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IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

Cabo Verde está compuesta por  9  islas  habitadas y por  una serie islotes de 
menor  tamaño  y  deshabitados,  al  menos  de  forma  permanente.  Todo  el  conjunto 
pertenece a lo que se conoce como Archipiélagos de la Macaronesia que se encuentran 
situados en el Atlántico Norte. De norte a sur de este enclave encontramos; Azores,  
Madeira, Islas Salvajes, Canarias y finalmente Cabo Verde en el extremo suroeste del 
Paleártico  Occidental.  Aproximadamente  se  encuentran  en  la  misma  longitud  que 
Senegal y a unos 500 kilómetros de distancia, entre el Trópico de Cáncer al norte y el 
Ecuador al sur.  

Aquí podemos encontrar un número de especies nada despreciable para tratarse 
de  un  destino insular.   Este  archipiélago  está  especialmente  indicado  para  aquellos 
observadores que buscan endemismos del Paleártico Occidental (WP)  y/o subespecie 
susceptible de ser separadas. Por su ubicación resulta muy interesante también para la 
localización  de  especies  Divagantes.  Por  las  connotaciones  de  nuestro  viaje, 
eminentemente familiar y de descanso, tan solo nos hemos dedicado a la búsqueda de 
las aves terrestres,  haciendo hincapié en las especialidades de ambas islas, invirtiendo 
poco tiempo en observaciones  costeras para ver alguna pelágica.  El pajareo por estas 
islas resulta ahora más fácil y seguro, al contrario de lo que ocurría hace  tan solo hace 
unos 5 o 7 años según nos comentaban los españoles que allí residen, no teniendo en 
ningún momento sensación de inseguridad y más bien de curiosidad  por parte de los 
caboverdianos.                                                           

Entre  las  especies  más  importantes  tenemos  a  la  escasa  Raso  lark (Alauda 
razae) exclusiva de la Isla de  Razo,  al  Iago sparrow  (Passer  iagoensis)  o  el 
Alexander's swift (Apus alexandri), observables casi en cualquier parte.  Cape Verde 



buzzard (Buteo  buteo  bannermani)*, Bourne's  heron (Ardea  purpurea  bournei), 
Lesser  Cape Verde  Kestrel  (Falco  tinnunculus  neglectus)*,  Alexander's  Kestrel 
(Falco tinnunculus alexandri)* conforman las subespecies sin olvidarnos  de la  Cape 
Verde Barn Owl (Tyto alba detorta).  De gran valor  encontramos también la  Cape 
Verde shearwater (Calonectris edwardsii)*. Otras endemismos pelágicos son el Cape 
Verde  Storm-petrel (Oceanodroma  castro  jabejabe)*  o  la  Boyd's  Shearwater 
(Puffinus baroli boydii)*.  Aunque algunas especies se encuentran en clara regresión es 
sin  duda la  Magnificent frigatebird (Fregata magnificens) de la que podemos decir 
que se encuentra extinta en vida dado que tan solo quedan dos hembras, pasando a 
formar  parte  de  la  historia  como  la  primera  especie  extinguida  en  el  Paleártico 
Occidental de los últimos tiempos.

Otras especies fácilmente localizables, aunque no exclusivas de las islas son: 
Grey-headed Kingfisher (Halcyon leucocephala),  Red-billed  Tropicbird (Phaethon 
aethereus), Bar-tailed desert Lark (Ammomanes cinctura), Black-crowned sparrow-
lark (Eremopterix  nigriceps),  Greater  hoopoe-lark (Alaemon  alaudipes),  Brown-
necked raven (Corvus ruficollis) o la Helmeted guineafowl (Numida meleagris).

(*Separado ya por algunos autores)

LOGÍSTICALOGÍSTICA

VuelosVuelos
Nuestro periplo comenzó y terminó en Sevilla vía Lisboa tanto a la ida  como  a  la 

vuelta. El vuelo internacional fue operado por la compañía TAP portuguesa con un coste de 
458 €. A la ida nos vimos obligados a pernoctar en Lisboa por falta de enlaces. La compra 
de los pasajes la realizamos casi con cuatro meses de adelanto, hecho éste seguramente que 
nos  perjudicó  ya  que  la  informalidad  de  esta  compañía  es  manifiesta,  llegándonos  a 
cambiar los horarios de los vuelos hasta en dos ocasiones.

