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Introducción 

Cerramos el año 2018 con un último 
tour a la Camarga francesa entre los 
días 6 y 8 de diciembre. La objetivo 
principal de nuestra visita a este 
enorme delta formado por la 
desembocadura del río Ródano, era 
observar todas las especialidades, 
sobre todo en cuanto a aves se refiere, 
al mismo tiempo que visitamos las 
principales zonas, permitiéndonos 
conocer con cierta profundidad buena 
parte de los humedales. Para ello, el 
mejor momento del año es durante los 
meses de invierno, cuando la mayoría 
de aves acuáticas y algunas de las 
grandes rapaces utilizan la Camarga 
como cuartel de invernada.  

Partiendo de nuestro alojamiento del 
pueblo de Arlés, visitamos la parte 
oeste del “petit Rhône” recorriendo los 
alrededores de la Reserva Natural de 
Scamandre, donde se encuentra el  
estanque de Scamandre y los enormes 
campos donde suelen dormir 
centenares de grullas comunes más un 
ejemplar inmaduro de águila imperial 
oriental, recorrimos varios humedales 

al norte del estanque de Vaccarès 
situados dentro del Parque Natural 
Regional de la Camarga donde suelen 
frecuentar los cisnes chicos y decenas 
de garcetas grandes entre otras aves 
acuáticas, pero también al este donde 
se encuentra el estanque de Fournelet. 
Visitamos la Reserva Natural de 
Coussouls de Crau, donde recorrimos a 
pie sus grandes extensiones y 
observamos al menos cinco bisbitas de 
Richard. Nos dirigimos hacia las salinas 
de Giraud donde, a parte de cuatro 
cigüeñas negras, nos sorprendieron las 
enormes concentraciones de avoceta, 
tarro blanco, cisne vulgar más los 
sorprendentes coipús. 

Finalmente visitamos La Capelière, 
donde su itinerario circular formado 
por cuatro observatorios situados 
alrededor de la laguna parte de su 
centro de información y un poco más al 
sur, conocimos los estanques de 
Gelabert donde los grandes grupos de 
flamenco común y zampullín 
cuellinegro se dejan ver mientras te 
aproximas al faro de la Gacholle. 
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Lista total de aves  

Cisne vulgar Cygnus olor 

Muy abundante, especialmente en las 
salinas de Giraud. 

Cisne chico Cygnus columbianus 

Dos aves observadas en las marismas al 
norte de Vaccarès

 

 

Arriba: Cisne vulgar, en las salinas de Giruad. Abajo: Cisne chico, al norte de Vaccarès. © Icaro Birding Experience 
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Tarro blanco Tadorna tadorna 

Común en diferentes zonas y muy 
abundante en Galabert con agrupaciones 
de varios cientos de ejemplares. 

Anade azulón Anas platyrhynchos 

Común de todas las zonas. 

Anade friso Anas strepera 

Algunos pocos ejemplares en las marismas. 

Cuchara común Anas clypeata 

Escaso en algunas marismas. 

Silbón europeo Anas penelope 

Algunos grupos en las marismas al norte de 
Vaccarès. 

Cerceta común Anas crecca 

Abundante en la mayoría de zonas 
especialmente en La Capelière. 

Porrón moñudo Aythya fuligula 

Un grupo de unos 15 ejemplares en la 
laguna frente La Capelière. 

Porrón europeo Aythya ferina 

Algunos individuos en diferentes zonas. 

Codorniz común Coturnix coturnix 

Un ejemplar sorprendentemente tardío en 
la Reserva Natural de Coussouls de Crau. 

Faisán vulgar Phasianus colchicus 

Al menos dos ejemplares escuchados en 
diferentes zonas. 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

Algunos ejemplares en diferentes 
marismas y lagunas. 

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 

Muy abundante en según qué zonas, como 
en las lagunas de Galabert donde se 
concentraban varias decenas o en la laguna 
de Vaccarès. 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 

Muy abundante en diferentes zonas de la 
laguna de Vaccarès donde se concentraban 
al menos 200 ejemplares. 

 

 

Somormujos lavancos en la laguna de Vaccarès. © Icaro Birding Experience. 
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Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Muy abundante, sobre todo durante el 
atardecer, con los desplazamientos hacia 
los dormideros.   

