LAS AVES DEL PINAR
 Los pinares de Cartaya se encuentran en una situación privilegiada como puente entre el
Andévalo y la costa onubense, con sus importantes humedales como son las marismas del Río
Piedras. La heterogeneidad del relieve del monte Cartayero, influye también en la alta
diversidad de especies avícolas.
 En el Campo común de Abajo podemos encontrar especies propias de marisma, que
sobrevuelan el pinar de paso entre las Marismas del Odiel y las Maristas del Río Piedras,
contribuyendo a la riqueza de aves en la zona.
 Las aves más frecuentes tanto en el Campo Común de Arriba, como en el de Abajo son el
pinzón vulgar (Fringilla coelebs), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), curruca
rabilarga (Sylvia undata), carbonero mayor (Parus major), mito (Aegithalos caudatus), tórtola
turca (Streptopelia decaocto), totovía (Lullula arborea), jilguero (Carduelis carduelis),
verdecillo (Serinus serinus), Petirrojo (Erithacus rubecula), mosquitero común (Phylloscopus
collybita). EN INVIERNO Rabilargo (Cyanopica cyanus), mirlo común (Turdus merula), verderón
(Carduelis chloris), agateador común (Certhia brachydactyla), zorzal charlo (Turdus viscivorus)
y pico picapinos (Dendrocopos major).

LAS AVES ACUÁTICAS EN CARTAYA


La avifauna de la marisma está dominada por especies limícolas (viven en el limo) y

láridos (gaviotas y afines), que se encuentran adaptadas para encontrar en este medio el
alimento necesario.


En el interior del Paraje Natural, existen pequeños bosquetes de pinos que acogen gran

cantidad de paseriforme como jilgueros, verdecillos, mirlos, rabilargos, urracas y currucas
cabecinegras.


La laguna de las Borreras es un espacio ideal para observar a la focha común (Fulica

atra), el anade real (Anas platyrhynchos), el calamón común (Porphyrio porphyrio), la
espátula (Platalea leucorodia).


Otras especies que podemos observar en las marismas son la cigüeñuela común

(Himantopus himantopus), la garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la garceta común (Egretta
garcetta) o la garza real (Ardea cinerea).



Los pinares de Cartaya, sirven como refugio a numerosos mamíferos, que encuentran

aquí el cobijo y el alimento suficiente para su supervivencia.


En los pinares de Cartaya encontramos especies cinegéticas como el conejo (Oryctolagus

cuniculus) en zonas más densas y la liebre ibérica (Lepus granatensis) en zonas más
despejadas.


Entre los mamíferos de menos tamaño, podemos encontrar el ratón de campo (Apodemus

sylvaticus), el lirón careto (Eliomys quercinus) y el erizo común (Erinaceus europaeus).


Entre los vivérridos encontramos al meloncillo (Herpestes ichneumon), del que podemos

observar rastros en los arroyos con buena cobertura arbustiva.


Los mustélidos que podemos encontrar son el tejón (Meles meles) principalmente en

zonas interiores de pinar, el turón (Mustela putorius) asociado a las orillas de los ríos y
lagunas, la gineta (Genetta genetta), muy versátil en cuanto a hábitat y la nutria (Lutra
lutra) que se encuentra en cauces con abundante vegetación y con escasa perturbación
antrópica. Debemos destacar a la nutria porque se encuentra catalogada con Vulnerable a la
extinción.



La especia de lacértidos más frecuente es la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y

en segundo lugar el lagarto ocelado (Lacerta lepida). El lagarto ocelado es de mayor tamaño,
prefiere lugares abiertos utilizando como refugio cúmulos de piedras, muros, canchales o
arbustos espesos, y suele solearse en los márgenes de las carreteras o en el asfalto, con el
consiguiente peligro de muerte por atropello.


Otras especies de reptiles presentes en Cartaya son la culebrilla ciega (Blanus cinereus),

el galápago leproso (Mauremys leprosa), el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), la lagartija
cenicienta (Psammodromus hispanica), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica).


Además encontramos algunos oficios como la culebra de escalera (Elaphe scalaris),

culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y culebra lisa meridional (Coronella girondica),
que se encuentran fundamentalmente en el pinar.


Entre los anuros que podemos encontrar destaca por su abundancia el sapo corredor

(bufo calamita), que es fácilmente observable en las carreteras forestales, el sapo común
(Bufo bufo), la rana común (Rana perezi) y la ranita meridional (Hyla meridionalis). Una
buena zona para observarlos serían los alrededores del Canal del Piedras.

LA LAGARTIJA COLILARGA
(Psammodromus algirus)
El la especie de lacértidos más abundante en
Cartaya, es muy común en pinares y eucaliptales,
aunque la podemos ver por todo el término
municipal.
Llega a medir hasta unos 30 cm. de longitud total,
de

los

que

aproximadamente

dos

tercios

corresponde a su larga cola.
Suele refugiarse en la base de las matas y se solea
en los caminos donde es frecuente encontrarlas.

RANITA MERIDIONAL (Hyla meridionalis)

La ranita meridional, vive generalmente en lugares
húmedos con buena cobertura vegetal. Se oculta
entre la vegetación pudiendo alejarse fuera de la
época de cría. Esta especie merece una mención
especial porque se encuentra catalogada como
“casi amenazada”.

Un buen lugar para observarla es la laguna de las
Borreras en El Rompido, donde esta encuentra
durante todo el año la humedad que necesita.

