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Tras seis largos meses nos 

reiniciábamos con este cortito tour de 

cinco días por diferentes zonas del 

estrecho de Gibraltar. La idea principal 

no es sólo poder vivir el espectacular 

paso migratorio postnupcial de las aves 

rapaces sino que también 

pretendíamos mostrar la mayoría de  

especies características de la zona, 

como el vencejo moro, vencejo cafre, 

águila imperial ibérica, malvasía 

cabeciblanca o la focha moruna 

añadiendo, además, una salida pelágica 

donde deleitarnos a muy corta 

distancia con los grupos de calderones 

comunes o las tres especies de delfines 

más las aves marinas que salieran al 

paso. Las tres aves más votadas por los 

participantes fueron el buitre moteado, 

el elanio común y la malvasía 

cabeciblanca. 

Empezamos nuestro primer día 

llegando al aeropuerto de Málaga a 

mediodía y tras recoger nuestro 

vehículo de nueve plazas nos dirigimos 

hacia el primer punto para observar las 

primeras rapaces en paso. Sin embargo, 

todavía por el trayecto, ya pudimos ver 

un primer grupo de siete cigüeñas 

negras, cosa que nos hizo animarnos 

todavía más. Una vez en el 

Observatorio de El Algarrobo pronto 

descubrimos que justo habíamos 

llegado en un buen momento de paso 

migratorio  ayudado en buena medida 

por el viento de poniente. En poco 

tiempo observamos varias decenas de 

culebreras europeas y águilas calzadas, 

unos 80 milanos negros en un solo 

grupo, un par de alimoches comunes, 

varios aguiluchos laguneros y abejeros 

europeos, hasta 16 cigüeñas negras, 

dos águilas perdiceras de la zona y un 

ratonero moro, posiblemente híbrido, 

de los llamados ‘gibraltar’ buzzard, 

todo un espectáculo que nos aportó un 

más que inmejorable inicio.   
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Decidimos agotar las últimas horas del 

día visitando la playa de Los Lances 

donde un buen grupo de limícolas nos 

esperaban, con buenos números de 

chorlitejo patinegro, chorlitejo grande 

y correlimos tridáctilo y tres correlimos 

gordos, zarapito real, zarapito 

trinador, alguna aguja colipinta y 

archibebe común. Por los itinerarios 

observamos varias collalbas grises y 

tarabillas comunes, cuando nuestros 

amigos Javier Elorriaga y Yeray 

Seminario,  nos alertaron que estaban 

viendo tres charranes bengalíes en el 

puerto de Tarifa. En pocos minutos allí 

estábamos para observar al menos dos 

ejemplares en vuelo. A última hora de 

la tarde nos dirigimos hacia el pueblo 

de  Tarifa para cenar tranquilamente 

donde escuchamos un cárabo común 

desde el mismo aparcamiento  y por 

último, regresar a nuestro alojamiento 

situado a la afueras del mismo pueblo 

para descansar.  

Nuestro segundo día de tour empezó 

observando desde nuestro alojamiento 

un águila pescadora que permanecía 

posada sobre un poste de Los Lances. 

Nos desplazamos hacia Tarifa para ver 

el bulbul naranjero, que suele rondar 

por los alrededores del aparcamiento 

de coches, ofreciéndonos buenas 

observaciones y fotografías, para luego 

desplazarnos hasta el Observatorio de 

El Algarrobo conscientes de que aún 

soplaban vientos muy favorables de 

poniente. Si el día anterior nos 

encontramos con un paso excepcional, 

el presente día lo era con mayor 

intensidad y con observaciones aún 

más cercanas. Pudimos vivir una 

experiencia que superaba de mucho 

nuestras expectativas iniciales, 

observando a placer cientos y cientos 

de culebreras europeas y águilas 

calzadas, milanos negros, gavilanes 

comunes, cernícalos vulgares, buitres 

leonados, alimoches comunes, 

abejeros europeos y algunos vencejos 

reales. Visitamos brevemente la parte 

norte de El Cuartón para ver la escasas 

“atrapamoscas” (Drosophyllum 

luscitanicum), planta carnívora 

endémica del estrecho de Gibraltar (ver 

foto más abajo © Mireia P. Martos), 

para luego desplazarnos hacia la Janda. 

