
www.birdingicaro.com Icaro Birding Experience SL info@birdingicaro.com 

Estrecho de Gibraltar 
Septiembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.birdingicaro.com Icaro Birding Experience SL info@birdingicaro.com 

Nuestra llegada al aeropuerto de Málaga 
fue puntual y tras recoger nuestro vehículo 
de nueve plazas nos pusimos rumbo hacia 
Algeciras. Una hora y media más tarde, ya 
accedíamos al observatorio de El Algarrobo. 
Aunque durante el trayecto ya pudimos 
observar nuestra primera cigüeña negra y 
águila pescadora, la enorme cantidad de 
rapaces que pudimos ver en algo menos de 
un par de horas nos hizo comprender 
rápidamente el motivo del por qué el 
estrecho de Gibraltar es uno de los puntos 
más increíbles y donde se concentra un 
mayor número de aves rapaces durante sus 
pasos migratorios. Hasta un total de 86 
cigüeñas negras, donde se incluye un grupo 
de hasta 44 ejemplares juntos, unas 140 
águilas calzadas, casi un centenar de 
culebreras europeas, otra águila 
pescadora, 12 gavilanes comunes, un 
milano real, un milano negro, varios buitres 
leonados, un buitre moteado, varios 
cernícalos vulgares y un halcón peregrino. 
Todo acompañado con buenos números de 
vencejo real, golondrina común y avión 
común. Todo un espectáculo para dar inicio 
a nuestro tour de cinco días.  

Decidimos entonces desplazarnos hasta el 
observatorio de Cazalla. Sin embargo, allí el 
paso migratorio no era tan fuerte, aunque 
también pudimos disfrutar con algunas 
culebreras europeas, aguilucho lagunero, 
águilas calzadas, algunos cuervos y 
nuestras primeras golondrinas dáuricas.  

Terminamos nuestro primer día de tour 
agotando las últimas horas en la Caleta de 
Tarifa donde algunos primeros limícolas 
como algunas decenas de vuelvepiedras y 
correlimos tridáctilo, se alimentaban a lo 
largo de la orilla sobre un manto de algas. A 
lo lejos, a cierta distancia, observamos 
varios alcatraces atlánticos, cormorán 
grande, algunas pardelas cenicientas y 
pardelas baleares, junto a varios charranes 
patinegros y un grupo de abejarucos 
europeos sobrevolaron nuestro punto de 
observación. Dimos por terminada nuestra 
primera jornada y nos desplazamos hasta 
nuestro alojamiento antes de ir a Tarifa para 
cenar.   

 

 

 

 

Grupo en el observatorio de El Algarrobo © Ferran López 
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Tras un buen desayuno en el mismo 
alojamiento, nuestro segundo día 
empezaba con la observación del bulbul 
naranjero que pudimos localizar por los 
alrededores del aparcamiento de Tarifa. 
Poco después, nos embarcaríamos desde el 
mismo puerto de Tarifa para llevar a cabo 
nuestra salida pelágica. Salva, nuestro 
patrón, ya nos advirtió que durante el día 
anterior un grupo de delfines comunes se 
alimentaban a poca distancia frente al 
mismo puerto. En pocos minutos podíamos 
disfrutar de este verdadero espectáculo. 
Los delfines comunes perseguían a un 
banco de peces voladores de la familia 
Exocoteidae y estos intentaban escapar 
saltando fuera del agua y planeando varias 
decenas de metros para huir. Sin embargo, 
las gaviotas patiamarillas aprovechaban 
bien su momento y daban caza al vuelo a los 
pobres peces.  

Mientras tanto, conseguíamos buenas 
observaciones de varios grupos de pardelas 
cenicientas y baleares que rondaban por la 
zona apareciendo, poco después los 
primeros delfines listados. Decidimos 
entonces dirigirnos hacia aguas marroquíes 
en busca de los calderones comunes y a 
medio camino, apareció un solitario págalo 
grande, un grupo de delfines mulares, 
varios alcatraces atlánticos y algunas 
gaviotas sombrías. Finalmente localizamos 
un primer grupo de unos seis o siete 
calderones que rápidamente mostraron su 
curiosidad hacia nuestra embarcación. Nos 
acercamos también a un segundo grupo con 
algunos ejemplares juveniles que 
permanecían a cierta distancia. Una 
verdadera experiencia a muy corta distancia 
que nos dejó boquiabiertos. Ya de regreso 
hacia el puerto de Tarifa pudimos observar 
nuestro único charrán bengalí del tour.  

