NORTE Y CENTRO DE ESPAÑA, del 10 al 18 DE
ENERO DE 2015

Integrantes del viaje: Paco Bernáldez y Marc Gálvez/OnagaBirding (guía)
Fotos: Marc Gálvez/OnagaBirding (excepto las indicadas)

Resumen
Del 10 al 18 de enero de 2015 realizamos un tour por el norte y centro de España, partiendo
desde Alange (Badajoz, Extremadura). Los objetivos eran lógicamente especies que
habitualmente no invernan en el interior así como todas las rarezas ya localizadas y las que
fueran saliendo a medida que nos desplazábamos.
El viaje se puede considerar todo un éxito, tanto por el número como la calidad de las especies
vistas. Detectamos un total de 159 especies, 11 de las cuales consideradas rarezas nacionales
por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife: cisne cantor (Cygnus cygnus), barnacla carinegra
groenlandesa (Branta bernicla rhota), ánsar piquicorto (Anser brachyrhynchus), porrón
acollarado (Aythya collaris), cerceta americana (Anas carolinensis), gaviota de Bonaparte
(Larus philadelphia), gaviota del Caspio (Larus cachinnans), gaviota esquimal (Larus thayeri),
gaviota argéntea americana (Larus smithsonianus), mosquitero bilistado (Phylloscopus
inornatus) y mosquitero de Hume (Phylloscopus humei).
Además de otras especies que aunque no forman parte de la lista de rarezas, son muy escasas,
muy difíciles de observar decentemente o más o menos "exclusivas" de la costa norte de la
península Ibérica como: ánsar careto grande (Anser albifrons), pato havelda (Clangula
hyemalis), éider común (Somateria mollissima), avetoro común (Botarus stellaris), falaropo
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picogrueso (Phalaropus fulicarius), correlimos oscuro (Calidris maritima), gaviota de Delaware
(Larus delawarensis), mérgulo atlántico (Alle alle) y bisbita costero (Anthus petrosus).
Agradecemos a todos los birders que fueron compartiendo sus observaciones en foros de
Whatsapp así como en otros medios (Reservoir Birds), en conversaciones privadas o
acompañándonos en el campo. Muy especialmente a David Calleja, Ricardo Hevia, Xurxo
Piñeiro, Clemente Álvarez y Xabi Varela.

Meteorología
Teniendo en cuenta la época del año y que se trata del norte de España, el tiempo respetó
mucho el birding diario. Sobretodo la primera mitad del viaje, con días excepcionalmente
cálidos en Galicia. A medida que avanzaba el viaje se fue complicando con algún frente de
lluvia y el último día el pajareo se redujo a la primera mitad del día por culpa de la lluvia y
nieve.
Itinerario
Día 1 (10/01/15): Alange (Badajoz) – embalse de Arrocampo (Cáceres) – Pontevedra
Día 2 (11/01/15): Pontevedra ‐ O Grove ‐ Rianxo ‐ Louro – Fisterra
Día 3 (12/01/15): Fisterra – Lires – Ponteceso ‐ Betanzos
Día 4 (13/01/15): Betanzos ‐ Valdoviño ‐ Ortigueira ‐ Cariño – Lago
Día 5 (14/01/15): Lago ‐ Rinlo ‐ Gijón ‐ Pola de Lena
Día 6 (15/01/15): Pola de Lena – P.N. de las Ubiñas y de la Mesa ‐ Embalse de San Andrés –
Hondarribia/Irún
Día 7 (16/01/15): Plaiaundi (Hondarribia/Irún) – Urdaibai
Día 8 (17/01/15): Urdaibai ‐ Burgos – Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Día 9 (18/01/15): Alcázar de San Juan – Daimiel (lag. de Navaseca) – Palazuelo de Calatrava ‐
Alange
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Resumen de las observaciones más destacadas por días:

Día 1 (10/01/15): Alange (Badajoz) – embalse de Arrocampo (Cáceres) – Pontevedra
El viaje empezaba en Alange, punto de partida. Un repaso rápido a las cercanas lagunas de
Torremejía donde seguía el ánsar careto grande (Anser albifrons) de los últimos días. De
camino hacia el norte parada corta en el embalse de Arrocampo donde justo levantaba la
niebla, hacia las 12h. Levantamos un mínimo de siete agachadizas chicas (Lymnocryptes
minimus) y escuchamos un carricerín real (Acrocephalus melanopogon) como más
destacable.
El resto del viaje lo protagoniza la densa niebla en buena parte de la meseta norte, lo que nos
impide parar a pajarear en las lagunas de Villafáfila. Conducimos directamente hasta
Pontevedra, donde hacemos noche.

