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Reserva ornitológica de la playa de
Los Lances
D avid Ríos Esteban

David Ríos Esteban, es miembro del Grupo Ornitológico del Estrecho
(G.O.ES.), entidad de ámbito comarcal, dedicada al estudio y conser
vación de nuestros espacios naturales. En el siguiente artículo nos
informan de una de las mayores riquezas del municipio.

I 4 1 n el año 1987, la ciudad de Tarifa abre un
capítulo importante en la historia del conservacionismo andaluz. Hasta la fecha, ningún mu
nicipio de la comarca había antepuesto el valor
ecológico de un paraje, al desarrollo urbanístico
del mismo, siendo este hecho reconocido inter
nacionalmente, al obtener este Ayuntamiento el
premio "Ford a la Conservación de la Naturaleza
1987", en su categoría nacional.
Consciente de su principal recurso económico,
el turismo, la reserva ornitológico de Los Lances,
inscrita en el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía por Ley 2/1989 de 18 de
julio, forma parte del amplio abanico de atractivos
que esta ciudad ofrece a sus visitantes.
El Campo de Gibraltar, situado entre dos
continentes y dos grandes mares, tan sólo separa
dos por el Estrecho, ofrece un inmejorable esce
nario natural para la observación y estudio de las
aves. Su proximidad al continente africano y la
gran variedad de hábitats, condicionados por un
peculiar clima, son algunos de los factores deter
minantes que hacen de esta zona encuentro de
una singular y variada ornitofauna; más de 325
especies han sido registradas, todo un récord que
la sitúa entre los principales observatorios de aves
de Europa.
Debido a esta confluencia de rutas migrato
rias, principalmente de aves veleras (rapaces y
cigüeñas), el Campo de Gibraltar goza de una
merecida fama internacional. Año tras año, orni
tólogos aficionados y profesionales de los más
diversos países, se dan cita aquí para contemplar'
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este fenómeno, uno de los más apasionantes de la
Naturaleza.
Por tanto y con relación a estas poblaciones
de aves que cruzan el Estrecho de Gibraltar,
cualquier ecosistema poco alterado que se halle
en sus inmediaciones, tiene un gran valor ecológico
como lugar de descanso y orientación para miles
de aves que, sobre este área, desarrollan sus
rutas migratorias. Este valor aumenta, si se tratan
de zonas húmedas, debido a la drástica reducción
de humedales y a las menguadas extensiones de
los actualmente existentes, esta importancia
ecológica continúa incrementándose y esos es
pacios se constituyen en puntos de partida y
llegada de un considerable contingente de estas
aves que cruzan el Estrecho de un continente a
otro.
Con respecto a la playa de Los Lances en
concreto, el impacto actual más destacable en la
reserva ornitológica es el paso de personas y
vehículos (de dos o cuatro ruedas) por la zona de
encharcamientos, hostigando continuamente a las
aves que, en muchos casos, exhaustas de re
correr miles de kilómetros, están descansando o
reponiendo fuerzas para seguir su recorrido.
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Plano de la Reserva Ornitológica de Los Lances. Realizado por A. Vega, G.O.ES.
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