






















JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA 

cotaron con una base de mortero de yeso asentado sobre 
el suelo de las terrazas, sobre el que se elaboró en el lugar, 
con las manos y en húmedo, la forma redondeada del 
nido, aportando material vegetal menudo, con un toque 
final con plumas de aves. 

Este momento crítico, donde se pudo perder la colo
nia, se salvó en la siguiente nidificación. De los veintitan
tos nidos que habían quedado sin remover, por disponer
se en lugares donde no existía necesidad de retirar escom
bros como en las propias caras de muros y sus coronacio
nes, se pasó a más de medio centenar, según recuento rea
lizado al final del período de nidificación. Así pues los 
pájaros los había duplicado construyéndolos de nuevo y, 
en algún caso, aprovechando los propios nidos artificiales. 

En la siguiente campaña de actuaciones, septiembre 
94 - febrero 95, se pudieron terminar los volúmenes de 
nidificación, incluso ampliando sus dimensiones, pues se 
estimaron escasos. Se remataron con plantaciones de 
matorral existente sobre una capa de tierra vegetal y se 
asentaron en ellos los nidos que habían sido anteriormen
te retirados del castillo, además de unos reclamos hed10s 
en madera con la silueta de los pájaros. La experiencia 
anterior nos llevó a no eliminar los nidos del fuerte que 
inicialmente no impidieran realizar trabajos de limpieza o 
consolidación en la correspondiente campaña, posibilitan
do que coincidiesen aves nidificantes dentro y fuera del 
castillo. Ello permitía que el traslado fuera progresivo y 
menos traumático que la opción global, e incluso se bara
jó la idea de mantener algunos nidos en el edificio des
pués de ser restaurado. 

La nidificación última que siguió a dicho trabajos ha 
sido todo un éxito, tanto por el número de nidos censa
dos, más de centenar y medio, como por el hecho de que 
las aves han anidado ya, por primera vez fuera del casti
llo. Han utilizado curiosamente los apilamientos de piedra 
obtenida del desescombro, las ruinas excavadas en el 
montículo al otro lado del foso y, lo que es más impor
tante y se puede dar como primicia, los propios volúme
nes creados, aunque en número menor. De tal manera que 
la mayoría de los nidos .se sitúan ya fuera del edificio. 

En contraposición con el crecimiento ele la colonia de 
aves, la urbanización emplazada en lo.s bordes del lago ha 
seguido ejecutándose, modificando sustancialmente .sus 
riberas naturales, y potenciando la presión humana, 
haciendo que las aves se vayan concentrando en la propia 
isla, el istmo y unas zonas de aguas someras y bajíos que 
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afloran ocasionalmente en tres puntos cercanos a la isla. 
Como respuesta a esta tendencia se han realizado una 
serie de propuestas de actuaciones, para favorecer la pre
sencia de las aves, ante la agresión urbanizadora de los 
bordes, junto con la de la creación de la propia estación 
ornitológica. 

Las propuestas se centran en la creación de varios 
islotes y bajíos que estabilicen la estancia de las aves. En 
concreto cuatro o cinco islotes, de unas dimensiones de 50 
m2 y unos 50 cm. de altura sobre el nivel del agua, empla
zados sobre el actual bajío situado al SO de la isla, y 
donde se asientan normalmente bandadas de flamencos y 
cormoranes. El fin que se pretende es aumentar la super
ficie adecuada para el descanso de las aves y, ocasional
mente facilitar zonas de nidificación de otras especies, 
como el charrancito. 

Además la creación ele una zona de bajíos, en pantle
lo al istmo, limitado por un pequeño dique paralelo a él y 
con aberturas en los extremos, con una anchura de unos 
diez metros y con una longitud inicial de un centenar. Con 
esta ;;ictu~¡ :ión se pretende crear una zona de aguas some
ras, suministradora de alimento y como área de descanso, 
alternativa a las transformadas oríllas del lago, destinada 
principalmente a aves limícolas. 

Como complemento se propone la delimitación de 
zonas de Reserva Integral, en las cuales se prohibirá el 
tránsito a la población en general, por motivos de conser
vación y de acceso restringido a personas autorizadas por 
las autoridades medioambientales. El objetivo es minimi
zar los efectos de la presencia humana, tanto a través del 
istmo, como en el lago, que ahora se produce para reali
zar actividades de pesca y marisqueo, como a la futura 
navegación. En tal sentido se ha proyectado una puerta de 
cierre en el istmo (García Grinda, ].L. y Blanco, M. , 1996) 
a fin de controlar e impedir su libre acceso, que debería 
ser complementado con un sistema protector de boyas en 
torno a las áreas de estancia y nidificación de las aves, 
tanto en el istmo, como en los islotes y bajíos, a fin de evi
tar que por vía marítima puedan ser molestadas. 

Hasta aquí hemos mostrado cuales han sido hasta 
ahora las actuaciones en el proyecto que se estú desarro
llando en la isla de Chikli en Túnez, que en un futuro no 
lejano veremos finalizado, como demostración de que la 
defensa del patrimonio cultural y el medio ambiental 
deben y pueden ir de la mano. 
