El  vuelo  domestico  fue  operado  por  la  TACV  Cabo  Verde  Airlines  
(https://flytacv.com) con un coste de 46 € por trayecto. Al igual que nos ocurrió con 
el  anterior  vuelo,  éste  también sufrió  múltiples  modificaciones,  haciendo honor a  la  
mala reputación de poco fiables que atesoran en las islas.

Tanto en el vuelo internacional como el interior los retrasos de mas de dos horas 
son habituales. Entre islas pueden llegar hasta 4 y 5 horas o incluso suspenderlo, aspecto 
éste muy importante a la hora de planificar los objetivos.

Otro  aspecto  importante  es  el  peso  de  las  maletas,  fijados  en  20  kilos 
facturables pero la de mano se queda tan solo en 8 kilos y casi todas son metidas en la  
bodega por falta de espacio  en el aparato,  hecho éste  a tener muy en cuenta  sobre todo 
cuando transportamos equipo fotográfico o material óptico.

https://flytacv.com/


AlojamientosAlojamientos
Tan solo  utilizamos  dos  alojamientos,  uno  en  cada  isla,  aunque  el  viaje  se  

dividió en tres períodos. Ambos fueron reservados a través de Booking.com.

Santiago.- Hotel Cesaria: situado en Praia, fuera del “Plateau”, centro neurálgico de la 
cuidad, pero a tan solo 5 minutos de ella.  Buen acceso desde el aeropuerto del que dista 
a unos 8 minutos en coche. Su precio fue 6000 CVE/por noche en habitación doble, al 
cambio aproximadamente unos 54€. Desayuno incluido, wifi gratis y sin problemas de 
aparcamiento en los alrededores.

Boa Vista.- Residencial Salinas B&B: situado en Sal Rei, la capital. Desayuno incluido, 
wifi gratis y sin problemas de aparcamiento junto al alojamiento. Desde los balcones se 
pueden ver las salinas.

Transporte interiorTransporte interior
En ambas islas hemos optado por el alquiler de vehículo lo que nos permitió  

tener mas libertad de movimientos. Puntualizo este aspecto, porque en ambas islas  
se pueden conseguir  servicios de taxi casi  por  el  mismo precio por  lo  que es una  
comodidad para aquellos que no les gusta conducir. 

En Santiago tuvimos muchos problemas con los dos vehículos que alquilamos, 
uno para los primeros días y otro para los últimos días de nuestra estancia. Aunque  
parezca mentira no fue fácil  encontrar vehículos de alquiler por la informalidad de  
los  Caboverdianos.  Siguiendo  las  referencias  de  otros  reports  contactamos  con  
www.girassol.com la cual fue un fiasco ya que  la página Web no funcionaba y los  
correos electrónicos los  contestaban cuando querían sin concretar nada. Ante la poca 
profesionalidad optamos por otra agencia, Atlántico Rent a Car, la que desaconsejamos 
totalmente. La entrega del vehículo la realizaron en un callejón porque no tenía ni  
oficina física donde atendernos. Los coches no corresponden a lo anunciado en su web. 
El precio fue 45 € /día con un depósito de 50000 CVE, unos 455 €.

En  Boa  Vista  nos  hicimos  con  un  Susuki  Jimmy  con la Agencia  Morena 
gracias  a  la  ayuda  de  Samir  (https://www.facebook.com/bioscaboverde)  quién  
amablemente nos lo gestionó. Este vehículo a la postre fue mas indicado  para entrar  
mejor  por  los  caminos  pedregosos  y  arenosos.  Su  precio  fue  de  55  €/día  con  un  
deposito de 30000 CVE, unos 272 € y una comisión no reembolsable de 7,5 €.

Los desplazamientos en taxi desde el aeropuerto  a la ciudad o viceversa  están 
establecido en 1000 CVE o 10€, en ambas islas.