Allí pudimos observar innumerables 

collalbas grises, tarabillas comunes, 

alguna tarabilla norteña, escribanos 

trigueros, nuestro primer elanio 

común, varios aguiluchos laguneros, 

busardos ratoneros, cernícalos 

vulgares y primillas, nuestra primera y 

única águila imperial ibérica y más 

águilas perdiceras, entre muchas otras 

aves. Mientras comíamos nuestros 

bocadillos parte de nuestro equipo 

levantó un búho real que descansaba 

en una pequeña arboleda que no 

pudimos relocalizar. Continuamos 

nuestro recorrido por otras zonas de La 

Janda observando enormes 

agrupaciones de grajillas, cigüeñas 

blancas, gorriones morunos, 

lavanderas boyeras y un largo etcétera.  

Terminamos nuestras últimas horas de 

luz en las peñas de La Zarga donde 

vimos llegar a muy corta distancia los 

buitres leonados dirigiéndose a su 

dormidero, grupos familiares de 

cernícalo vulgar y una pareja de 

roqueros solitarios.  
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Nuestro tercer día de tour empezaba 

con un autillo europeo sobrevolando 

nuestro alojamiento antes de 

desplazarnos hacia El Algarrobo. Sin 

embargo, el viento cambió de dirección 

soplando levante y el paso era 

claramente inferior que en los días 

anteriores. Pero llegó el momento de 

nuestra salida pelágica exclusiva para 

nosotros, acompañados de nuestro 

amigo Yeray Seminario. A los pocos 

minutos de partir del puerto de Tarifa 

tuvimos la inmensa suerte de ver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brevemente un rorcual común, que se 

sumergió y no volvió a aparecer.    

Observamos varios grupos de pardelas 

cenicientas, algunos de ellos posados a 

muy corta distancia, alguna pardela 

balear, al menos dos págalos grandes, 

varios alcatraces atlánticos y dos 

atunes saltando sobre la superficie. Sin 

embargo, el viento de Levante 

aumentaba rápidamente y nos vimos 

obligados a regresar a puerto antes de 

lo previsto. Tras descansar un rato en 

una cafetería del mismo puerto, 
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decidimos probar suerte en el 

Observatorio de Cazalla, donde el paso 

era algo más acentuado, donde 

observamos águilas calzadas, 

culebreras europeas, un águila 

perdicera, gavilanes comunes, 

golondrinas dáuricas, vencejos pálidos 

y comunes. Entre un grupo de unos 50 

buitres leonados apareció nuestro 

primer buitre moteado que pudimos 

ver antes de que descendiera 

rápidamente a una posible carroña a 

las afueras de Tarifa. Nos dirigimos 

hacia El Algarrobo donde nada más 

llegar pudimos ver un grupo de unos 50 

buitres leonados, posiblemente el 

mismo de Cazalla, y entre ellos un 

buitre moteado (ver foto más abajo). 

Esta vez pudimos disfrutarlo 

detenidamente y a corta distancia, 

permitiéndonos hacerle innumerables 

fotos de todos los ángulos.  El resto de 

la tarde lo aprovechamos para visitar el 

puerto de Tarifa y la playa de Los 

Lances donde pudimos ver zarapito 

trinador, vuelvepiedras, correlimos 

tridáctilo y común, aguja colipinta, 

correlimos gordo, chorlitejo grande y 

patinegro, martín pescador común, 

gaviota cabecinegra y pardela 

cenicienta, entre otras.  

Nos tocó levantarnos algo más 

temprano al inicio de nuestro cuarto 

día de tour, llegando a primera hora al 

puerto de Chipiona, donde vimos los 

primeros vencejos moros. 
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Tener una colonia reproductora de este 

vencejo a tan corta distancia fue todo 

un espectáculo (ver foto en la página 

siguiente), con las constantes entradas 

y salidas a sus respectivos nidos. 