Día 2 (11/01/15): Pontevedra ‐ O Grove ‐ Rianxo ‐ Louro – Fisterra
La primera parada del día la hacemos a pocos minutos de Pontevedra, en el intermareal de
Combarro – Lourido, donde vemos el pato havelda (Clangula hyemalis) que lleva varios días
aquí. Seguimos hasta O Grove, allí nos encontramos con Xurxo con quien pajareamos un rato
además de darnos información fresca sobre bichos y sitios cercanos. No conseguimos sacar la
barnacla carinegra de la ssp rhota sedimentada en la zona. Entre la gran cantidad de limícolas y
anátidas alimentándose con la marea baja destacar cinco barnaclas carinegras (Branta b.
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bernicla), un grupito de gaviotas canas (Larus canus) con varios adultos y al menos dos
colimbos grandes (Gavia immer).
Comemos en la Punta das Cunxas (Rianxo) donde sacamos un precioso macho de pato havelda
(Clangula hyemalis), un grupito de serretas medianas (Mergus serrator), varios negrones
comunes (Melanitta nigra), otro colimbo grande (Gavia immer) además de varios gaviones
(Larus marinus) y un zorzal alirrojo (Turdus iliacus) como destacado.
De camino a Fisterra, donde hacemos noche, parada en la laguna costera de Louro donde
vemos tres porrones acollarados (Aythya collaris).

Día 3 (12/01/15): Fisterra – Lires – Ponteceso ‐ Betanzos
La primera pajareada del día, cómo no, es en busca del mosquitero de Hume (Phylloscopus
humei) de la playa de Mar de Fora, encontrado por Dani López Velasco hace días, nuestra
segunda rareza del viaje y con seguridad dentro del Top 5. Antes de llegar a la zona de sauces
donde está sedimentado, ya lo escuchamos reclamar y no callará prácticamente en las casi dos
horas que estamos allí. Nos cuesta poco encontrarlo, moviéndose nerviosamente por las
ramas de dos o tres sauces principalmente, los cuales defiende a capa y espada de cualquier
intruso (por ejemplo reyezuelos listados (Regulus ignicapilla). Lo vemos a placer, otra cosa es
intentar sacar una foto decente, que al final dejamos por imposible... El que nos cuesta más
pero al final lo vemos también bien, es el mosquitero bilistado (Phylloscopus inornatus) de la
zona, a pocos metros y más metido en los sauces. Una oportunidad de oro el poder comparar
ambas especies en el mismo sitio, tanto a nivel auditivo como visual!
Sacamos la cabeza al cabo de Fisterra. A pesar de un ligero empeoramiento del tiempo, nos
permite hacer un poco de seawatching. Tan sólo varios alcatraces atlánticos (Morus
bassanus), un par de págalos grandes (Catharacta skua) y un fugaz halcón peregrino (Falco
peregrinus) en los roquedos del cabo.
La siguiente parada la hacemos en la piscifactoría de Lires para fichar al ya famoso “Barrilete”,
una gaviota argéntea americana (Larus smithsonianus) que lleva invernando en la zona desde
2007 y que supone la cuarta rareza nacional del viaje. Nos lleva un poco de tiempo dar con ella
ya que estaba descansando en la playa junto a buen grupo de sombrías (Larus fuscus),
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patiamarillas (L. michahellis) y un par de gaviones (L. marinus). Sólo detectarla vuela y se posa
en la playita frente a la piscifactoría, donde la podemos ver de lujo. En los tejados de la
piscifactoría sacamos una gaviota argéntea (Larus argentatus), nueva especie de gaviota para
el viaje y en la ría una garceta grande (Ardea alba), especie muy escasa en Galicia, aunque
cada vez menos.

Cumplido nuestro objetivo reanudamos la marcha para llegar a última hora a la ría de Neaño
donde vemos sólo llegar la cerceta americana (Anas carolinensis), entre multitud de limicoleo
que nos entretiene hasta que se va la luz, junto con una fugaz nutria (Lutra lutra) nadando en
la ría).