Otros aspectosOtros aspectos

En el momento del viaje la diferencia horaria era de -3 horas respecto a Madrid 
(con el cambio de horario de verano establecido). En cuanto a la moneda es el Escudo 
caboverdiano (CVE) con una equivalencia aproximada de 1€ = 110 CVE, si bien ellos 
se han acostumbrado a redondear el cambio a 100 CVE por lo que es mejor pagar en 

http://www.girassol.com/


Escudos que en Euros, moneda por otro lado que aceptan sin problemas. En cuanto al 
uso de la tarjeta VISA, son muchos los que te cobran comisión y además no siempre 
son aceptadas en los cajeros a la hora de sacar dinero, por lo que es preferible hacer una 
previsión de gastos y llevar Euros.
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BIRDINGBIRDING

RResumen itinerarioesumen itinerario

Día 0.- 8 de abril: Vuelo Sevilla-Lisboa.
Día 1.- 9 de abril: Vuelo Lisboa-Praia. Acantilados (Cliffs) junto al aeropuerto.
Día  2.-10  de  abril: Barraguem  de  Poilao.  Serra  Asomadas.  Tarrafal.  Serra  
Malagueta. Pedra Badeja.
Día 3.- 11 de abril: Barraguem de Salinero. Pedro Badeja. Cliffs. Faro de Praia.
Día 4.- 12 de abril: Vuelo Praia-Sal Rei. Joao Gallego. Fundos das Figueras. Punta  
da Gata.
Día 5.- 13 de abril: Depuradora. Desagüe desalinizadora. Curhal Velho. Porto de Sal 
Rei.
Día 6.- 14 de abril:  Salinas de Sal Rei. Vuelo Sal Rei-Praia. Barraguem de Poilao.  
Serra Asomadas.
Día 7.- 15 de abril: Faro de Praia y playas.

Día 8.- 16 de abril: Vuelo Praia-Lisboa-Sevilla.



IISLA DE SANTIAGOSLA DE SANTIAGO

ISLA DE ISLA DE BBOOA VISTAA VISTA



Día 1 Día 1 (09/04)(09/04)::

Con un retraso de casi 4 horas tomamos tierra en el Aeropuerto Internacional  
Nelson Mandela. Tras los trámites de visado de casi dos horas de espera conseguimos 
salir y con un taxi llegar a nuestro Hotel. Desde la ventana del mismo y antes de salir ya 
pudimos ver los primeros bimbos, El  Cape Verde Sparrow (Passer iagoensis)  y el  
Grey-headed Kingfisher (Halcyon leucocephala). 

Este inconveniente nos hizo modificar el itinerario aunque a la postre no afectaría 
a los objetivos previstos.  Con pocas horas de luz y con el cielo cubierto de nubles y 
lloviznando  nos  acercamos  a  los  acantilados  (14.924914,  -23.478055)  junto  al 
aeropuerto en buscas de los deseados Red-billed Tropicbird (Phaethon aethereus) los 
cuales  pudimos  ver  en  un  buen  número   volando  bajo  nosotros y  reclamando 
constantemente. 

Toda la zona está levantada en obras faraónicas con movimientos de tierra y la 

Passer iagonensis

Phaethon aethereus



colocación de un largo muro de hormigón e hierros en el mismo acantilado que ofrecen 
una imagen desoladora y que proporciona incertidumbre sobre el futuro de la colonia de 
cría. Por  la  misma zona  localizamos  también  las  primeras  Bar-tailed  desert  Lark 
(Ammomanes cinctura), Cape Verde swift (Apus alexandri) y alguna otra especie.  

Acantilados aeropuerto

Día 2 (10/04):Día 2 (10/04):

A primera hora nos hemos dirigido al Barraguem de Poilao en busca del Cape 
Verde warbler (Acrocephalus brevipennis),  el cual  localizamos sin mucha dificultad  
en las proximidades de la cola de esta pantaneta. 