 

 

Primer grupo de calderones de nuestra salida pelágica © Ferran López 
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Pez volador durante la salida pelágica © Ferran López 

 

 

Delfín mular durante la salida pelágica © Ferran López 
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                               Grupo al completo antes de embarcarnos © Ferran López 

 

Pero nuestro día aún no había terminado y 
una vez recuperados de las grandes 
emociones marinas, nos dirigimos hacia la 
Janda para pasar el resto de la tarde 
prospectando todas sus zonas. Las áreas y 
campos abiertos junto al Parque Natural de 
los Alcornocales son realmente muy 
productivos a la hora de encontrar rapaces 
y otras aves. Hasta un total de cuatro 
cigüeñas negras, grupos de al menos 200 
cigüeñas blancas, hasta cuatro elanios 
comunes, un aguilucho pálido, un 
aguilucho cenizo, varios aguiluchos 
laguneros, al menos dos culebreras 
europeas, grandes grupos de buitres 
leonados, un cernícalo primilla y varios 
cernícalos comunes, busardo ratonero y un 
‘gibraltar’ buzzard (busardo ratonero x 
busardo moro) posado a cierta distancia 

fueron algunas de las principales aves. Pero 
también pudimos ver algunos paseriformes 
como el alcaudón común, cinco calandrias, 
cogujadas comunes, golondrinas dáuricas y 
comunes, avión común y zapador, collalbas 
grises, multitud de tarabillas comunes, 
lavanderas boyeras, un bisbita campestre, 
pardillo común, trigueros y enormes 
grupos de gorriones morunos entre otros. 
Terminamos el día visitando los cortados de 
La Zarga donde pudimos observar buena 
parte de los buitres leonados que ya 
permanecían posado para pasar la noche, 
hasta tres roqueros solitarios, varios 
escribanos soteños, cuervos y una 
culebrera europea. Regresamos a nuestro 
alojamiento para cambiarnos, descansar un 
rato y terminar el día con una abundante 
cena en uno de los restaurantes de Tarifa. 
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Nuestra tercera jornada empezaba algo más 
temprano de lo normal. Tocaba desplazarse 
hacia el puerto de Chipiona donde nos 
esperaban los vencejos moros. Nada más 
llegar pudimos ver los primeros ejemplares 
entrando y saliendo de sus nidos. Algo más 
tarde, tras nuestro desayuno, el grupo de 
vencejos ya era de unos 30 individuos 
permitiéndonos obtener algunas fotos. Nos 
desplazamos entonces hacia Montijo donde 
la marea descendía y dejaba zonas idóneas 
para observar limícolas y charranes. Sin 
embargo, nuestro principal objetivo era 
encontrar el macho de charrán elegante 
que año tras año suele visitar esta zona y 
que días antes ya había sido localizado por 
los observadores locales. Al llegar nos 
esperaban grandes grupos de correlimos 
tridáctilos y comunes, agujas colipintas, 
chorlitos grises, chorlitejos grandes y 
patinegros, vuelvepiedras, ostrero 
euroasiático, un solitario correlimos gordo, 
zarapitos trinadores, archibebes claros y 
algunos primeros charranes patinegros y 
comunes se posaban en una de las 
pequeñas isletas frente a la playa. Al cabo 
de un rato pudimos ver posado el charrán 
elegante que llevaba una anilla metálica en 
la pata derecha.     