Día 4 (13/01/15): Betanzos ‐ Valdoviño ‐ Ortigueira ‐ Cariño – San Cibrao (Lago)
Amanece con lluvia moderada y continua, lo que nos obliga a ver la laguna de Valdoviño desde
un hide de la orilla este. El cisne cantor (Cygnus cygnus) que lleva aquí varios días se deja ver
enseguida, primero descansando medio oculto y luego en agua abierta alimentándose.
Además, entre todo el paterío vemos de nuevo porrones acollarados (Aythya collaris), en esta
ocasión cuatro hembras entre un grupito de porrones moñudos (Aythya fuligula) y comunes
(Aythya ferina). Salimos hacia la ría de Ortigueira. Gracias a la constante comunicación con
Ricardo Hevia llegamos a Cariño para ver la gaviota de Bonaparte (Larus philadelphia) adulta
que está invernando en la zona además de una preciosa gaviota del Caspio (Larus cachinnans)
que acaba de sacar el mismo Ricardo. De ambas especies obtenemos excelentes
observaciones, con buena luz y cortas distancias.
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Desde el puerto de Ortigueira vemos bien la barnacla carinegra de Groenlandia (Branta
bernicla rhota) junto a siete nominales. A medida que baja la marea hacia el mediodía vamos
disfrutando de una buena selección de limícolas, además de espátulas (Platalea leucorodia),
serretas medianas (Mergus serrator), gavión (Larus marinus) y de un macho juvenil de azor
(Accipiter gentilis) que a pesar de su modesto tamaño siembra el caos, levantando todo bicho
alado de la ría.
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Las últimas horas del día las gastamos intentando ver la gaviota esquimal (Larus thayeri) de
Lago pero no damos con ella ni en la piscifactoría (donde ya quedan pocas gaviotas) ni en las
zonas de descanso de San Cibrao. Hacemos noche en esta localidad para probar de nuevo por
la mañana.
Día 5 (14/01/15): San Cibrao (Lago) ‐ Rinlo ‐ Gijón ‐ Pola de Lena
A primera hora probamos de nuevo en la piscifactoría de Lago donde conseguimos ver la
gaviota esquimal (Larus thayeri) en poco rato. Primero algo lejos, en lo alto de los tejados y
luego a muy corta distancia en uno de los desagües. ¡Sin duda otra rareza más situada en el
Top 5 de la lista del viaje!En las rocas de la playa de Lago vemos un bisbita costero (Anthus
petrosus).

La siguiente parada la dedicamos a la
zona de Rinlo, donde vemos correlimos
oscuro (Calidris maritima) en un pequeño
islote frente al cabo, refugiados del fuerte
viento junto a chorlitos grises (Pluvialis
squatarola), vuelvepiedras (Arenaria
interpres) correlimos comunes (Calidris
alpina),
cormoranes
grandes
(Phalacrocorax carbo) y moñudos (P.
aristotelis) y un gavión atlántico (Larus
marinus). En unos prados cercanos
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levanto un bisbita de Richard (Anthus richardi) (sólo consigo verlo yo) y una gaviota cana
(Larus canus) como más relevante.

Para mejorar la observación de correlimos oscuro (Calidris maritima) damos un vistazo a la
playa de Gijón ciudad donde obtenemos excelentes observaciones de un ejemplar. En el
mismo paseo los vuelvepiedras (Arenaria interpres) se pasean literalmente entre la gente que
pasea y como regalo extra vemos la gaviota de Delaware (Larus delawarensis) adulta y un
joven de gaviota cana (Larus canus).
Hacemos noche en Pola de Lena para pajarear la mañana siguiente por la montaña asturiana.
Una excelente opción para dormir, en hotel la Payareta: http://lonelybirder.com/item/hotel‐
la‐payareta/ y para comer en sidrería Lena II: http://lonelybirder.com/item/sidreria‐lena‐ii/
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Día 6 (15/01/15): Pola de Lena – P.N. de las Ubiñas y de la Mesa ‐ Embalse de San Andrés –
Hondarribia/Irún
Por la mañana subimos hasta el puerto de la Cobertoria a 1.179 m snm (P.N. de las Ubiñas y de
la Mesa), con un fuerte viento, anticipo del temporal que está ya entrando por el NW
peninsular. A duras penas podemos pajarear por la zona, aprovechando orientaciones menos
castigadas por el vendaval. Vemos muy bien un macho de camachuelo común (Pyrrhula
pyrrhula) y otras observaciones fugaces de la especie durante la mañana.

En el mismo puerto gozamos de lo lindo con un buen bando de zorzales alirrojos (Turdus
iliacus) alimentándose de las bayas de los acebos así como un par de pinzones reales (Fringilla
montifringilla) que pasan reclamando sin dejarse ver parados. Decidimos subir hasta el pico
Gamonitero, 1791 m y en el ascenso, en un valle interior a resguardo del fuerte viento, un
nutrido bando mixto de chovas piquigualdas (Pyrrhocorax graculus) y piquirrojas (P.
pyrrhocorax). En lo alto del pico el tremendo viento nos impide prospectar con comodidad la
zona, pero en todo el recorrido apenas vemos pájaros.
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Ya con la lluvia encima bajamos hasta el embalse de San Andrés, en Gijón, donde fichamos
rápido el ánsar piquicorto (Anser brachyrhynchus), pero no hay suerte con el porrón osculado
(Bucephala clangula) que también se vio ayer en la zona.
Mientras observamos el piquicorto salta la noticia de la entrada de un mérgulo atlántico (Alle
alle) en el puerto de Hondarribia (Irún) debido al fuerte temporal! Nos cuesta poco decidirnos
y salimos pitando hacia el País Vasco, donde llegamos ya de noche. Una oportunidad como
ésta no se puede dejar pasar, aún estando a 400 km… Una vez en el puerto, y gracias a las
indicaciones de David Calleja entre otros, damos con el mérgulo que está refugiado entre un
pantalán y el muro de piedra del puerto, en un espacio de apenas 50 cm. Lo tenemos tan cerca
que lo podríamos coger si fuera necesario, aunque en ese momento no da la impresión de
estar especialmente fastidiado. Incluso se aleja de nosotros nadando por lo que al menos
conserva algo de estímulos. Por desgracia la mañana siguiente aparece muerto y se confirma la
fatídica regla que parece existir en estos casos, y es que pocos mérgulos aguantan la noche
una vez entran en puerto…