Desde  el  carril  de 
acceso  a  la  zona  se 
puede  observar  toda 
la lámina de agua. En 
la  zona  menos 
profunda  pudimos 
ver  diversas  especies 
de  Ardeidas, de  las 
que  destacamos  la 
escasa  Cape  Verde 
Heron o  Bourne's 
Heron (Ardea 
purpurea  bournei)  y 
la Intermediate 

Egret (Ardea intermedia), la primera endémica y la segunda divagante. 

También  pudimos  ver 
unos  nidos  con  pollos 
pequeños  de  la  Grey 
Heron (Ardea cinerea) 
y  un  grupo  de 
Eurasian spoonbill 
(Platalea  leucorodia). 
No  faltaron  en  las 
observaciones  los 
Common Greenshank 
(Tringa nebularia), 
Wood  Sandpiper 
(Tringa  glareola), 
Glossy  Ibis (Plegadis  falcinelus),  Common  ringed  Plover (Charadrius  hiaticula) 
entre  otros  limícolas.  Common  Waxbill (Estrilda astrild),  Cape  Verde  Sparrow 

Acrocephalus brevipennis

Ardea intermedia

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2avf1q3TAhVE2BoKHXJwAA8QFghWMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.hbw.com%2Fspecies%2Fcommon-greenshank-tringa-nebularia&usg=AFQjCNHQsYXrtbUTqp-vwS82fKgDXsbmuA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2avf1q3TAhVE2BoKHXJwAA8QFghWMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.hbw.com%2Fspecies%2Fcommon-greenshank-tringa-nebularia&usg=AFQjCNHQsYXrtbUTqp-vwS82fKgDXsbmuA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2avf1q3TAhVE2BoKHXJwAA8QFghWMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.hbw.com%2Fspecies%2Fcommon-greenshank-tringa-nebularia&usg=AFQjCNHQsYXrtbUTqp-vwS82fKgDXsbmuA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2avf1q3TAhVE2BoKHXJwAA8QFghWMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.hbw.com%2Fspecies%2Fcommon-greenshank-tringa-nebularia&usg=AFQjCNHQsYXrtbUTqp-vwS82fKgDXsbmuA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2avf1q3TAhVE2BoKHXJwAA8QFghWMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.hbw.com%2Fspecies%2Fcommon-greenshank-tringa-nebularia&usg=AFQjCNHQsYXrtbUTqp-vwS82fKgDXsbmuA
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35853726


(Passer  iagoensis)  o  Spectacled  Warbler (Sylvia conspicillata) también  estaban 
presentes en buen número

Posteriormente nos desplazamos hacia Tarrafal no sin antes pasar por la Serra do 
Asomadas  (15.065886, -23.625275) donde realizamos un par de paradas para intentar 
sin éxito la observación del  Cape Verde buzzard (Buteo bannermani). Continuamos 
viaje y un par de kms antes de llegar a nuestro destino localizamos  varios Brown-
necked raven (Corvus ruficollis) y Cape Verde Kestrel (Falco tinnunculus alexandri).

Ya en Tarrafal nos dirigimos al desagüe de unas salinas de estructura de piedra 
junto al mar (15.265323,  -23.757133).  Allí  entre  Garzas  y  Limícolas  destacar  la  
presencia de un Lesser Sand Plover (Charadrius mongolus).

A media tarde comenzamos nuestro regreso desde el norte de la isla atravesando 
la Serra Malaguetta (15.180417, -23.690612) con el deseo de localizar el Cape Verde 

Charadrius mongolus

Charadrius mongolus



Buzzard,  hecho que no  se  produjo.  Continuamos bajando y decidimos entrar  otra  
zona caliente como es Pedra Badeja (15.129143, -23.524049). Esta coordenada es
donde se deja el coche, desde ahí y por la orilla del mar tanto a izquierda como a  
derecha hay sendos brazos de mar y/o desembocaduras de cauces  pero no pudimos  
pasar porque se estaban  realizando unas maniobras militares  y  no nos permitieron  
caminar por la zona.

