)

Laguna de Salgados

Descripción
Laguna costera de agua salobre, rodeada de campos agrícolas y pastos. Protegida del mar por un extenso
cordón dunar, tiene orillas revestidas de vegetación palustre, cañaverales y juncales.
Estatuto de Protección
Important Bird Area (IBA).
Aves
Presencia de una diversificada comunidad de aves acuáticas. Lugar de anidación del Porrón pardo, el Avetorillo, el Calamón y la Avoceta. En la migración y durante el invierno se registra la presencia de diversas
limícolas como el Combatiente o el Zarapito trinador y de varias ardeidas, como la Garcilla cangrejera o el
Morito. Zona de presencia de rarezas: Malvasía, Focha cornuda o Correlimos gordo.
Cuándo visitar
Todo el año.
Duración de la visita
Medio día por la tarde.
Otras actividades
Paseos a pie y playa.

(ZC)

Cañaveral de Vilamoura
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Descripción
Extenso cañaveral con diversas lagunas artificiales, canales y desagües. En las inmediaciones hay campos agrícolas
de cereales y terrenos de secano.
Estatuto de Protección
Important Bird Area (IBA)
Aves
Área de anidación de Avetorillo, Garza imperial, Calamón y Aguilucho lagunero. En la migración y durante el
invierno hay numerosos paseriformes, como el Carricero común y el Pájaro moscón y varias anátidas como el
Porrón pardo y el Pato colorado.
Cuándo visitar
Todo el año, excepto en verano.
Duración de la visita
Meio día.
Otras actividades
Playa, visita a la villa romana de Cerro da Vila.

Puestos de
Información
Turística
Aeropuerto Internacional
de Faro
Aeroporto Internacional
de Faro
8001-701 Faro
Tel. 289 818 582
Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
Tel. 289 585 279
Alcoutim
Rua 1.º de Maio
8970-059 Alcoutim
Tel. 281 546 179
Aljezur
Largo do Mercado
8670-054 Aljezur
Tel. 282 998 229
Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500-016 Alvor
Tel. 282 457 540
Armação de Pêra
Avenida Marginal
8365 Armação de Pêra
Tel. 282 312 145

ES 2010

Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa
Tel. 282 357 728

Castro Marim
Rua José Alves Moreira n.º 2 - 4
8950-138 Castro Marim
Tel. 281 531 232
Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8 - 11
8000-269 Faro
Tel. 289 803 604
Lagos
Praça Gil Eanes
(Antigos Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel. 282 763 031

Puente internacional
del Guadiana
A 22 - Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
Tel. 281 531 800
Praia da Rocha
Avenida Tomás Cabreira
8500-802 Praia da Rocha
Tel. 282 419 132
Quarteira
Praça do Mar
8125 Quarteira
Tel. 289 389 209

Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9
8100-506 Loulé
Tel. 289 463 900

Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
Tel. 282 624 873

Monchique
Largo S. Sebastião
8550 Monchique
Tel. 282 911 189

São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel. 289 843 165

Monte Gordo
Avenida Marginal
8900 Monte Gordo
Tel. 281 544 495

Silves
E. N. 124
(Parque das Merendas)
8300 Silves
Tel. 282 442 255

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre,
n.º 8 A
8700-349 Olhão
Tel. 289 713 936

Tavira
Rua da Galeria, n.º 9
8800-329 Tavira
Tel. 281 322 511

Lagunas Costeras de Loulé (ZC)
Descripción
Las lagunas de Garrão, las Dunas Douradas y la desembocadura del Almargem son tres pequeños humedales
situados junto al litoral, envueltos por pinares y cordones de dunas. Espacios ricos en vegetación palustre, con
cañas y juncos.
Estatuto de Protección
La laguna del Garrão forma parte de la Red Natura 2000
Aves
Área de presencia de diversas especies de aves acuáticas, especialmente el Calamón, la Garza imperial, el Pato
colorado y el Porrón común, así como de especies forestales como el Rabilargo y la Abubilla. En invierno, la
desembocadura del Almargem es un excelente lugar para observar al Pájaro moscón y al Escribano palustre.
Cuándo visitar
Todo el año, excepto en verano.
Duración de la visita
Medio día.
Otras actividades
Paseos a pie y playa.

Puestos
Municipales
de Información
Turística

Contactos
de Utilidad

Sitios web
de Utilidad

Albufeira
Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel. 289 515 973
E-mail: posto.turismo
@cm-albufeira.pt

Entidade Regional de
Turismo do Algarve
Av. 5 de Outubro, n.º18
8000-076 Faro
Algarve, Portugal
Tel. 289 800 400
Fax: 289 800 489
E-mail: turismodoalgarve@
turismodoalgarve.pt
www.turismodoalgarve.pt
www.visitalgarve.pt

www.almargem.org
Almargem - Asociación
de Defensa del Patrimonio
Cultural y Medioambiental
del Algarve

Almargem
Alto de S. Domingos, 14
8100-756 Loulé
Tel. 289 412 959
Fax: 289 414 104
E-mail: almargem@
mail.telepac.pt

www.meteo.pt
Instituto Meteorológico

Almancil
Rua de Vale Formoso
8135 Almancil
Tel. 289 392 659
Alte
Estrada da Ponte, n.º 17
8100 Alte
Tel. 289 478 666
Portimão
Avenida Zeca Afonso
8500-516 Portimão
Tel. 282 470 717
E-mail: info@visitportimao.pt
Querença
Largo da Igreja
8100-495 Querença
Tel. 289 422 495
Salir
Rua José Viegas Gregório
8100-202 Loulé
Tel. 289 489 733

SPEA - Sede Nacional
Av. João Crisóstomo,
n.º 18, 4.º Dto.,
1000-179 Lisboa
Tel. 21 322 04 30
Tel. 91 938 27 22
Fax: 21 322 04 39
E-mail: spea@spea.pt
www.spea.pt

www.amal.pt
Gran Área Metropolitana
del Algarve
www.gnr.pt
Guardia Nacional Republicana

www.lpn.pt
Liga para la Protección
de la Naturaleza
www.arocha.org
Asociación «A Rocha»
www.spea.pt
Sociedad Portuguesa para el
Estudio de las Aves
www.icnb.pt
Instituto de Conservación de la
Naturaleza y la Biodiversidad
www.algarvedigital.pt

Descripción
Uno de los humedales más importantes de Portugal, caracterizada por la presencia de extensas marismas
y complejos de salinas, aún en funcionamiento.
Estatuto de Protección
Reserva Natural, Zona de Especial Protección para las Aves (Red Natura 2000), Zona Ramsar e Important
Bird Area (IBA).
Aves
Presencia de numerosas aves acuáticas de más de 200 especies durante todo el año, incluidas la Gaviota
de Audouin, la Gaviota picofina, el Flamenco y la Espátula. Área de residencia de la Terrera marismeña y
del Sisón y de anidación de la Curruca tomillera, la Canastera, el Aguilucho cenizo y el Alcaraván.
Cuándo visitar
Todo el año, excepto en verano.
Duración de la visita
1 día.
Otras actividades
Contacto con actividades tradicionales como el trabajo en las salinas y observación del patrimonio
histórico, especialmente el Castillo de Castro Marim.
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