Nuestro siguiente punto fue las lagunas de 
Camino Colorado donde observamos varios 

porrones comunes, un porrón moñudo, 
pato colorado, varios zampullines chicos, 
tres calamones comunes, morito, 
agachadizas comunes, chorlitejos chicos, 
andarríos grande y dos correlimos de 
Temminck como aves más interesantes. 
Posteriormente, nos dirigimos hacia las 
salinas de Bonanza donde observamos 
grandes grupos de flamencos, correlimos 
zarapitín, cigüeñuelas, correlimos 
tridáctilos y menudos, un archibebe oscuro 
y varios comunes, varias gaviotas picofinas 
y hasta ocho espátulas comunes como más 
destacable. Fue el momento de acceder 
dentro del Parque Natural de Doñana 
visitando las diferentes marismas del 
margen del río Guadalquivir donde vimos 
varios grupos de avocetas, flamencos, 
fochas comunes y algunas rapaces como 
milano real y milano negro. Terminamos en 
la laguna Tarelo donde nos sorprendió el 
numero de cucharas comunes allí 
presentes, al menos 700 ejemplares, junto a 
nuestras primeras cercetas pardillas, 
malvasía cabeciblanca, siete zampullines 
cuellinegros, dos cercetas cerretonas y un 
martinete común entre otras aves.      

Terminamos nuestra jornada buscando el 
vencejo cafre en uno de los puentes de la 
autovía A381 que pudimos ver y fotografiar 
nada más llegar.  

 

 

En la playa de Montijo observando el charrán elegante © Ferran López 
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Iniciábamos nuestro cuarto día de tour 
visitando la playa de Los Lances donde 
pudimos observar casi un centenar de 
correlimos tridáctilos, unas 20 agujas 
colipintas, varias decenas de chorlitejos 
grandes, correlimos zarapitín, correlimos 
común, chorlitejo patinegro, al menos dos 
ostreros euroasiáticos, dos gaviotas de 
Audouin, un bisbita campestre y varias 
golondrinas dáuricas como más 
destacables. Para luego desplazarnos hacia 
Tráfico, uno de los puntos de seguimiento 
del Estrecho más cercanos a la línea de mar. 
Desde allí pudimos disfrutar con más de un 
centenar de águilas calzadas, unas 60 
culebreras europeas, varias decenas de 
milanos negros, milano real, abejero 
europeo, varios buitres leonados y dos 
alimoches. De camino al observatorio de El 
Algarrobo decidimos hacer una breve 
parada en el mirador del Estrecho para 
tomarnos un refrigerio mientras, como no, 
seguían sobrevolando más y más rapaces. 
Un poco rato observamos seis cigüeñas 

negras, un alimoche, más de 25 águilas 
calzadas, 20 culebreras europeas, cinco 
milanos negros y varios buitres leonados, 
dejándonos una sensación positiva de que, 
aunque uno no quisiera, es imposible dejar 
de ver rapaces a todas horas.  

Sin embargo, nada más llegar al 
observatorio de El Algarrobo ya pudimos 
detectar que el paso por esa zona no era 
demasiado acentuado, aunque aparecieron 
otras seis cigüeñas negras y varias decenas 
de águilas calzadas, culebreras europeas y 
algún que otro gavilán común.  

Aprovechando que los vientos no nos eran 
muy favorables, nos dirigimos de nuevo 
hacia Tarifa haciendo una breve 
interrupción para fotografiar las 
“atrapamoscas” o drosera portuguesa 
(Drosophyllum luscitanicum), una planta 
carnívora endémica del estrecho de 
Gibraltar muy especial. 

 

 

Drosera portuguesa © Ferran López 
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Tocaba desplazarnos hacia el campo de golf 
de Montenmedio para encontrar los ibis 
eremita que suelen frecuentar esta zona 
para alimentarse. Tras caminar un rato 
aparecieron volando un grupo de 21 
ejemplares, que terminaron posándose 
sobre el cortijo y las farolas, permitiéndonos 
unas muy buenas observaciones y alguna 
que otra fotografía.   

Visitamos de nuevo la parte más occidental 
de La Janda donde encontramos centenares 
de cigüeñas blancas, moritos y garcillas 

bueyeras, perdices rojas, faisán vulgar, dos 
elanios comunes, cinco aguiluchos 
laguneros, águila pescadora, aguilucho 
cenizo, cernícalo primilla y por fin, la muy 
esperada águila imperial, que estaba 
siendo acechada por varios busardos 
ratoneros. Casi oscureciendo nos 
trasladamos hacia Tarifa para cenar y de 
nuevo regresar a La Janda, ya de noche, 
para buscar aves nocturnas donde 
escuchamos cárabo común y mochuelo 
común y conseguimos ver al menos dos 
chotacabras pardos a muy corta distancia.   