Barraguem de Poilao
Desagüe piscinas Tarrafal

Día 3 (11/04):Día 3 (11/04):

Por la mañana nos desplazamos hacia el Barraguem de Salinero cerca  de la  
población de Ribeira Grande (14.951112, -23.603142), allí realizamos un transecto de 
unos tres kilómetros de la largo por la carretera  empedrada con incursiones laterales  
buscando mover las especies esteparias.  Nada más comenzar a caminar nos salieron  
las  primeras  Bar-tailed  desert  Lark  (Ammomanes  cinctura)  que  alimentaban  
afanosamente a sus volantones que insistían en pedir comida. 

Tras  unos  minutos 
caminando  aún  no 
habíamos  observado 
más  especies. 
Decidimos  bajar  un 
poco  la  ladera  del 
pantano,  seco  desde 
hace  mucho  años,  y 
fue  entonces  cuando 
localizamos bastante 
lejos  los  bandos  de 
Helmeted 
guineafowl (Numida 
meleagris).  Siguiendo 
con  la  búsqueda 
encontramos también Black-crowned sparrow-lark (Eremopterix nigriceps),  Brown-
necked raven (Corvus ruficollis), Cream-coloured courser (Cursorius cursor)  o  el 
Greater Cape Verde Kestrel  (Falco tinnunculus alexandri) entre otros.

Después de unas horas por la zona, decidimos volver a visitar Pedra Badejo para 
probar suerte. Cuando llegamos, la presencia militar continuaba pero realizando labores 
humanitarias por lo que no pusieron impedimentos. 

En el pequeño humedal formado por la entrada de mar en la desembocadura del 
río  (15.128144, -23.520571) pudimos ver limícolas variados  de los que destacaría el 
Wood Sandpiper (Tringa glareola), Common  ringed  Plover (Charadrius 
hiaticula), Common Greenshank (Tringa nebularia) y  especies  comunes  en  la 
zonas hasta ahora visitadas. Los Cape Verde swift (Apus  alexandri)  y  los  Cape 
Verde Sparrow (Passer iagoensis) también pudieron observarse.  Pero  quizás  de  los 

Ammomanes cinctura

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2avf1q3TAhVE2BoKHXJwAA8QFghWMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.hbw.com%2Fspecies%2Fcommon-greenshank-tringa-nebularia&usg=AFQjCNHQsYXrtbUTqp-vwS82fKgDXsbmuA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2avf1q3TAhVE2BoKHXJwAA8QFghWMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.hbw.com%2Fspecies%2Fcommon-greenshank-tringa-nebularia&usg=AFQjCNHQsYXrtbUTqp-vwS82fKgDXsbmuA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2avf1q3TAhVE2BoKHXJwAA8QFghWMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.hbw.com%2Fspecies%2Fcommon-greenshank-tringa-nebularia&usg=AFQjCNHQsYXrtbUTqp-vwS82fKgDXsbmuA
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35853814
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35853937


paseriformes la que tenía la mayor presencia era la Spectacled  warbler (Sylvia 
conspicillata).

De  regreso  nos  desviamos  a  los  acantilados  junto  al  aeropuerto  volviendo a 
localizar las mismas especies del primer día a la que debíamos añadir el Brown booby 
(Sula leucogaster).  Finalmente antes de dirigirnos al hotel nos acercamos al Faro de 
Praia  (14.900474, -23.510067) en busca de posibles pelágicas. A pesar de la poca luz 
por  el  tiempo  nublado  y  lluvioso  conseguimos  ver  Cape  Verde  shearwater 
(Calonectris edwardsii) y  Roseate tern (Sterna dougallii).

Barraguen de Salinero
Pedra Badeja
Faro Praia

Corvus ruficollis

Falco tinnunculus alexandri

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35878242
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35874705
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35874512


Día 4 (12/04):Día 4 (12/04):

Nos hemos levantado de madrugada para tomar un vuelo a Boa Vista, tan solo 30 
minutos, donde deberíamos haber tomado tierra sobre la 9:15 pero lo cierto es que entre 
retrasos y amenazas de cancelación, aterrizamos en Sal Rei  más de las 3 y media de la  
tarde.  Con este contratiempo decidimos alterar nuevamente nuestro itinerario y después 
de recoger el coche y pasar por el hotel nos dirigimos a la zona noreste de la isla. 
Nuestro  primer  destino  era  el  campo  de  futbol  (16.149221,  -22.739705)  de   Joao 
Gatego, aquí pudimos disfrutar  de buenos bandos de  Black-crowned sparrow-lark 
(Eremopterix nigriceps), 

