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Introducción
Un tour de cuatro días por tierras
holandesas en plena época invernal da
para mucho, sobre todo si se combina
la espectacularidad de las grandes
concentraciones de ánsares y barnaclas
junto con algunos de los interesantes
targets del momento. De este modo,
entre el 9 y el 12 de febrero de 2019
llevamos a cabo nuestro tour en el que,
además, contamos con la ayuda de
nuestro amigo y reconocido ornitólogo
Vincent van der Spek, quien nos
acompañó durante nuestro segundo
día.
Nuestra primera jornada empezó nada
más recoger el vehículo de nueve
plazas en el aeropuerto y tras dejar
todas nuestras maletas en el que sería
nuestro alojamiento durante las tres
noches, situado en el pequeño pueblo
de Bergen, a poca distancia al norte de
Alkmaar. Nuestro primer objetivo fue
visitar los campos de Camperduin
donde pudimos ver un grupo de hasta
14 ánsares chicos junto con varios
cientos de ánsares caretos y ánsares
comunes, más decenas de zarapitos
reales,
ostreros
euroasiáticos,
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gaviones atlánticos y tarros blancos.
Por el camino ya se dejaron ver
innumerables
gaviotas
canas,
incontables bandos de silbón europeo
y algún que otro ganso del Nilo. Poco
después visitamos brevemente el
centro de Julianadorp en busca de dos
ampelis europeos que no aparecieron
en ese momento y que dejamos
pendientes para los próximos días. Nos
dirigimos entonces hacia al este de Den
Oever, donde su puerto albergaba
desde hacia ya varias semanas un
macho de porrón albeola, el cual
pudimos disfrutar a placer junto a
nuestras primeras serretas grandes,
serretas
medianas,
porrones
osculados, somormujo cuellirrojo y un
zampullín cuellirrojo entre otras aves.
A última hora de la tarde dejamos la
Holanda septentrional cruzando por
uno de los interminables polders de la
N307 hasta llegar al norte de la región
de Flevoland. Nuestro objetivo allí fue
intentar ver, sin suerte, el pato havelda
en una extensísima área donde
permanecían miles de porrones
moñudos, somormujos lavancos y un
somormujo cuellirrojo.
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Tras un merecido descanso y un buen
desayuno iniciábamos nuestro segundo
día, esta vez dirigiéndonos unos pocos
kilómetros hacia el sur hasta el pueblo
de Limmen, donde entre los jardines de
sus casaa se veía una tórtola oriental
de la subespecie centroasiática meena.
A cabo de pocos minutos apareció
posada en un árbol y la pudimos
observar a corta distancia, incluyendo
algunas características necesarias para
su identificación. Poco más tarde
recogíamos a Vincent en la ciudad de La
Haya y nos dirigimos hacia la costa
suroeste. Vincent nos tenía preparada
una caminata por una extensa playa
situada al norte de Goedereede, en la
reserva natural De Kwade Hoek, donde
pocos días antes había podido observar
un pequeño bando de pardillos
piquigualdos. Conseguimos localizar al
grupo de 12 pardillos a corta distancia
más dos bisbitas costeros, alondra
común, escribano palustre y un
aguilucho pálido entre otras aves. En
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los campos cercanos al aparcamiento
encontramos nuestro primer grupo de
barnacla cariblanca, donde habían
algunos miles de individuos y otros
grupos algo menos numerosos de
barnacla carinegra y ánsar careto
grande. Nuestro siguiente punto fue a
lo largo del dique de Port Zelande,
donde en la parte norte observamos
colimbo chico, colimbo grande, serreta
mediana, eider común, porrón
osculado, zampullín cuellirrojo, negrón
común, arao común y al menos dos
correlimos oscuros a muy poca
distancia,
ofreciéndonos
unas
inmejorables observaciones, al mismo
tiempo que varias decenas de
vuelvepiedras y ostreros euroasiáticos
se mostraban por diferentes zonas a lo
largo de la orilla. Sin embargo, un arao
aliblanco que se veía por la zona desde
hacia varios días no apareció, a pesar
