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Nuestra llegada al aeropuerto de Málaga 
fue puntual y tras recoger nuestro vehículo 
de nueve plazas nos pusimos rumbo hacia 
Tarifa. Teníamos programada nuestra salida 
privada en barco para la observación de 
cetáceos para este primer día ya que 
nuestro patrón nos advirtió que para el 
resto de días se anunciaban fuertes vientos 
de levante que quizás nos obligarían a 
suspenderla. De este modo, fuimos 
directamente a nuestro alojamiento para 
dejar nuestros equipajes y prepararnos para 
una de las mayores experiencias de este 
tour. Sobre las 12:30 h ya partíamos hacia 
aguas marroquíes atravesando todo el 
estrecho en busca de cetáceos y al cabo de 
poco ya podíamos disfrutar con un solitario 
macho adulto de calderón común de más 
de cinco metros que vino a curiosear 
alrededor de nuestra embarcación. 
Mientras tanto, podíamos ver como otras 
embarcaciones tradicionales de pesca 
marroquíes pescaban los atunes de la zona 
utilizando simples hilos de pesca y con la 
única ayuda de sus manos. De vez en 
cuando, alguna pardela cenicienta se nos 
acercó y también fueron apareciendo algún 
que otro pez luna.    Minutos más tarde 
pudimos observar diferentes grupos 
familiares de calderón común junto algunos 

ejemplares juveniles, contabilizando al 
menos 20 individuos diferentes más unos 
pocos delfines mulares. Una vez de regreso 
al puerto de Tarifa nos tomamos un tiempo 
de descanso para comer y saborear los 
momentos tan impactantes que habíamos 
podido vivir.   

Nuestro siguiente punto fue el observatorio 
para el seguimiento de rapaces de El 
Algarrobo. Una vez allí, pudimos ver 
nuestras primeras águilas calzadas, algo 
más de 50 ejemplares, al menos dos 
alimoches comunes, abejeros europeos, 
gavilán común, cernícalo vulgar, buitre 
leonado y un inmaduro de águila imperial 
ibérica, junto a un buen paso de vencejo 
pálido, avión zapador, entre otras aves. 
Decidimos terminar la tarde visitando el 
observatorio de Cazalla donde el paso fue 
algo más flojo, aunque pudimos ver varias 
culebreras europeas, más águilas calzadas, 
un grupo de unas 40 cigüeñas blancas 
posándose a lo lejos sobre algunas antenas 
de tarifa y unas pocas golondrinas dáuricas.  

Dimos por terminada nuestra primera 
jornada y nos desplazamos hasta nuestro 
alojamiento antes de ir a Tarifa para cenar.   

 

 

Calderón común durante la salida pelágica © Ferran López  
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Calderón común durante la salida pelágica © Ferran López  

 

 

Delfín mular durante la salida pelágica © Ferran López  
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Nuestro segundo día empezaba con un 
buen desayuno en el restaurante de nuestro 
mismo alojamiento. Decidimos seguir 
observando rapaces en paso así que nos 
desplazamos hacia nuestro primer punto de 
observación en Tráfico. Un lugar 
excepcional para observar las rapaces a baja 
altura con unas grandes vistas al estrecho 
de Gibraltar que te permiten visualizar 
cómo de largo es tramo que deberán 
superar todas esas aves migradoras para 
lograr cruzar hacia el continente africano. El 
paso de culebreras europeas y águilas 
calzadas fue sencillamente increíble, a las 
que se les unieron diversos juveniles de 
abejeros europeos, gavilán común, un 
juvenil de azor común, al menos tres 
alimoches comunes, varios aguiluchos 
laguneros occidentales, un grupo de unas 
50 cigüeñas blancas más otro de 24 
cigüeñas negras, milanos negros, también 
pequeños grupos de lavanderas boyeras, 
bisbita campestre, golondrinas dáuricas, 
entre otras especies.  

Fuimos a comer al observatorio de El 
Algarrobo. Sin embargo, el paso por esa 
zona no fue muy elevado y decidimos pasar 
el resto de la tarde por la Janda donde por 
el camino nos sorprendió un buitre 
moteado mientras podíamos ver la drosera 
portuguesa, una de las plantas carnívoras 
endémicas de la zona. Una vez en la Janda 
pudimos observar diferentes grupos de 
buitres leonados, busardo ratonero, 
cernícalo vulgar, elanio común, un 
inmaduro de águila perdicera, diversos 
aguiluchos laguneros occidentales, grupos 
de cigüeñas blancas y moritos comunes, 
gorriones morunos, entre muchas otras 
aves. Finalmente, nos acercamos a unos de 
los campos inundados donde días antes se 
habían localizado hasta dos correlimos 
pectorales, con la suerte de observar uno 
de ellos junto a correlimos común y 
zarapitín. A última hora de la tarde 
decidimos regresar hacia Tarifa donde nos 
esperaba una buena cena y luego un 
merecido descanso en nuestro alojamiento. 