Día 7 (16/01/15): Plaiaundi (Hondarribia/Irún) – Urdaibai
La primera hora la pasamos en el puerto de Hondarribia donde tras comprobar que el mérgulo
no superó la noche, echamos un vistazo rápido al mar. Hay paso constante de álcidos hacia el
oeste, la mayoría alcas comunes (Alca torda) y no sabemos si entre ellas algún frailecillo
(Fratercula arctica), pero la distancia, estado de la mar y la llovizna no da para identificar más
allá…
Visitamos el cercano Plaiaundi donde el tiempo nos da una tregua, lo suficiente como para
poder disfrutar de limícolas a cortas distancias y obtener muy buenas observaciones de una
solitaria barnacla carinegra (Branta bernicla) y una lejana hembra de negrón común
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(Melanitta nigra). Vemos a placer una hembra de
pico menor (Dryobates minor) tamborileando en los
fresnos.
Partimos hacia Urdaibai, donde llegamos a
mediodía. Desde la carretera de Kanala vemos, algo
lejos pero con muy buena luz, dos éiders (Somateria
mollissima), 17 barnaclas carinegras (Branta
bernicla) y una serreta mediana (Mergus serrator).
Nos acercamos al Urdaibai Bird Center para hacer
una espera de avetoro desde uno de los
observatorios. Durante la espera veo fugazmente un
carricerín real (Acrocephalus melanopogon), que resulta ser ¡la primera cita de la especie en
la zona! Poco después y a unos 80‐90 m de distancia, aparece un precioso avetoro (Botaurus
stellaris) que nos regala una excelente observación, sobretodo al principio, cuando se estira al
descubierto. Luego se oculta parcialmente entre los juncos para soportar la lluvia que empieza
ya a caer con fuerza.

Día 8 (17/01/15): Urdaibai ‐ Burgos – Alcázar de San Juan
Por la mañana volvemos a pajarear por Urdaibai. A primera hora probamos suerte con el
avetoro pero no lo vemos. Desde la ctra. de Kanala obtenemos mejores observaciones de los
éiders (Somateria mollissima) y barnaclas carinegras (Branta bernicla).
Dedicamos el resto del día al viaje entre Urdaibai y Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con un
breve parada en Briviesca (Burgos) para observar unos corzos (Capreolus capreolus) que
pastan a pie de autovía.
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Día 9 (18/01/15): Alcázar de San Juan – Daimiel (laguna de Navaseca) – Palazuelo de
Calatrava ‐ Alange
Una mañana gélida en Alcázar de San Juan, de hecho mientras estamos en las lagunas de
Alcázar intentando ver algo, empieza a nevar! Tras escuchar varios ejemplares reclamando
entre el carrizo, conseguimos ver un macho y hembra de bigotudo (Panurus biarmicus)
alimentándose en las espadañas cercanas a uno de los observatorios. Observaciones
excelentes de un pájaro que se le escapa a Paco hasta ahora. En la laguna vemos también
nuevas especies para el viaje como flamenco rosado (Phoenicopteurs roseus). De camino ya
hacia Alange, parada rápida en la laguna de Navaseca (entorno del P.N. de las Tablas de
Daimiel) donde vemos cinco de los hasta nueve porrones pardos (Aythya nyroca) que están
controlados en la zona, escuchamos más bigotudos (Panurus biarmicus) y obtenemos buenas
observaciones de zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis).
La última parada del viaje la hacemos en la laguna de Pozuelo de Calatrava donde vemos más
que aceptablemente el falaropo picogrueso (Phalaropus fulicarius) que lleva aquí unos días,
incluso parcialmente fuera del agua. En la misma laguna un correlimos de Temminck (Calidris
temminckii) observado lejos y fugazmente y una buena concentración de tarros blancos
(Tadorna tadorna) con 126+ ejemplares.
Un elanio común (Elanus caeruleus) volando bajo la lluvia entre Ciudad Real y la puebla de
Don Rodrigo supone la última adquisición de un tremendo viaje por media España.
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LISTADO DE AVES OBSERVADAS
Nombre español English name

Género

Especie

Comentarios
Varios ejs. en Ciudad
Real
en laguna de Loruo (A
Coruña)
ad. en laguna de
Valdoviño (A Coruña)
nominales en O Grove,
7 en Ortigueira, 1 en
Plaiaundi (Guipúzcoa) y
17 en Urdaibai (Vizcaya)
en Ortigueira junto a 7
nominales