Tuvimos una agradable visita de 

nuestro colega José María Zapata que 

se acercó a saludarnos y a explicarnos 

los métodos que usaban para anillar 

esta especie. Aprovechando la marea 

baja, nuestro siguiente punto fue la 

playa de Montijo, donde se 

concentraban gran variedad de 

limícolas, como un enorme grupo de 

unos 70 correlimos gordos, decenas de 

correlimos tridáctilos y comunes, 

chorlitejos patinegros y grandes, 

archibebes claros, zarapitos 

trinadores, agujas colipintas, chorlitos 

grises, gaviota sombría y picofina, y un 

grupo de unos 40 charranes 

patinegros, donde se suponía que 

debía estar el esperado charrán 

elegante que rondaba durante esos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

días por la zona. Posteriormente, nos 

dirigimos hacia la laguna de Tarelo, 

donde vimos hasta cuatro malvasías 

cabeciblancas, zampullín cuellinegro, 

somormujo lavanco, pato colorado, 

ánade friso, centenares de cucharas 

comunes y flamencos. Tras comer en 

un restaurante un tanto peculiar, 

fuimos a visitar las salidas de Bonanza, 

donde nos sorprendió un águila 

pescadora y una gran concentración de 

flamenco común y gaviota picofina. 

También gran variedad de limícolas, 

sumando para nuestras listas 

correlimos menudo y correlimos 

zarapitín. En las lagunas de Camino 

Colorado pudimos encontrar una focha 

moruna, cinco malvasías cabeciblancas 

(ver foto más abajo © Mireia P. 

Martos), al menos dos calamones 

comunes y varios martinetes comunes. 

Para completar el día decidimos ir a por 

el vencejo cafre en un tramo de la 

autovía A-381 a última hora, donde  
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vimos al menos dos ejemplares a corta 

distancia y multitud de golondrinas 

dáuricas. Un verdadero placer observar 

estas dos especies de vencejo durante 

la misma jornada. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Vencejo moro en Chipiona © Ferran López 

Nuestro quinto y último día de tour 

prometía ser igual o de mayor 

intensidad que el día anterior, 

prospectando algunas de las zonas de 

más al oeste de La Janda. Accediendo a 

los primeros campos de arroz nos 

topamos con un grupo de unas 100 

cigüeñas blancas acompañadas por 

unos pocos moritos, enormes grupos 

de gorriones morunos, bandos de 

perdices rojas y varios grupos de 

lavanderas boyeras. Al cabo de poco 

encontramos el primer de los cinco 

elanios comunes que veríamos esa 

misma mañana, algunos a poca 

distancia que nos permitió obtener 

buenas fotos y un grupo de seis 

espátulas comunes nos pasaron 

volando cercanas a nuestro vehículo. 

Cuando ya nos disponíamos a regresar 

hacia Tarifa, nos sorprendió una rapaz 

posada en un poste eléctrico que 

pronto identificamos como un busardo 

moro (ver foto más abajo) sin indicios 

visibles que nos indicara que fuera 

algún híbrido con busardo ratonero. Ya 

casi sin tiempo regresamos al puerto de 

Tarifa donde nos esperaba nuestra 

segunda salida pelágica que habíamos 

decidido realizar con la intención de 

mejorar nuestras observaciones 

anteriores. Con el mar mucho más en 

calma y sin apenas viento de levante, 

nuestro patrón nos dirigió 

directamente hacia uno de los puntos 

donde es más probable observar los 
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calderones comunes.  Al cabo de poco 

tiempo encontramos el primer grupo 

familiar, incluyendo una cría, que 

pudimos disfrutar a muy corta distancia 

y luego otro grupo más se unió al 

primero mientras algunos individuos de 

delfín listado y delfín mular también se 

nos acercaban alrededor de nuestra 

embarcación. La proximidad de los 

calderones nos permitió escuchar en 

ocasiones los chillidos de contacto 

entre ellos. Ya de regreso a puerto nos 

cruzamos con otro grupo de delfines, 

esta vez delfines comunes, más dos o 

tres peces luna, un págalo grande y 

varias pardelas cenicientas. Una 

experiencia inolvidable para todos los 

participantes!  