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Común en diferentes zonas. 

Garceta común Egretta garzetta 

Diferentes ejemplares. 

Garceta grande Egretta alba 

Común en diferentes zonas. 

Garza real Ardea cinerea 

Común en diferentes zonas. 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 

Común en diferentes campos. 

Cigüeña negra Ciconia nigra 

Cuatro ejemplares junto a cigüeña blanca. 

 

 

Una de las cuatro Cigüeñas negras cerca de Vaccarès. © Icaro Birding Experience. 

 

 

Morito común Plegadis falcinellus 

Un ejemplar cerca de la laguna de 
Scamandre. 

Flamenco común Phoenicopterus roseus 

Diferentes agrupaciones sobre todo en las 
salinas de Giraud. 
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Un pequeño grupo de Flamenco común en la salinas de Giraud. © Icaro Birding Experience 

 

Aguila imperial oriental Aquila heliaca Observación durante al menos 10 minutos 
de un ejemplar inmaduro por los 
alrededores de la laguna de Scamandre. 

           

           Aguila imperial oriental en Scamandre. © Matilde Londner  
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Aguila imperial oriental en Scalandre. © Icaro Birding Experience. 

 

 

Aguila calzada Aquila pennata 

Un ejemplar cerca de La Capelière. 

Aguilucho lagunero occidental Circus 
aeruginosus 

Común en diferentes marismas y lagunas. 

Aguilucho pálido Circus cyaneus 

Al menos tres ejemplares distintos, dos de 
ellos machos adultos, en diferentes 
marismas. 

Busardo ratonero Buteo buteo 

Común en diferentes zonas. 

Gavilán común Accipiter nisus 

Un ejemplar cerca de La Capelière. 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Común en diferentes zonas. 

Halcón peregrino Falco peregrinus 

Un ejemplar cerca de la laguna de 
Scamandre. 

Esmerejón Falco columbarius 

Un ejemplar joven/hembra en la laguna de 
Galabert. 

Rascón europeo Rallus aquaticus 

Diversos ejemplares escuchados. 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Común en diferentes zonas. 

Focha común Fulica atra 

Común en diferentes zonas. 

Calamón común Porphyrio porphyrio 

Al menos un ejemplar al norte de la laguna 
de Vaccarès. 

Grulla común Grus grus 

Abundante en casi todas las zonas, 
especialmente por los alrededores de la 
laguna de Scamandre donde se formaban 
varios dormideros. 
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Grulla común. © Icaro Birding Experience 

 

Avoceta común Recurvirostra avosetta Abundante en las salinas de Giraud donde 
observamos agrupaciones de al menos 400 
ejemplares. 

 

 

 

Uno de los grupos de Avoceta común en las salinas de Giraud. © Icaro Birding Experience 
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Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 

Un ejemplar en las salinas de Giraud. 

Chorlito gris Pluvialis squatarola 

Al menos tres ejemplares en la laguna de 
Galabert. 

Chorlito dorado europeo Pluvialis 
apricaria 

Al menos 300 aves en diferentes grupos en 
los campos de la laguna de Scamandre y 
otro grupo de unos 25 ejemplares en las 
salinas de Giraud. 

 

 

Chorlito dorado común en las salinas de Giraud. © Matilde Londner 

 

 

Avefría europea Vanellus vanellus 

Abundante en la mayoría de zonas. 

Combatiente Philomachus pugnax 

Un pequeño grupo volando sobre las 
marismas al norte de Vaccarès. 

Correlimos común Calidris alpina 

Común en diferentes zonas. 

Correlimos menudo Calidris minuta 

Unos pocos ejemplares junto a Correlimos 
común en las salinas de Giraud. 

Andarríos grande Tringa ochropus 

Unos pocos ejemplares escuchados en 
diferentes zonas. 

Archibebe común Tringa totanus 

Decenas de ejemplares en la laguna de 
Galabert. 

Archibebe oscuro Tringa erythropus 
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Unos pocos ejemplares en Galabert. 

Archibebe claro Tringa nebularia 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Zarapito real Numenius arquata 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Agachadiza común Gallinago gallinago 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Gaviota reidora Chroicocephalus 
ridibundus 

Común en la mayoría de zonas. 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Común en la mayoría de zonas. 