1 Perdiz roja

Red‐legged Partridge

Alectoris

rufa

2 Faisán vulgar

Common Pheasant

Phasianus

colchicus

2

3 Cisne cantor

Whooper Swan

Cygnus

cygnus

1

4 Barnacla
carinegra

Brent Goose

Branta

bernicla

5

Barnacla
carinegra
groenlandesa
5 Ánsar común

Greenland Brent Goose

Branta

b. rhota

1

Greylag Goose

Anser

anser

6 Ánsar piquicorto Pink‐footed Goose

Anser

brachyrhynchus

7 Ánsar careto

Greater White‐fronted
Goose

Anser

albifrons

8 Pato havelda

Long‐tailed Duck

Clangula

hyemalis

9 Éider común

Common Eider

Somateria

mollissima

10 Negrón común

Common Scoter

Melanitta

nigra

11 Serreta mediana Red‐breasted
Merganser

Mergus

serrator

12 Tarro blanco

Common Shelduck

Tadorna

tadorna

13 Porrón europeo

Common Pochard

Aythya

ferina

14 Porrón pardo

Ferruginous Duck

Aythya

nyroca

50+ en laguna de Navaseca
(Ciudad Real), c.15 en
Urdaibai
1 embalse de San Andrés
(Gijón)
1 lag. Torremejía (Alange,
Badajoz) (sólo visto por
Marc)
1 en Punta dos Galos
(Pontevedra) ya
localizada y
encontramos otro
macho ad. en la playa
Das Cunchas (Rianxo)
2 hembras en la ría de
Urdaibai (Vizcaya)
12 en Punta das Cunchas
(A Coruña) y 1 hembra
en Plaiaundi
(Guipúzcoa) y una
hembra en Plaiaundi
(Guipúzcoa)
2 en Ortigueira (A
Coruña), 19 en la Punta
das Cunchas (Rianxo, A
Coruña) y una hembra
en Urdaibai (Vizcaya)
126+ laguna de Pozuelo de
Calatrava (Ciudad Real)
Detetado en muchas
localidades, en 5
jornadas del viaje
4 machos y 1 hembra en
Navaseca (Daimiel,
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Ciudad Real)
15 Porrón
acollarado

Ring‐necked Duck

Aythya

collaris

16 Porrón moñudo

Tufted Duck

Aythya

fuligula

17 Cuchara común

Northern Shoveler

Spatula

clypeata

18 Ánade friso

Gadwall

Mareca

strepera

19 Silbón europeo

Eurasian Wigeon

Mareca

penelope

20 Ánade azulón

Mallard

Anas

platyrhynchos

21 Ánade rabudo
norteño

Northern Pintail

Anas

acuta

22 Cerceta común

Common Teal

Anas

crecca

23 Cerceta
americana
24 Zampullín
común

Green‐winged Teal

Anas

carolinensis

Little Grebe

Tachybaptus

ruficollis

25 Somormujo
lavanco

Great Crested Grebe

Podiceps

cristatus

26 Zampullín
cuellinegro

Black‐necked Grebe

Podiceps

nigricollis

27 Flamenco
común
28 Paloma bravía

Greater Flamingo

Phoenicopterus roseus

Rock Dove

Columba

livia

2 machos y 1 hembra en
laguna de Louro (A
Coruña) y 4 hembras en
Valdoviño (A Coruña)
Detectado en muchas
de las localidades
visitadas, en 5 jornadas
del viaje
Detectado en muchas
de las localidades
visitadas, en 7 jornadas
del viaje
Detectado en muchas
de las localidades
visitadas, en 6 jornadas
del viaje
Detectado en muchas
de las localidades
visitadas, en 5 jornadas
del viaje
Detectado a diario
Detectado en muchas
de las localidades
visitadas, en 5 jornadas
del viaje
Detectado en muchas
de las localidades
visitadas, en 8 jornadas
del viaje
1 Macho en Ponteceso
Detectado en muchas
de las localidades
visitadas, en 7 jornadas
del viaje
Detectado en varias de
las localidades visitadas,
en 4 jornadas del viaje
3 en Rianxo (A Coruña), 4
en Plaiaundi
(Guipúzcoa), 2+ en
Ortigueira y varios en
laguna de Navaseca
(Daimiel, Ciudad Real)
Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Detectada a diario
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29 Paloma torcaz

