20-23 septiembre
Quedan 99 días
Gracias a la hospitalidad de mis colegas Yeray y Javi me dispongo a pasar unos días con
base en Tarifa y en los que espero dar un empujón a mi lista. Estamos en plena temporada
alta migratoria en el Estrecho y la situación es propicia en todos los sentidos.

Para estos días me encomendé a los poderes y la magia del
Caballero Yeray y Javi Potter para encontrar esas especies que
aún me faltaban por ver… ¡y vaya que si funcionó la cosa! Eso si,
aún estoy un poco molesto con Javi porque no me quiso enseñar
ese búho nival y por eso finalmente no pude sumar este ‘mega’ a
mi lista.

El día 20 visitamos la playa de Los Lances, lugar de reposo habitual para muchas aves
marinas y acuáticas ¡cuando los kite-surfers no están incordiando saltándose la normativa!
Vamos temprano para evitar este problema, lamentablemente muy habitual en el lugar, y
vemos cómo además de un flamenco solitario, hay varias gaviotas de Audouin, gaviotas
patiamarillas, charranes patinegros, chorlitejos patinegros, correlimos comunes, correlimos

tridáctilos, etc… y uno que me interesaba a mi: ostrero euroasiático, que se convierte en el
primero en sumarse a la lista.
269. Haematopus ostralegus
Después pasamos la mañana en el observatorio de Cazalla, que está bastante animado pues
nos juntamos no menos de 30 observadores, e incluso me encuentro con conocidos que no
tenía noticia que estuvieran por la zona. Aquí estamos unas cuantas horas en las que se
detecta paso de cigüeñas negras, culebreras europeas, águilas calzadas, gavilanes y muchos
otros. El paso no es muy pronunciado, pero incluso en los días “malos” de este lugar el paso
es notable. Por la zona también vuelan bastantes buitres leonados y entre ellos descubrimos
¡un buitre moteado! No es la única sorpresa del día, pues más tarde pudimos ver, un poco
lejos, eso sí, un vencejo cafre volando nervioso.
270. Gyps rueppellii
271. Apus caffer

El observatorio de Cazalla

El día 21 marchamos en pequeña expedición hacia la costa norte de Cádiz, donde visitamos
Bonanza y Chipiona entre otros lugares. Las salinas de Bonanza muestran un aspecto

envidiable con miles de aves alimentándose y volando de un lado para otro. Hay buenos
grupos de flamencos, espátulas, moritos y numerosos limícolas. En un momento en que
estuvimos disfrutando de los lances de pesca de un águila pescadora pudimos detectar
algunas terreras marismeñas volando cerca, y entre los limícolas pude sumar al correlimos
gordo, del cual había unas cuantas decenas.
272. Calandrella rufescens
273. Calidris canutus
Esa mañana, pero en otra zona cercana, aún añadimos un grupito de cercetas pardillas, otra
especie muy poco vista por mi… de hecho esta era la segunda vez en mi vida que daba con
ella…
274. Marmaronetta angustirostris
Marchamos del lugar para añadir otra especie segura en el puerto de Chipiona: el vencejo
moro, que como muchos sabéis tiene una pequeña colonia de cría en las tejavanas de la
lonja.
275. Apus affinis
Celebramos el día con una buena paella y algo de cerveza (salvo para el conductor, me
temo). Pero aún intentamos detectar a un charrán de pico anaranjado (¿charrán bengalí o
elegante?) que, según noticias recibidas, había sido visto el día anterior muy cerca de allí…
no hubo ya más suerte ese día.
El día 22 fue día para visitar La Janda y zonas limítrofes. Vemos los ibis eremitas, pero
parece ser que éstos no contaban para el Big Year según las normas establecidas. Puedo
añadir, eso sí, al faisán, que se pasea por bastantes sitios de la zona.
276. Phasianus colchicus
Aún intento detectar a los bulbules naranjeros que este año han criado en Tarifa, pero sin
éxito, una pena ¿Se habrán marchado ya? Parece que unos días después de mi marcha se
volvieron a ver, así que la respuesta a mi pregunta es “no”.
Añadiré que esta intensa actividad fue posible gracias a los molletes y a los “policías
locales”, que para quienes sean de Tarifa les resultará familiar.

El vencejo cafre ha sido la especie elegida ya que se me escapó en mayo en Monfragüe y,
además, es ‘bimbo’ ¿o debería decir ‘mollete’?
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