de nuestra insistencia con los
telescopios y la lucha con la lluvia y el
fuerte viento.
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En la parte sur del dique observamos
dos focas grises que parecían
resguardarse del oleaje, mientras que
un grupo de diferentes edades de
gaviota argéntea descansaba en el
mismo aparcamiento para coches. El
día pasaba rápido y ya sólo nos
quedaba un par de horas antes de que
terminara. Decidimos entonces probar
suerte con un ejemplar de barnacla
cuellirroja al sur de La Haya que
finalmente no apareció, pero sí que
pudimos ver nuestro único ánsar
piquicorto justo antes de anochecer
gracias a nuestro colega holandés. Fue
el momento de dejar a Vincent en su
casa e ir a cenar en un restaurante que
él mismo nos recomendó, Simoni’s,
situado en el mismo puerto pesquero
de la ciudad.
Nuestro tercer día tenía como objetivo
principal observar el cascanueces
común de la subespecie siberiana
macrorhynchos que, a diferencia del
europeo, tiene una estructura del pico
algo más alargada y estrecha. Nada más
llegar al pueblo de Wageningen,
iniciabamos su búsqueda por los
jardines de las casas hasta que
finalmente apareció en uno de los
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comederos artificiales de un vecino.
Finalmente pudimos observarlo a muy
corta distancia, dándole con la mano
alguno de los cacahuetes que trajimos
expresamente para esta ocasión
pudiendo ver, incluso, cómo los iba
almacenando
en
despensas
cuidadosamente uno a uno bajo las
hojas. Nuestro siguiente objetivo era
observar el pico mediano en el bosque
del Parque Nacional de Hoge Veluwe,
situado al norte de la ciudad de Velp,
donde vimos decenas de pinzones
reales, picogordos, trepadores azules y
varios carboneros palustres entre otras
aves. Tocaba iniciar nuestro largo
camino de regreso hacia nuestro
alojamiento no sin antes agotar los
últimos momentos del día visitando
varias zonas de la región de Flevoland.
La primera de ellas fue en los extensos
campos del sur, donde se concentraban
miles de barnaclas cariblancas,
barnaclas carinegras, ánsares caretos y
alguna barnacla canadiense. En la parte
norte conseguimos ver un pequeño
grupo de serreta chica formado por dos
machos y cinco hembras/1os inv, más
porrones osculados, serretas grandes,
ánades rabudos y otras aves acuáticas.
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Nuestro cuarto y último día empezó
con la observación de los dos ampelis
europeos de Julianadorp a muy corta
distancia. Posteriormente decidimos
cruzar el largo dique que une la región
de Noord-Holland con Friesland para ir
en busca de uno de los dos busardos
calzados que se veían en la costa norte
de Leeuwarden. Tras descartar varios
busardos
ratoneros
finalmente
apareció posado en medio de unos
campos pero que, al cabo de poco, alzó
el vuelo y pudimos disfrutarlo con
mayor detenimiento. Nos dirigimos
entonces hacia el sur de Leeuwarden
haciendo una breve parada en una
pequeña lagunita donde el día anterior
fue visto un primer invierno de gavión
hiperbóreo y que, en su lugar, pudimos
ver halcón peregrino y multitud de
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cucharas comunes, entre muchas otras
aves. Al llegar a los campos situados al
norte de Akmarijp, volvieron a
sorprendernos los internimables grupos
de barnacla cariblanca y ánsar careto.
Fuimos recorriendo varias zonas en
busca de la barnacla cuellirroja,
mejorando en cada ocasión nuestras
observaciones del resto de barnaclas
pero una vez más, no conseguimos
verla. Decidimos entonces terminar
nuestras últimas horas del tour en uno
de los puntos estratégicos más
espectaculares de la región de
Flevoland, donde a lo lejos se
encontraba posado nuestro único
pigargo europeo del viaje, que quedó
en segundo término ante el increible
mosaico de barnaclas cariblancas junto
a decenas de ciervos europeos.
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Lista de aves observadas