Common Woodpigeon

Columba

palumbus

30 Tórtola turca

Eurasian Collared‐dove

Streptopelia

decaocto

31 Rascón europeo

Western Water Rail

Rallus

aquaticus

32 Calamón común

Purple Swamphen

Porphyrio

porphyrio

33 Gallineta común Common Moorhen

Gallinula

chloropus

34 Focha común

Common Coot

Fulica

atra

35 Grulla común

Common Crane

Grus

grus

36 Colimbo grande

Common Loon

Gavia

immer

37 Cigüeña blanca

White Stork

Ciconia

ciconia

38 Espátula común

Eurasian Spoonbill

Platalea

leucorodia

39 Avetoro común

Eurasian Bittern

Botaurus

stellaris

40 Garcilla bueyera

Cattle Egret

Bubulcus

ibis

41 Garza real

Grey Heron

Ardea

cinerea

42 Garceta grande

Great White Egret

Ardea

alba

43 Garceta común

Little Egret

Egretta

garzetta

44 Alcatraz
atlántico

Northern Gannet

Morus

bassanus

45 Cormorán
moñudo

European Shag

Phalacrocorax

aristotelis

46 Cormorán
grande
47 Ostrero
euroasiático

Great Cormorant

Phalacrocorax

carbo

Eurasian Oystercatcher

Haematopus

ostralegus

2

20

1
15

Común la mayoría de
días
Común la mayoría de
días
Visto y escuchado en 4
jornadas (Arrocampo,
Urdaibai, Alcázar de San
Juan y Plaiaundi).
Varios ejemplares en
embalse de Arrocampo
(Cáceres), Alcázar de
San Juan y Navaseca
(Ciudad Real)
Detectada varios días
del viaje
Detectada varios días
del viaje
Viaje Ciudad Real ‐
Badajoz
en O Grove y 1 en Punta
das Cunchas (Rianxo, A
Coruña)
Detectada en Badajoz y
Ciudad Real
en O Grove y Rianxo, 8+
en Urdaibai (Vizcaya), y
varias decenas en ría de
Ortigueira
Excelente observación
de un ej. en Urdaibai
en Urdaibai, común en
Badajoz y Ciudad Real
Detectada a diario

1 en Arrocampo
(Cáceres), 1 en Lires (A
Coruña) y 1 en
Ortigueira (A Coruña)
Detectada a diario
Común en todas las
miradas al mar (Fisterra,
Rinlo, Hondarribia)
Común en varias
localidades costeras
gallegas
Detectado a diario
Común en varias
localidades, detectado
en 6 jornadas
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48 Cigüeñuela
común

Black‐winged Stilt

Himantopus

himantopus

Varios ejs. en las
localidades machegas
visitadas
Común en varias
localidades
Detectado en O Grove y
en Ciudad Real
Detectada en 5 jornadas

49 Chorlito gris

Grey Plover

Pluvialis

squatarola

50 Chorlitejo
grande
51 Avefría europea

Common Ringed Plover

Charadrius

hiaticula

Northern Lapwing

Vanellus

vanellus

52 Zarapito
trinador

Whimbrel

Numenius

phaeopus

53 Zarapito real

Eurasian Curlew

Numenius

arquata

54 Aguja colipinta

Bar‐tailed Godwit

Limosa

lapponica

55 Aguja colinegra

Black‐tailed Godwit

Limosa

limosa

56 Vuelvepiedras
común
57 Correlimos de
Temminck
58 Correlimos
tridáctilo
59 Correlimos
común
60 Correlimos
oscuro

Ruddy Turnstone

Arenaria

interpres

Temminck’s Stint

Calidris

temminckii

Sanderling

Calidris

alba

Dunlin

Calidris

alpina

Purple Sandpiper

Calidris

maritima

61 Correlimos
Little Stint
menudo
62 Agachadiza
Common Snipe
común
63 Agachadiza chica Jack Snipe

Calidris

minuta

Gallinago

gallinago

Lymnocryptes

minimus

7 en Arrocampo (Cáceres)

64 Falaropo
picogrueso

Red Phalarope

Phalaropus

fulicarius

1 Laguna de Pozuelo de
Calatrava (Ciudad Real)

65 Andarríos chico

Common Sandpiper

Actitis

hypoleucos

66 Andarríos
grande

Green Sandpiper

Tringa

ochropus

67 Archibebe claro

Common Greenshank

Tringa

nebularia

68 Archibebe
común
69 Gaviota de
Bonaparte

Common Redshank

Tringa

totanus

Bonaparte’s Gull

Larus

philadelphia

Detectado en varias
localidades, en 3
jornadas
Detectado en varias
localidades, en 4
jornadas
Varios ejs. en la ría de
Ortigueira y en
Ponteceso (A Coruña)
Detectada varios días
del viaje
Detectada varios días
del viaje
1 laguna de Pozuelo de
Calatrava (Ciudad Real)
Detectado varios días
del viaje

2 en Rinlo y 1 en paseo de
Playa de San Lorenzo
(Gijón)

Detectado sólo en
Extremadura y en
Ciudad Real

1 ad. en Cariño (A
Coruña)
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70 Gaviota reidora

Black‐headed Gull

Larus

ridibundus

71 Gaviota
cabecinegra

Mediterranean Gull

Larus

melanocephalus

72 Gaviota de
Delaware

Ring‐billed Gull

Larus

delawarensis

73 Gaviota cana

Mew Gull

Larus

canus

74 Gaviota sombría Lesser Black‐backed
Gull
75 Gaviota
European Herring Gull
argéntea
europea
76 Gaviota
Yellow‐legged Gull
patiamarilla