Una vez conseguido nuestro objetivo 

nos desplazamos al Observatorio de El 

Algarrobo donde agotaríamos las 

últimas horas antes de desplazarnos 

hacia el aeropuerto de Málaga para dar 

por finalizado el tour. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busardo moro en La Janda © Ferran López 
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Arriba, tres calderones comunes en fila dirigiéndose a nuestra embarcación y abajo, un calderón común 

junto a nuestra embarcación © Ferran López 
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Arriba, delfines mulares y abajo, pardela cenicienta © Ferran López. 
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Lista de las aves observadas 

 

Anade azulón Anas platyrhynchos 

Diferentes observaciones 

Anade friso Anas strepera 

Al menos dos aves en Tarelo el 29.IX 

Cuchara común Anas clypeata 

Muy abundante en la laguna de Tarelo 

el 29.IX 

Porrón europeo Aythya ferina 

Un ejemplar en las lagunas de Colorado 

el 29.IX 

Pato colorado Netta rufina 

Al menos dos aves en Tarelo el 29.IX 

Malvasía cabeciblanca Oxyura 

leucocephala 

Al menos cuatro ejemplares en Tarelo y 

cinco más en Colorado el 29.IX 

 

 

Malvasía cabeciblanca hembra/1er invierno en la laguna de Colorado © Ferran López 
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Perdiz roja Alectoris rufa 

Varios grupos familiares en La Janda el 

27 y 30.IX  

Faisán vulgar Phasianus colchicus 

Unos pocos individuos en La Janda el 27 

y 30.IX 

Zampullín cuellinegro Podiceps 

nigricollis 

Dos aves en la laguna de Tarelo el 29.IX 

Zampullín común Tachybaptus 

ruficollis 

Común en Tarelo y lagunas de Colorado 

el 29.IX 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 

Un ejemplar en Tarelo el 29.IX 

Pardela cenicienta Calonectris 

diomedea 

Varios grupos observados desde el 

puerto de Tarifa y durante nuestras dos 

salidas pelágicas por el estrecho el 28 y 

30.IX 

 

 

Pardela cenicienta frente a Tarifa © Ferran López 
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Pardela balear Puffinus mauretanicus 

Algunos individuos en paso hacia el 

atlántico durante las dos salidas 

pelágicas el 28 y 30.IX. 

Alcatraz atlántico Morus bassanus 

Diferentes ejemplares observados 

desde el puerto de Tarifa y durante las 

dos salidas pelágicas el 28 y 30.IX 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Un ejemplar posado en el puerto de 

Tarifa el 28.IX 

Cormorán moñudo Phalacrocorax 

aristotelis 

Un ejemplar observado desde el puerto 

de Tarifa el 27.IX 

Martinete común Nycticorax 

nycticorax 

Algunos ejemplares en la laguna de 

Tarelo y Colorado el 29.IX 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Común en diferentes zonas. 

Garceta común Egretta garzetta 

Común en diferentes zonas. 

Garza real Ardea cinerea 

Algún ejemplar por los alrededores de 

Los Lances el 26 y 28.IX 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 

Grandes bandos por diferentes zonas 

de arrozales de La Janda y otros grupos 

en paso sobre el estrecho. 

Cigüeña negra Ciconia nigra 

Varios grupos en paso observados en 

diferentes zonas, sobre todo desde el 

Observatorio de El Algarrobo el 26 y 

27.IX. 

Morito común Plegadis falcinellus 

Varios ejemplares en los arrozales de La 

Janda el 27 y 30.IX 

Espátula común Platalea leucorodia 

Un grupo de seis ejemplares en vuelo 

en La Janda el 30.IX 

Flamenco común Phoenicopterus 

roseus 

Muy común especialmente en las 

salinas de Bonanza pero también en la 

laguna de Tarelo el 29.IX 

Buitre leonado Gyps fulvus 

Observaciones diarias. 