Cisne vulgar Cygnus olor
Observaciones regulares en diferentes
zonas con algunas concentraciones de
varias decenas de individuos.
Ansar careto Anser albifrons

Muy abundante en diferentes zones, en
ocasiones en grupos de varios miles.
Ansar chico Anser erythropus
Un grupo de 14 ejemplares en Camperduin
el 9.II.

Grupo de ánsar chico en Camperduin el 9.II. © Icaro Birding Experience

Ansar piquicorto Anser brachyrhynchus

Muy abundante en diferentes zonas.

Un sólo ejemplar en unos campos al sur de
La Haya el 10.II.

Barnacla canadiense Branta canadensis

Ansar común Anser anser
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Al menos un ejemplar al sur de Flevoland el
11.II.
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Barnacla cariblanca Branta leucopsis

Barnacla carinegra Branta bernicla

Muy abundante en la mayoría de zonas con
agrupaciones de varios miles de
ejemplares.

Común en varias zonas.

Barnaclas cariblancas en vuelo © Icaro Birding Experience

Tarro blanco Tadorna tadorna

Anade friso Anas strepera

Diferentes ejemplares en divesas zonas.

Común en la mayoría de zonas.

Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca

Anade rabudo Anas acuta

Común en diferentes zonas.

Algunos ejemplares en los diques y el
interior de Flevoland.

Ansar indio Anser indicus
Al menos un ejemplar por los alrededores
de Utrecht el 11.II.
Anade azulón Anas platyrhynchos
Común en la mayoría de zonas.
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Cuchara común Anas clypeata
Varios cientos en la laguna al norte de
Leeuwarden el 12.II.
Silbón europeo Anas penelope
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Muy abundante en la mayoría de zonas con
grupos de varios cientos.

Eider común Somateria mollissima

Cerceta común Anas crecca

Un macho adulto en el dique de Port
Zelande el 10.II.

Común en diferentes zonas.

Negrón común Melanitta nigra

Porrón moñudo Aythya fuligula

Al menos siete ejemplares en el dique de
de Port Zelande el 10.II.

Muy abundante en la mayoría de zonas
sobre todo en los diques donde se
concentran varios cientos de ejemplares.
Porrón europeo Aythya ferina

Porrón osculado Bucephala clangula
Varios
ejemplares
diferentes zonas.

observados

en

Varios ejemplares en diversas zonas.
Cláramente menos abundante que el
porrón moñudo.

Pareja de porrones osculados © Sergio Hoces

Serreta chica Mergellus albellus

Serreta grande Mergus merganser

Un grupo de dos machos y cinco hembras
en Flevoland el 11.II.

Varios
ejemplares
diferentes zonas.
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Machos de serreta chica en Flevoland © Icaro Birding Experience

Tres machos y una hembra de serreta grande en Flevoland © Icaro Birding Experience
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Serreta mediana Mergus serrator

Porrón albeola Bucephala albeola

Diferentes ejemplares en al menos tres o
cuatro zonas visitadas.

Un macho adulto observado en el puerto
de Den Oever el 9.II.

Macho de serreta mediana en Port Zelande © Sergio Hoces

Macho de porrón albeola en Den Oever © Icaro Birding Experience
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Faisán vulgar Phasianus colchicus
Varios ejemplares observados desde el
coche.

Un ejemplar en el dique de Port Zelande el
10.II.
Zampullín común Tachybaptus ruficollis

Colimbo chico Gavia stellata

Común en diferentes zonas.

Al menos tres ejemplares en el dique de
Port Zelande el 10.II.

Zampullín cuellirrojo Podiceps auritus

Colimbo grande Gavia immer

Un ejemplar en Den Oever más otro al
norte de Flevoland el 9.II y un ejemplar en
el dique de Port Zelande el 10.II.