Larus

fuscus

Larus

argentatus

Larus

michahellis

77 Gaviota del
Caspio
78 Gaviota
argéntea
americana

Caspian Gull

Larus

cachinnans

Arctic Herring Gull

Larus

smithsonianus

79 Gaviota
esquimal

Thayer’s Gull

Larus

thayeri

80 Gavión atlántico

Great Black‐backed Gull Larus

marinus

81 Charrán
patinegro
82 Págalo grande

Sandwich Tern

Thalasseus

sandvicensis

Great Skua

Catharacta

skua

83 Alca común

Razorbill

Alca

torda

84 Mérgulo
atlántico

Little Auk

Alle

alle

Detectada en 5
jornadas, todas ellas en
la costa. La mayor
concentración la vemos
en O Grove
(Pontevedra)
1 adulto en desagüe río
en la playa de San
Lorenzo (Gijón)
10 en O Grove
(Pontevedra), 1 ej. de
1er inv. en Rinlo (Lugo)
y otro 1er inv. en playa
de San Lorenzo de Gijón

1 Lires (A Coruña)

1 2º inv. en Cariño
1 ad. en Lires (A Coruña).
La adulta que lleva
varios inviernos
invernando en la zona
("Barrilete")
1 adulto en piscifactoría
de Lago (San Cipriao,
Lugo)
4 O Grove y Rianxo, varios
en Cariño, 1 en Rinlo
(Lugo), 1 en Urdaibai
(Vizcaya) y 2 en
Plaiaundi (Guipúzcoa)
2 Ponteceso y varios en
Ortigueira
2 Hondarribia, 1 desde
Rinlo y 3+ desde Cabo
Fisterra
15 grupitos pasando por
Hondarribia dirección W
1 puerto de Hondarribia,
a las 21:00h con la
linterna... por la
mañana aparece
muerto
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85 Elanio común

Black‐winged Kite

Elanus

caeruleus

86 Buitre leonado

Griffon Vulture

Gyps

fulvus

87 Aguilucho
Western Marsh‐harrier
lagunero
occidental
88 Aguilucho pálido Hen Harrier

Circus

aeruginosus

Circus

cyaneus

1 Álava, una hembra

89 Gavilán común

Eurasian Sparrowhawk

Accipiter

nisus

90 Azor común

Northern Goshawk

Accipiter

gentilis

1 Ortigueira y 1 la
Cobertoria (Asturias)
1 macho jov Ortigueira

91 Milano real

Red Kite

Milvus

milvus

92 Busardo
ratonero
93 Abubilla común

Eurasian Buzzard

Buteo

buteo

Common Hoopoe

Upupa

epops

94 Martín pescador Common Kingfisher
común
95 Pico menor
Lesser Spotted
Woodpecker
96 Pico picapinos
Great Spotted
Woodpecker
97 Cernícalo vulgar Common Kestrel

Alcedo

atthis

Dryobates

minor

Dendrocopos

major

Falco

tinnunculus

98 Halcón
Peregrine Falcon
peregrino
99 Cogujada Común Crested Lark

Falco

peregrinus

Galerida

cristata

100 Alondra Común

Eurasian Skylark

Alauda

arvensis

101 Golondrina
Dáurica

Red‐rumped Swallow

Cecropis

daurica

102 Bisbita de
Richard

Richard's Pipit

Anthus

richardi

103 Bisbita Pratense

Meadow Pipit

Anthus

pratensis

104 Bisbita Alpino

Water Pipit

Anthus

spinoletta

1 Ciudad Real
Varios en Cáceres, 2 en
Aranda de Duero y
varios en la Cobertoria
(Asturias)

Detectado sólo en
Extremadura y en el
viaje entre País Vasco y
Alcázar de San Juan

1 hembra en Plaiaundi
(Guipúzcoa)
1 en Urdaibai (Vizcaya)

2 Fisterra
Detecada sólo
Extremadura y Ciudad
Real

1 en Urdaibai Bird
Center!! primera cita
invernal de la especie
en la zona
1 en Rinlo (Lugo), visto
sólo por Marc. Visto
levantarse 2 veces pero
no posado

Varios en Arrocampo
(Cáceres)
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105 Bisbita Costero

Rock Pipit

Anthus

petrosus

106 Lavandera
Blanca
107 Lavandera
Cascadeña
108 Chochín Común

White Wagtail

Motacilla

alba

Grey Wagtail

Motacilla

cinerea

Northern Wren

Troglodytes

troglodytes

109 Acentor Común

Dunnock

Prunella

modularis

110 Zorzal Charlo

Mistle Thrush

Turdus

viscivorus

111 Zorzal Común

Song Thrush

Turdus

philomelos

112 Zorzal Alirrojo

Redwing

Turdus

iliacus

113 Mirlo Común

Common Blackbird

Turdus

merula

114 Ruiseñor
Pechiazul
115 Petirrojo
Europeo
116 Colirrojo Tizón

Bluethroat

Luscinia

svecica

European Robin

Erithacus

rubecula

Black Redstart

Phoenicurus

ochruros

117 Tarabilla Común

Common Stonechat

Saxicola

torquatus

118 Reyezuelo
Common Firecrest
Listado
119 Cistícola Buitrón Zitting Cisticola

Regulus

ignicapilla

Cisticola

juncidis

1 Fisterra

120 Cetia Ruiseñor

Cetti's Warbler

Cettia

cetti

121 Carricerín Real

Moustached Warbler

Acrocephalus

melanopogon

Detectado sólo en
Arrocampo (Cáceres),
Pliaundi ‐ Urdaibai y
humedales de Ciudad
Real
1 esc. en Arrocampo
(Cáceres) y 1 en
Urdaibai (1a para la
zona)