Paloma bravía Columba livia 

Común. 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Común. 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Algunos ejemplares en pequeñas 
urbanizaciones. 

Martín pescador común Alcedo atthis 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Abubilla Upupa epops 

Al menos dos aves por los alrededores de 
la Reserva Natural de Coussouls de Crau. 

Pito real Picus viridis 

Un ejemplar reclamando en la Reserva 
Natural de Coussouls de Crau. 

Pico picapinos Dendrocopos major 

Un ejemplar en La Capelière. 

Cogujada común Galerida cristata 

Unas pocas aves en diferentes zonas. 

Bisbita de Richard Anthus richardi 

Al menos cinco aves en la Reserva Natural 
de Coussouls de Crau. 

         

       Una de las cinco Bisbitas de Richard en Crau. © Matilde Londner 
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Bisbita alpino Anthus spinoletta 

Un ejemplar en la laguna de Galabert. 

Bisbita pratense Anthus pratensis 

Abundante en la mayoría de zonas. 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Común. 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 

Unos pocos ejemplares escuchados en 
diferentes zonas. 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula 

Común. 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 

Algunos ejemplares en diferentes zonas. 

Tarabilla común Saxicola rubicola 

Unos pocos ejemplares en diferentes 
campos. 

Zorzal común Turdus philomelos 

Al menos dos aves cantando en una 
gasolinera de camino a Francia. 

Mirlo común Turdus merula 

Algunos pocos ejemplares. 

Cistícola buitrón Cisticola juncidis 

Algunos pocos ejemplares en diferentes 
zonas. 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Unos pocos ejemplares en diferentes 
zonas. 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 

Unos pocos ejemplares en diferentes 
zonas. 

Curruca rabilarga Sylvia undata 

Al menos dos aves en las salinas de Giraud. 

Cetia ruiseñor Cettia cetti 

Unos pocos ejemplares en diferentes 
zonas. 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Común en diferentes zonas. 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 

Unos pocos ejemplares en La Capelièrie. 

Carbonero común Parus major 

Común en diferentes zonas. 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Unos pocos ejemplares en La Capelière. 

Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 

Al menos dos aves en La Capelière. 

Alcaudón meridional Lanius meridionalis 

Un ejemplar en la Reserva Natural de 
Coussouls de Crau. 

Urraca común Pica pica  

Común. 

Grajilla Corvus monedula 

Grandes agrupaciones dentro de Arlés. 

Graja Corvus frugilegus 

Común dentro de Arlés. 

Corneja negra Corvus corone 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Común. 
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Gorrión común Passer domesticus 

Común. 

Gorrión molinero Passer montanus 

Común. 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Abundante en la mayoría de zonas. 

Pinzón real Fringilla montifringilla 

Un ejemplar asociado a un grupo de pinzón 
vulgar por los alrededores de Vaccarès. 

Pardillo común Carduelis cannabina 

Unos pocos ejemplares en la laguna de 
Galabert. 

Jilguero europeo Carduelis carduelis 

Unos pocos ejemplares en diferentes 
zonas. 

Verderón común Chloris chloris 

Unos pocos ejemplares en diferentes 
zonas. 

Escribano palustre Emberiza schoeniclus 

Común en diferentes zonas. 

 

 

Escribano palustre en La Capelière. © Icaro Birding Experience 

 

Triguero Emberiza calandra. 

Varios ejemplares escuchados en diferentes zonas. 
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Coipú Myocastor coypus, en las salinas de Giraud. © Icaro Birding Experience 

  

 

Faro de Gacholle, al norte de la laguna de Galabert. © Icaro Birding Experience 
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Parte del grupo en la laguna de Vaccarès. © Silvia Pascual. 

 

 

Recorriendo la Reserva Natural de Coussouls de Crau en busca de Bisbitas de Richard. © Núria Abad. 
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Buscando limícolas en las salinas de Giraud. © Matilde Londner 

 

Juan Carlos Bellido fotografiando una Avoceta común en Galabert. © Icaro Birding Experience 
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Grupo del tour al completo. © Silvia Pascual 

 