Buitre moteado Gyps rueppelli 

Un ejemplar observado desde el 

Observatorio de Cazalla y 

posteriormente desde el Observatorio 

de El Algarrobi. Posiblemente el mismo 

individuo que se desplazó hacia el 

interior. 
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Buitre moteado en El Algarrobo © Ferran López 

 

 

Alimoche común Neophron 

percnopterus 

Varios ejemplares observados desde El 

Algarrobo el 26 y 27.IX 

Aguila pescadora Pandion haliaetus 

Un ejemplar posado en Los Lances el 

27.IX y otro más en las salinas de 

Bonanza el 29.IX 

Aguila imperial ibérica Aquila adalberti 

Un ejemplar en La Janda el 27.IX. 

Culebrera europea Circaetus gallicus 

Junto con el águila calzada fue la rapaz 

más común en paso. Observamos 

cientos de ejemplares en pocas horas 

desde El Algarrobo el 26 y 27.IX. 

Aguila calzada Aquila pennata 

Junto con la culebrera europea fue la 

rapaz más común en paso. Observamos 

cientos de ejemplares en pocas horas 

desde El Algarrobo el 26 y 27.IX. 
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Arriba, culebrera europea y abajo, águila calzada © Ferran López 
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Aguila-azor perdicera Aquila fasciata 

Dos aves desde El Algarrobo el 26.IX y 

otro más en La Janda el 27.IX 

Milano real Milvus milvus 

Un ejemplar sobre El Algarrobo el 27 y 

30.IX 

 

 

Grupo de milanos negros sobre El Algarrobo © Mireia P. Martos 

 

 

 

Milano negro Milvus migrans 

Diferentes ejemplares en varios días 

destacando un bando de unos 80 

ejemplares desde El Algarrobo el 26.IX 

Elanio común Elanus caeruleus 

Un ejemplar en La Janda el 27.IX y cinco 

más el 30.IX 
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Elanio común en La Janda © Mireia P. Martos 

 

Aguilucho lagunero occidental Circus 

aeruginosus 

Varios ejemplares en La Janda el 27 y 

30.IX y Tarelo el 29.IX 

Busardo moro Buteo rufinus 

Un ave observada desde El Algarrobo el 

26.IX que posiblemente fuera híbrido 

con Busardo ratonero. Un ejemplar 

juvenil aparentemente puro en La 

Janda el 30.IX 

 

Busardo moro en La Janda © Ferran López 
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Busardo moro en La Janda © Ferran López 

 

 

Busardo ratonero Buteo buteo 

Varios ejemplares observados 

Abejero europeo Pernis apivorus 

Varios ejemplares observados desde El 

Algarrobo el 26, 27 y 30.IX 

Gavilán común Accipiter nisus 

Varios ejemplares observados desde El 

Algarrobo el 26, 27 y 30.IX 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Varios ejemplares observados desde El 

Algarrobo el 26, 27 y 30.IX, y en La 

Janda el 27 y 30.IX 

Cernícalo primilla Falco naumanni 

Al menos dos aves en La Janda el 27.IX 

Halcón peregrino Falco peregrinus 

Un adulto observado en La Janda el 

30.IX 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Varios ejemplares en Tarelo y Colorado 

el 29.IX 

Focha común Fulica atra 

Abundante en Tarelo y Colorado el 

29.IX 

Focha moruna Fulica cristata 

Un ejemplar en las lagunas de Colorado 

el 29.IX 
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Focha moruna en las lagunas de Colorado © Mireia P. Martos 

 

 

Calamón común Porphyrio porphyrio 

Doas ejemplares en las lagunas de 

Colorado el 29.IX 

Ostrero euroasiático Haematopus 

ostralegus 

Dos aves en la playa de Montijo el 29.IX 

Cigüeñuela común Himantopus 

himantopus 

Al menos dos aves en la laguna de 

Tarelo el 29.IX 

Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 

Abundante en diferentes zonas.   

Chorlitejo patinegro Charadrius 

alexandrinus 

Abundante en diferentes zonas. 

Chorlito gris Pluvialis squatarola 

Común en la playa de Montijo el 29.IX 

Avefría europea Vanellus vanellus 

Tres aves en La Janda el 27.IX 

Correlimos gordo Calidris canutus 

Dos aves en Los Lances el 26 y 28.IX y 

un grupo de unos 70 ejemplares en la 

playa de Montijo el 29.IX 

Correlimos tridáctilo Calidris alba 

Abundante en diferentes zonas. 
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Correlimos gordo en la playa de Montijo © Ferran López 

 

 

Vuelvepiedras común Arenaria 

interpres 

Común en diferentes zonas. 