122 Mosquitero
Común
123 Mosquitero
Bilistado
124 Mosquitero de
Hume
125 Curruca
Capirotada

Common Chiffchaff

Phylloscopus

collybita

Yellow‐browed Warbler Phylloscopus

inornatus

Hume's Leaf‐warbler

Phylloscopus

humei

Blackcap

Sylvia

atricapilla

1 playa de Lago

50+ en el puerto de la
Cobertoria (Asturias), 1
en Rianxo y 1+ en
Urdaibai

1 Arrocampo (Cáceres)

1 Mar da Fora (Fisterra, A
Coruña)
1 Mar da Fora (Fisterra, A
Coruña)
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126 Curruca
Rabilarga
127 Curruca
Cabecinegra
128 Bigotudo

Dartford Warbler

Sylvia

undata

Sardinian Warbler

Sylvia

melanocephala

Bearded Parrotbill

Panurus

biarmicus

129 Carbonero
Garrapinos
130 Herrerillo
Capuchino
131 Carbonero
Común
132 Herrerillo
Común
133 Mito Común

Coal Tit

Periparus

ater

European Crested Tit

Lophophanes

cristatus

Great Tit

Parus

major

Common Blue Tit

Cyanistes

caeruleus

Long‐tailed Tit

Aegithalos

caudatus

134 Trepador Azul

Eurasian Nuthatch

Sitta

europaea

135 Agateador
Europeo
136 Alcaudón Real

Short‐toed Treecreeper

Certhia

brachydactyla

Southern Grey Shrike

Lanius

meridionalis

137 Arrendajo
Euroasiático

Eurasian Jay

Garrulus

glandarius

138 Rabilargo Ibérico Iberian Azure‐winged
Magpie

Cyanopica

cooki

139 Urraca Común

Common Magpie

Pica

pica

140 Chova
Piquigualda

Yellow‐billed Chough

Pyrrhocorax

graculus

141 Chova Piquirroja Red‐billed Chough

Pyrrhocorax

pyrrhocorax

142 Grajilla
Occidental
143 Corneja Negra

Eurasian Jackdaw

Corvus

monedula

Carrion Crow

Corvus

corone

144 Cuervo Grande

Common Raven

Corvus

corax

145 Estornino Pinto

Common Starling

Sturnus

vulgaris

146 Estornino Negro

Spotless Starling

Sturnus

unicolor

147 Gorrión Común

House Sparrow

Passer

domesticus

Passer

hispaniolensis

148 Gorrión Moruno Spanish Sparrow

3 en Alcázar y 1+ en
Navaseca (Ciudad Real)
2+ en Pontevedra y
Rianxo

1 Aranda de Duero ‐
Madrid, y varios en
Cáceres y Ciudad Real

Extremadura y Ciudad
Real

c.70 subiendo de la
Cobertoria al pico
Gamonitero (Asturias)
2 en Lires (A Coruña) y
100+ en Gamonitero
(Asturias)
Sólo en Extremadura y
Ciudad Real

Sólo en Extremadura y
Ciudad Real

Arrocampo (Cáceres) y
Ciudad Real
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149 Pinzón Vulgar

Common Chaffinch

Fringilla

coelebs

150 Pinzón Real

Brambling

Fringilla

montifringilla

151 Serín Verdecillo

European Serin

Serinus

serinus

152 Verderón
Común
153 Jilguero Lúgano

European Greenfinch

Chloris

chloris

Eurasian Siskin

Carduelis

spinus

154 Jilguero Europeo European Goldfinch

Carduelis

carduelis

155 Pardillo Común

Common Linnet

Carduelis

cannabina

156 Camachuelo
Común
157 Escribano
Triguero

Eurasian Bullfinch

Pyrrhula

pyrrhula

Corn Bunting

Emberiza

calandra

158 Escribano
Soteño
159 Escribano
Palustre

Cirl Bunting

Emberiza

cirlus

Reed Bunting

Emberiza

schoeniclus

2 Cobertoria, 2 en
Urdaibai y 1 en Daimiel

1 esc. en Plaiaundi y 2+
en Urdaibai

2+ puerto de la Cobertoria
(Asturias)
Detecada sólo
Extremadura y Ciudad
Real
6 Mar da Fora (Fisterra, A
Coruña)
Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
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