 

 

 

 

El grupo en el mirador de rapaces de Tráfico © Mireia P. Martos 
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Cigüeñas negras junto a culebrera europea y milano negro © Ferran López 

                       

                    

Nuestro tercer día empezó más temprano 
de lo habitual debido a que teníamos que 
desplazarnos hasta Chipiona a primera hora 
de la mañana. Una vez en el puerto de esta 
localidad ya pudimos disfrutamos con la 
colonia reproductora de vencejos moros y 
poner a prueba nuestros dotes fotográficos. 
Una vez terminado el desayuno nos 
dirigimos hacia la playa de Montijo 
aprovechando la baja marea donde 
observamos un buen número de limícolas 
como ostrero euroasiático, aguja colipinta, 
chorlito gris, archibebe claro, chorlitejo 
grande y patinegro, correlimos común y 
tridáctilo, y además buenos números de 
charrán común y patinegro y alguna que 
otra pagaza piquirroja. Junto al grupo de 
charranes conseguimos ver en una primera 
instancia uno de los cuatro charranes 
elegantes que se estaban viendo por la zona 
con una anilla y posteriormente, otro más 
sin ninguna anilla. Continuamos nuestro 
recorrido hasta las lagunas de Colorado que 

mantenían un nivel muy bajo de agua 
debido a la grave sequía que se estaba 
produciendo por el sur. Sin embargo, allí fue 
posible observar porrón pardo, calamón 
común, cuchara común, morito común, 
cigüeñuela común, andarríos chico, entre 
otras aves. Después de la comida, nos 
dirigimos hacia la laguna de Tarelo donde 
pudimos ampliar nuestras listas con al 
menos cuatro malvasías cabeciblancas, 
ánade rabudo, multitud de cuchara común, 
porrón común, cerceta común, flamencos y 
zampullín chico. Nos adentramos aún más 
por el Parque Natural de Doñana para 
visitar el margen este del río Guadalquivir, 
observando milano real, garceta grande, 
aguilucho lagunero occidental, espátula 
común, avoceta, combatiente, andarríos 
grande y chico, pagaza piquirroja, entre 
otras aves. A última hora de la tarde nos 
desplazamos hasta un punto de la autovía 
A-381 para intentar ver el vencejo cafre sin 
suerte, pero pudimos disfrutar de culebrera 
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europea posada, vencejos reales, 
golondrinas dáuricas, entre otras especies. 

Ya de noche, regresamos para cenar en 
Tarifa y descansar en nuestro alojamiento.          

 

 

Vencejo Moro en Chipiona © Ferran López 

 

 

 

Iniciábamos nuestro cuarto día de tour 
visitando uno de los aparcamientos públicos 
de Tarifa para poder ver el bulbul 
naranjero. Nada más salir de nuestro 
vehículo lo pudimos escuchar y segundos 
más tarde ya lo podíamos observar sobre 
unos de los árboles que bordean el mismo 
aparcamiento. Aprovechamos el resto de la 
mañana para visitar de nuevo el punto de 
observación de Tráfico donde obtuvimos 
muy buenas observaciones de culebrera 
europea, águila calzada, cigüeñas negras, 
alimoche común, gavilán común, milano 
negro, milano real, y a lo lejos conseguimos 
ver busardo moro aparentemente puro, 
donde algunas de las características que 
mostraba nos podía permitir diferenciarlos 

de los ejemplares que se hibridan con los 
busardos ratoneros o llamados también 
“gribraltar buzzard”.  Tras la comida 
decidimos desplazarnos hacia Vejer de la 
Frontera para observar los ibis eremita. 
Encontramos algunos ejemplares en uno de 
los campos de golf de la zona donde 
también pudimos observar diferentes 
paseriformes migradores como el 
papamoscas cerrojillo o el colirrojo real, 
pero también algún calamón común en una 
de sus balsitas. De regreso pasamos por la 
desembocadura de río Barbate donde días 
anteriores se veía un andarríos del Terek 
que no apareció y terminamos nuestra 
jornada visitando la llegada de los buitres 
leonados en la Zarga. Todo un espectáculo 
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poderlos ver tan de cerca junto a varias 
culebreras europeas, águila calzada, 
cuervo grande, pico picapinos, etc. Antes 

de anochecer regresamos hacia Tarifa para 
nuestra cena habitual y luego a descansar.   