Correlimos común Calidris alpina 

Abundante en diferentes zonas. 

Correlimos zarapitín Calidris 

ferruginea 

Dos o tres aves en las salinas de 

Bonanza el 29.IX 

Correlimos menudo Calidris minuta 

Unos pocos ejemplares en las salinas de 

Bonanza el 29.IX 

Andarríos grande Tringa ochropus 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 

Un ejemplar en Los Lances el 26.IX 

Archibebe común Tringa totanus 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Archibebe claro Tringa nebularia 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Aguja colipinta Limosa lapponica 

Dos aves en Los Lances el 26 y 28.IX, y 

abundante en la playa de Montijo el 

29.IX. 

Zarapito real Numenius arquata 

Un ejemplar en Los Lances el 26.IX 

Zarapito trinador Numenius phaeopus 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Agachadiza común Gallinago gallinago 

Al menos dos aves en La Janda el 27 y 

30.IX 

Págalo grande Stercorarius skua 

Dos aves en la salida pelágica el 28.IX y 

otra más el 30.IX. 

Gaviota reidora Chroicocephalus 

ridibundus 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Gaviota picofina Chroicocephalus 

genei 

Abundante en las salinas de Bonanza y 

algunos ejemplares en la playa de 

Montijo el 29.IX. 
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Gaviota cabecinegra Larus 

melanocephalus 

Un ejemplar en el puerto de Tarifa el 

28.IX y otro más en la salida pelágica 

del 30.IX. 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Gaviota sombría Larus fuscus 

Al menos tres aves en la playa de 

Montijo el 29.IX 

Charrán patinegro Sterna sandvicensis 

 Común en diferentes zonas. 

Charrán bengalí Sterna bengalensis 

Al menos tres aves volando delante del 

puerto de Tarifa el 26.IX. 

Charrán común Sterna hirundo 

Varios ejemplares en la playa de 

Montijo el 29.IX. 

Paloma bravía Columba livia 

Común en diferentes zonas. 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Común en diferentes zonas. 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Común en diferentes zonas. 

Búho real Bubo bubo 

Un ejemplar se espanta en una 

arboleda de La Janda el 27.IX. 

Cárabo común Strix aluco 

Un ejemplar cantando por los 

alrededores del aparcamiento de Tarifa 

el 26 y 29.IX 

Autillo europeo Otus scops 

Un ejemplar en vuelo sobre nuestro 

alojamiento el 27.IX. 

Vencejo común Apus apus 

Unos pocos ejemplares en paso desde 

los dos observatorios. 

Vencejo pálido Apus pallidus 

Unos pocos ejemplares en paso desde 

los dos observatorios. 

Vencejo real Apus melba 

Unos pocos ejemplares en paso desde 

los dos observatorios. 

Vencejo cafre Apus caffer 

Dos ejemplares a última hora del 29.IX 

entrando a sus nidos bajo el puente de 

la autovía A-381. 

Vencejo moro Apus affinis 

Alrededores de unos 20 ejemplares 

entrando y saliendo de sus nidos en el 

puerto de Chipiona el 29.IX. 
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Vencejo cafre en la A-381 © Ferran López 

 

 

Vencejo moro en Chipiona © Ferran López 

 

Martín pescador común Alcedo atthis 

Un ejemplar en el puerto de Tarifa el 26 

y 28.IX más otro en la laguna de Tarelo 

el 29.IX. 

Abubilla Upupa epops 

Un ejemplar en la playa de Montijo el 

29.IX. 

Pico picapinos Dendrocopos major 

Un ejemplar en la autovía A-381 el 

29.IX. 

Cogujada común Galerida cristata 

Común en diferentes zonas. 

Avión zapador Riparia riparia 
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Unos pocos ejemplares en paso en 

diferentes días. 

Golondrina común Hirundo rustica 

Común en paso. 