 

 

Aguila pescadora joven en La Janda © Ferran López 

 

Durante las primeras horas de nuestro 
último día de tour decidimos visitar de 
nuevo La Janda para intentar mejorar la 
observación de águila imperial. No 
obstante, aparecieron otras aves 
interesantes como los aguiluchos 
laguneros, águila pescadora, hasta tres 
mochuelos comunes, tres elanios 
comunes, halcón peregrino, dos cigüeñas 
negras y una buena lista de paseriformes en 

paso, como alcaudón común, mosquitero 
musical, papamoscas gris, collalba gris, 
tarabilla norteña, entre otras aves.  

Sabiendo que soplaba un fuerte viento de 
levante, decidimos agotar las últimas horas 
desde el punto de observación de Tráfico ya 
que muchas de las rapaces que deciden no 
cruzar el estrecho suelen permanecer a muy 
baja altura por esta zona. De este modo 
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pudimos disfrutar con un buen número de 
rapaces a corta distancia y con muy buena 
luz, que nos permitiría realizar buenas fotos 
de unas 130 culebreras europeas, 50 
águilas calzadas, un milano real, milano 
negro, abejero europeo, gavilán común y al 
menos seis cigüeñas negras. Celebramos 
nuestra despedida con una buena comida 
en un restaurante de tapeo de Tarifa y nos 

dirigimos hacia el aeropuerto de Málaga 
donde terminó nuestro tour.     

 

 

 

 

 

 

Grupo al completo en la orilla del río Guadalquivir © Ferran López 
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Lista de las aves observadas 

 

Anade Real Anas platyrhynchus 

Cerceta Carretona Anas querquedula 

Cuchara Común Anas clypeata 

Cerceta Pardilla Marmaronetta 
angustirostris 

Pato Colorado Netta ruffina 

Porrón Común Aythya ferina 

Porrón Moñudo Aythya fuligula 

Malvasía Cabeciblanca Oxyura 
leucocephala 

Faisán Vulgar Phasianus colchicus 

Perdiz Roja Alectoris rufa 

Flamenco Phoenicopterus roseus 

Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 

Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 

Paloma Torcaz Columba palumbus 

Paloma Bravía Columba livia 

Tórtola Turca Streptopelia decaocto 

Vencejo Real Apus melba 

Vencejo Moro Apus affinis 

Vencejo Cafre Apus caffer 

 

Vencejo Moro en Chipiona © Ferran López 
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Vencejo Cafre en la autovía A381 © Ferran López 

 

 

Gallineta Común Gallinula chloropus 

Focha Común Fulica atra 

Calamón Común Porphyrio porphyrio 

Cigüeñuela Común Himantopus 
himantopus 

Avoceta Recurvirostra avosetta 

Ostrero Euroasiático Haematopus 
ostralegus 

Chorlito Gris Pluvialis squatarola 

Chorlitejo Patinegro Charadrius 
alexandrinus 

Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula 

Chorlitejo Chico Charadrius dubius 

Zarapito Trinador Numenius phaeopus 

Aguja Colipinta Limosa lapponica 

Vuelvepiedras Arenaria interpres 

Correlimos Gordo Calidris canutus 

Correlimos Zarapitín Calidris ferrugínea 

Correlimos de Temminck Calidris 
temminckii 

Correlimos Tridáctilo Calidris alba 

Correlimos Común Calidris alpina 

Correlimos Menudo Calidris minuta 

Agachadiza Común Gallinago gallinago 

Andarríos Chico Actitis hypoleucos 

Andarríos Grande Tringa ochropus 

Archibebe Claro Tringa nebularia 

Archibebe Oscuro Tringa erythropus 

Archibebe Común Tringa totanus 

Págalo Grande Stercorarius skua 

Gaviota Picofina Chroicocephalus genei 
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Gaviota Reidora Chroicocephalus 
ridibundis 

Gaviota Cabecinegra Larus 
melanocephalus 

Gaviota de Audouin Larus audouinii 

Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 

Gaviota Sombría Larus fuscus 

Charrán Común Sterna hirundo 

Charrán Patinegro Sterna sandvicensis 

Charrán Elegante Sterna elegans 

Charrán Bengalí Sterna bengalensis 

 

 

Charrán Elegante en Montijo © Ferran López 

 