 

 

Observando el paso de aves rapaces © Ferran López 

 

 

Ibis eremita en Vejer de la Frontera © Ferran López 
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Tras el desayuno de nuestro último día de 
tour nos acercamos hacia la playa de los 
Lances donde un buen número de limícolas 
nos estaban esperando. Pudimos ver con 
detalle ostrero euroasiático, chorlitejo 
patinegro, chorlitejo grande, correlimos 
gordo, correlimos común, correlimos 
tridáctilo, zarapito trinador, aguja 
colipinta, gaviota de Audouin, charrán 
patinegro, entre otras aves presentes en la 
misma playa. Por lo itinerarios de la zona 
disfrutamos de las grandes agrupaciones de 
fringílidos junto a decenas de escribanos 

trigueros, tarabillas, lavanderas boyeras y 
un largo etc.  

Apuramos las últimas horas haciendo una 
última visita a la Janda donde nos 
sorprendieron las enormes agrupaciones de 
gorriones morunos, cigüeñas blancas, 
moritos comunes y al menos dos 
aguiluchos cenizos. Tras una última comida 
en Tarifa nos tocaba regresar hacia el 
aeropuerto de Málaga donde finalizaría 
nuestro tour por el estrecho de Gibraltar. 

 

 

Gorriones morunos en La Janda © Ferran López 
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Lista de las aves observadas 

 

Anade Real Anas platyrhynchus 

Anade Rabudo Anas acuta 

Cerceta Común Anas crecca 

Cuchara Común Anas clypeata 

Porrón Común Aythya ferina 

Porrón Pardo Aythya nyroca 

Malvasía Cabeciblanca Oxyura 
leucocephala 

Faisán Vulgar Phasianus colchicus 

Perdiz Roja Alectoris rufa 

Flamenco Phoenicopterus roseus 

Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 

Paloma Torcaz Columba palumbus 

Paloma Bravía Columba livia 

Tórtola Turca Streptopelia decaocto 

Tórtola Europea Streptopelia turtur 

Vencejo Real Apus melba 

Vencejo Moro Apus affinis 

Vencejo Pálido Apus pallidus 

 

 

Vencejo Moro en Chipiona © Ferran López 
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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 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 Común Tringa totanus 

Gaviota Picofina Chroicocephalus genei 

Gaviota Reidora Chroicocephalus 
ridibundis 

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 

Pardela Cenicienta Calonectris diomedea 

Cigüeña Negra Ciconia nigra 

Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 

 

Cigüeñas Negras en paso © Ferran López 
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Alcatraz Atlántico Morus bassanus 

Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 

Garza Real Ardea cinerea 

Garceta Común Egretta garzetta 

Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 

Morito Plegadis falcinellus 

Ibis Eremita Geronticus eremita 

 

 

Ibis Eremita en el campo de golf de Montenmedio © Ferran López 

 

 

Espátula Común Platalea leucorodia 

Elanio Común Elanus caeruleus 

Alimoche Común Neophron percnopterus 

Abejero Europeo Pernis apivorus Buitre Moteado Gyps rueppelli 

Buitre Leonado Gyps fulvus Culebrera Europea Circaetus gallicus 

Aguila Calzada Aquila pennata Aguila imperial Aquila adalberti 

 

 

 

 

 



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

 

Culebrera Europea y Águila Calzada sobre Tráfico © Ferran López 

 

Buitre Leonado y en segundo plano, Culebrera Europea en Tráfico © Ferran López 
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Aguilucho Lagunero Circus aeruginosus 

Aguilucho Cenizo Circus pygargus 

Gavilán Común Accipiter nisus 

Azor Común Accipiter gentilis 

Milano Real Milvus milvus 

Milano Negro Milvus migrans 

Busardo Ratonero Buteo buteo 

Busardo Moro Buteo rufinus 

Martín Pescador Alcedo atthis 

Pito Real Picus sharpei 

Cernícalo Común Falco tinnunculus 

Cuervo Corvus corax 

Grajilla Corvus monedula 

Herrerillo Común Cyanistes caeruleus 

Carbonero Común Parus major 

Cogujada Común Galerida cristata 

Buitrón Cisticola juncidis 

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 

 

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 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