Bar-tailed desert Lark 
(Ammomanes  cinctura) 
y  de  grupos  pequeños 
de  Helmeted 
guineafowl  (Numida 
meleagris). 
A pocos kilómetros nos 
encontramos  con  la 
pequeña  población  de 
Fundos  das  Figueras 
donde  se  pierde  la 
carretera  y  pasa  a  un 
carril en mal estado que 
nos llevaría a Punta de 
Gata.  A  mitad  de 
camino  (16.169898, 
-22.711072) encontramos  un  grupo  familiar  de Greater  hoopoe-lark (Alaemon 
alaudipes) y los Alúlidos mencionados anteriormente. En un estrechamiento entre  unas 

Eremopterix nigriceps

Numida meleagris



montañas  de  baja  altura  localizamos  un  Cape  Verde Kestrel (Falco  tinnunculus  
neglectus) defendiendo el territorio de unos Brown-necked raven (Corvus ruficollis). 

Finalmente llegamos a un pequeño embarcadero de pescadores en  Punta da Gata 
(16.197210, -22.709542) donde justo enfrente se encuentra la Reserva Integral “Ilha de 
los Passaros”.  El fuerte oleaje sumado a la elevada intensidad del viento  del Noreste 
hacían imposible  la  observación,  si  bien sabíamos que la  mayor  actividad,  auditiva 
sobre todo,  se  registraba durante la noche. De regreso por el mismo carril  pudimos 
confirmar que toda la zona era muy propicia para las buenas observaciones de aves 
esteparias, incluida la Spectacled Warbler (Sylvia conspicillata) común en toda la isla.

Punta de Gata
Joao Gatego

Fundos das Figueras

Día 5 (13/04):Día 5 (13/04):

Por la mañana nos dirigimos al centro-sur de la isla, a Curhal Velho, no sin antes 
realizar  un  par  de  paradas.  Nuestro primer  punto fue  el  desagüe  de  la  depuradora 
(15.990486,  -22.842884)  donde  pudimos  ver  Kentish  plover (Charadrius 
alexandrinus),  Common ringed  Plover (Charadrius hiaticula)  y un buen grupo de 
Cream-colored  Courser (Cursorius  cursor ssp. Bannermani)  además  de  todos  los 
Alúdidos  de  la  isla.  Un  par  de  kilómetros más adelante  sobrepasando el  completo 
hotelero  Riu  Toureg,  dejamos  nuestro  coche  junto  a  las  instalaciones  de  la 
desalinizadora (15.978728,-22.812163). Desde allí se puede observar el encharcamiento 
provocado  por  el  aliviadero  de  la  planta.  Allí  localizamos  un  joven  solitario  de 
Eurasian spoonbill  (Platalea  leucorodia)  con no buen aspecto.  También una sola 
Black-headed  gull (Chroicocephalus  ridibundus)  y  los  Charádridos  y  Alúlidos 
habituales al que debemos sumar el Ruff (Philomachus pugnax). Spectacled Warbler 

Falco tinnunculus neglectus

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35914765
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35903916
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35914748


(Sylvia conspicillata) y Cape Verde Sparrow (Passer iagoensis) muy abundante por la 
zona.

Desde  aquí  nos  dirigimos,  a  través  de  las  dunas  durante  unos  30  minutos 
caminando,  hasta la playa de Curhal Velho que forma parte de la Reserva Natural de 
Tartaruga,  importante  lugar  de  desove  de  las  Tortugas  marinas  en  verano.  Así  está 
anunciado durante nuestro recorrido.