Charrán Bengalí frente Tarifa © Ferran López 
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Pardela Cenicienta Calonectris diomedea Pardela Balear Puffinus mauretanicus 

 

 

Pardelas Cenicientas frente a Tarifa © Ferran López 

 

Cigüeña Negra Ciconia nigra Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 

 

Cigüeñas Negras en paso © Ferran López 
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Cigüeñas Blancas en La Janda © Ferran López 

 

Alcatraz Atlántico Morus bassanus 

Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 

Garza Real Ardea cinerea 

Garceta Común Egretta garzetta 

Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 

Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides 

Martinete Común Nycticorax nycticorax 

Morito Plegadis falcinellus 

Ibis Eremita Geronticus eremita 

 

 

Ibis Eremita en el campo de golf de Montenmedio © Ferran López 
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Espátula Común Platalea leucorodia 

Aguila Pescadora Pandion haliaetus 

Elanio Común Elanus caeruleus 

Alimoche Común Neophron percnopterus 

 

 

Elanio Común en La Janda © Ferran López 

 

Abejero Europeo Pernis apivorus Buitre Moteado Gyps rueppelli 

 

 

Buitre Moteado sobre El Algarrobo © Ferran López 
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Buitre Leonado Gyps fulvus 

Culebrera Europea Circaetus gallicus 

Aguila Calzada Aquila pennata 

Aguila imperial Aquila adalberti 

 

 

Culebrera Europea sobre Tráfico © Ferran López 

 

Aguila Calzada fase oscura en Tráfico © Ferran López 
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Aguilucho Lagunero Circus aeruginosus 

Aguilucho Pálido Circus cyaneus 

Aguilucho Cenizo Circus pygargus 

Gavilán Común Accipiter nisus 

Milano Real Milvus milvus 

Milano Negro Milvus migrans 

Busardo Ratonero Buteo buteo 

Busardo Ratonero x Busardo Moro Buteo 
buteo x Buteo rufinus 

Mochuelo Común Athene noctua 

Cárabo Común Strix aluco 

Chotacabras Pardo Caprimulgus ruficollis 

Martín Pescador Alcedo atthis 

Abejaruco Común Merops apiaster 

Pito Real Picus sharpei 

Cernícalo Primilla Falco naumanni 

Cernícalo Común Falco tinnunculus 

Halcón Peregrino Falco pereginus 

Alcaudón Común Lanius senator 

Cuervo Corvus corax 

Grajilla Corvus monedula 

Herrerillo Común Cyanistes caeruleus 

Carbonero Común Parus major 

Herrerillo Capuchino Lophophanes 
cristatus 

Calandria Melanocorhypha calandra 

Cogujada Común Galerida cristata 

Buitrón Cisticola juncidis 

Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 

Avión Zapador Riparia riparia 

Golondrina Común Hirundo rustica 

Golondrina Dáurica Cecropis daurica 

Avión Común Delichon urbicum 

Bulbul Naranjero Pycnonotus barbatus

 

 

Bulbul Naranjero en Tarifa © Ferran López 
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Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus 

Cettia Ruiseñor Cettia cetti 

Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 

Agateador Común Certhia brachydactyla 

Estornino Negro Sturnus unicolor 

Mirlo Común Turdus merula 

Papamoscas Gris Muscicapa striata 

 

 

Papamoscas Gris en La Janda © Ferran López 

 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca 

Roquero Solitario Monticola solitarius 

Tarabilla Común Saxicola rubicola 

Tarabilla Norteña Saxicola rubetra 

Collalba Gris Oenanthe oenanthe 

Pico de Coral Estrilda astrild 

Gorrión Común Passer domesticus 

Gorrión Moruno Passer hispaniolensis 

Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 

Lavandera Blanca Motacilla alba 

Lavandera Boyera Motacilla flava 

Bisbita Campestre Anthus campestris 

Pinzón Común Fringilla coelebs 

Pardillo Común Linaria cannabina 

Jilguero Carduelis carduelis 

Verderón Común Chloris chloris 

Triguero Emberiza calandra 

Escribano Soteño Emberiza cirlus 
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Las tres especies de aves más votadas por todos los participantes fueron:  

Charrán Elegante, Charrán Bengalí y Aguila Pescadora 

 

 

 

 

 

 