Golondrina dáurica Cecropis daurica 

Común en paso con algunas 

agrupaciones de varias decenas de aves 

en diferentes zonas. 

Avión común Delichon urbicum 

Común en paso. 

Bisbita campestre Anthus campestris 

Al menos tres aves en la playa de Los 

Lances el 28.IX. 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Diferentes observaciones en diversos 

lugares. 

Lavandera boyera Motacilla flava 

Varios grupos en La Janda el 27 y 30.IX. 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula 

Algunos ejemplares escuchados en 

diferentes zonas. 

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 

Al menos dos aves en La Janda el 27.IX. 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra 

Al menos dos aves en La Janda el 27.IX. 

Tarabilla común Saxicola rubicola 

Común en diferentes localidades. 

Mirlo común Turdus merula 

Común en diferentes zonas. 

Roquero solitario Monticola solitarius 

Una pareja en las peñas de la Zarga el 

27.IX. 

Collalba gris Oenanthe oenanthe 

Común en diferentes zonas. 

Cistícola buitrón Cisticola juncidis 

Común en diferentes zonas. 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Unos pocos ejemplares escuchados en 

diferentes zonas. 

Curruca cabecinegra Sylvia 

melanocephala 

Común en diferentes zonas. 

Cetia ruiseñor Cettia cetti 

Común en Tarelo el 29.IX. 

Mosquitero musical Phylloscopus 

trochilus 

Al menos dos aves en El Algarrobo 

reclamando el 26 y 30.IX. 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 

Al menos un ejemplar cantando en la 

autovía A-381 el 29.IX. 

Papamoscas cerrojillo Ficedula 

hypoleuca 

Varios ejemplares por los alrededores 

de la laguna de Tarelo el 29.IX. 

Carbonero común Parus major 

Común en diferentes zonas. 
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Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Común en diferentes zonas. 

Pájaro-moscón europeo Remiz 

pendulinus 

Un ejemplar reclamando en la laguna 

de Tarelo el 29.IX. 

Agateador europeo Certhia 

brachydactyla 

Algún ejemplar reclamando por los 

alrededores de la laguna de Tarelo el 

29.IX. 

Bulbul naranjero Pycnonotus barbatus 

Un ejemplar observado por los 

alrededores del aparcamiento de Tarifa 

el 27.IX. 

 

 

Bulbul naranjero en Tarifa © Mireia P. Martos 

 

 

Urraca común Pica pica 

Un ejemplar por los alrededores de 

Tarifa. 

Arrendajo euroasiático Garrulus 

glandarius 

Unos pocos individuos en El Algarrobo. 

Grajilla Corvus monedula 

Diferentes observaciones destacando 

una agrupación de varias decenas en La 

Janda el 27.IX y 30.IX. 
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Cuervo grande Corvus corax 

Unos pocos ejemplares observados en 

diferentes zonas. 

Estonino negro Sturnus unicolor 

Observaciones regulares. 

Gorrión común Passer domesticus 

Observaciones regulares. 

Gorrión moruno Passer hispaniolensis 

Grandes agrupaciones por La Janda el 

27 y 30.IX. 

Gorrión molinero Passer montanus 

Unos pocos ejemplares en diferentes 

zonas. 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Unos pocos ejemplares en diferentes 

zonas. 

Pardillo común Linaria cannabina 

Unos pocos ejemplares en diferentes 

zonas. 

Jilguero europeo Carduelis carduelis 

Común en diferentes zonas. 

Verderón común Chloris chloris 

Común en diferentes zonas. 

Serín verdecillo Serinus serinus 

Común en diferentes zonas. 

Estrilda común Estrilda astrild 

Varios ejemplares en la laguna de 

Tarelo el 29.IX. 

Escribano triguero Emberiza calandra 

Común en diferentes zonas de La Janda. 
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Foto de grupo en el Observatorio de Cazalla © Ferran López 

 

Observando rapaces desde El Algarrobo © Mireia P. Martos 
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En las salinas de Bonanza © Ferran López 

 

Foto del grupo en Tarifa antes de la segunda pelágica © Ferran López 
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Durante nuestras cenas en el restaurante de Tarifa © Ferran López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