 

Finalmente llegamos enfrente de la Isla del mismo nombre (15.969149, -22.794509). El 
caminar por la arena sumado al fuerte viento y al intenso calor, dificultaron bastante el  
trayecto  de  unos 
dos kilómetros de 
distancia.  La 
imagen de la isla 
llena  de  Brown 
booby (Sula 
leucogaster)  con 
pollos  es 
espectacular  y 
bien  merece  el 
esfuerzo,  si  bien 
nuestra  intención 
era  también  la 
observación  de 

Dunas de Curhal Velho. Foto tomada al amanecer.

Señal indicadora del lugar de desove de Tortugas

Isla de Curhal Velho.



los dos individuos relictos, de la hasta hace unos años colonia de cría, de Magnificent 
frigatebird (Fregata magnificens). En la actualidad sobreviven dos hembras por lo que 
la extinción de especie en el  Paleártico Occidental (WP) es cuestión de tiempo. Tras 
más de 6 horas de espera desistimos de nuestro intento y regresamos al coche.

Ya al atardecer nos dirigimos al Puerto pesquero de Sal Rei donde además de los 
limícolas registrados en varios sitios, localizamos una nueva Ardeida, la Western Reef 
Heron (Egretta gularis).

Salinas de Sal Rei
Depuradora

Desagüe desalinizadora
Playa de Curhal Velho

Porto Sal Rei

Día 6 (14/04):Día 6 (14/04):

Por la mañana y antes de comenzar el regreso hacia la isla de Santiago, hemos 
visitado de nuevo el Puerto pesquero pero la marea esta llena y no había zonas rocosas 
por lo que las aves se habían desplazado. Desde allí hemos ido a lo que fueron unas 
salinas en Sal Rei y ahora son encharcamiento altamente salinos. Destacar como más 
numerosos los  Common  ringed  Plover (Charadrius  hiaticula)  y  los  Sanderling 
(Calidris alba). Con el correspondiente retraso de mas de 4 horas tomamos tierra en 
Praia. Con unas dos horas de luz volvemos a visitar el Barraguem de Poilao, en este 
caso para intentar ver la Cape Verde Barn Owl (Tyto alba detorta) sin tener suerte en el 
intento. Durante nuestra espera volvemos a ver todas las especies registradas en nuestra 
anterior  visita  destacando la lectura de dos anillas de  Eurasian spoonbill  (Platalea 
leucorodia) pertenecientes a sendos proyectos de seguimiento de Francia y Holanda. 

Proyecto francés

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35925462
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35925111
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35925369
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35925537
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35926365


Barraguem de Poilao

Día 7 (15/04):Día 7 (15/04):

Día  dedicado  al  descanso  y  a  recorrer  la  costa  y  sus  acantilados.  Sin  
observaciones  reseñables,  tan  solo  los  Brown booby (Sula leucogaster) pescando  
cerca de la orilla.

Día 8 (16/04):Día 8 (16/04):

A las 00:55 partía nuestro vuelo, en hora, en dirección a Lisboa donde haríamos 
escala sobre las 07:00, para posteriormente volar de regreso a Sevilla.

Proyecto holandés. Pollo anillado el 07/05/2015 en 
Onderdijk, Vooroever. Distancia recorrida desde el lugar de 

anillamiento 4888 kilómetros

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S35981511


ADENDA FOTOGRAFICAADENDA FOTOGRAFICA

Aspecto que presenta Praia, capital de Santiago.

Donde el asfalto no ha llegado, las carreteras son verdaderas 
calzadas romanas.



Barraguen de Poilao. Hotspot para Ardeidas.

Halcyon leucocephala. 

Grupo de Platalea leucorodia



Hábitat para los Alúlidos y las Gallinas pintadas en los alrededores 
del Barraguem de Salinero.

Barraguem de Salinero

Serra das Asomadas. Santiago.



Dunas de Curhal Velho 

Playa Curhal Velho. Lugar de desove de Tortugas bobas, Caretta 
caretta, en la Reserva Natural de Tartaruga.

Isla de Curhal Velho.



Desagüe salinas. Tarrafal.

Porto de Sal Rei

Brazo de mar. Pedra Badeja.



Las cabras asilvestradas constituyen un serio problema para la  
vegetación. Ya comienzan a plantearse la erradicación de las mismas.

Cernia maculata. Importante recurso natural y  
gastronómico. 