Colimbo chico en Port Zelande © Sergio Hoces

Zampullín cuellirrojo en Den Oever © Sergio Hoces
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Somormujo lavanco Podiceps cristatus

Común en diferentes zonas.

Muy abundante en la mayoría de zonas
sobre todo en los diques, con
concentraciones de varios cientos de
ejemplares.

Cigüeña blanca Ciconia ciconia

Somormujo cuellirrojo Podiceps grisegena

Pigargo europeo Haliaeetus albicilla

Un ejemplar en el puerto de Den Oever
más un segundo individuo al norte de
Flevoland el 9.II.
Cormorán grande Phalacrocorax carbo

Al menos cuatro ejemplares al sur de La
Haya el 10.II.

Un ejemplar posado sobre un árbol en
Flevoland el 12.II.
Aguilucho pálido Circus cyaneus

Común en diferentes zonas.

Una hembra/juvenil en la Reserva Natural
de De Kwade Hoek el 10.II.

Garceta grande Casmerodius albus

Busardo ratonero Buteo buteo

Varios
ejemplares
diferentes zonas.

observados

en

Común en la mayoría de zonas.
Busardo calzado Buteo lagopus

Garza real Ardea cinerea

Un ejemplar en la costa norte de
Leeuwarden el 12.II.

Busardo calzado en Leeuwarden © Sergio Hoces

Gavilán común Accipiter nisus
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Un ejemplar en Camperduin el 9.II y otro
más cerca del bosque de Hoge Veluwe el

11.II.

Gavilán común en Hoge Veluwe © Sergio Hoces

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus
Común en diferentes zonas.
Halcón peregrino Falco peregrinus
Un ejemplar en los campos de alrededor de
la laguna al norte de Leeuwarden el 12.II.

Común en diferentes zonas, incluyendo
algunas concentraciones de varias decenas
como en Camperduin el 9.II.
Chorlito
apricaria

dorado

europeo

Pluvialis

Un ejemplar en la playa de la reserva

Gallineta común Gallinula chloropus

natural De Kwade Hoek el 10.II.

Común en todas las zonas.

Avefría europea Vanellus vanellus

Focha común Fulica atra

Abundante en la mayoría de zonas.

Abundante en diferentes zonas.

Correlimos oscuro Calidris maritima

Ostrero
euroasiático
ostralegus

Al menos dos aves en el dique de Port
Zelande el 10.II.
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Haematopus
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Correlimos oscuro en Port Zelande © Icaro Birding Experience

Vuelvepiedras común Arenaria interpres
Común en la mayoría de zonas costeras.

Gaviota
ridibundus

reidora

Chroicocephalus

Común en diferentes zonas.

Correlimos común Calidris alpina
Al menos un ejemplar en la reserva natural
De Kwade Hoek el 10.II.

Gaviota cana Larus canus
Común en la mayoría de las zonas.

Zarapito real Numenius arquata

Gaviota argéntea Larus argentatus

Abundante en diferentes áreas con
grandes agrupaciones en zonas como
Camperduin el 9.II.

Abundante en la mayoría de zonas.

Agachadiza común Gallinago gallinago

Varios
ejemplares
diferentes zonas.

Gavión atlántico Larus marinus
observados

en

Un ejemplar en la reserva natural De
Kwade Hoek el 10.II.
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Gaviota argéntea en Port Zelande © Icaro Birding Experience

Gavión atlántico en De Kwade Hoek © Sergio Hoces
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Gaviota sombría Larus fuscus
Pequeños grupos en Camperduin el 9.II y
presente en otras zones de manera
dispersa.
Arao común Uria aalge

alrededor de la laguna al norte de
Leeuwarden el 12.II.
Paloma torcaz Columba palumbus
Común por todo el territorio.
Tórtola turca Streptopelia decaocto

Un ejemplar observado desde el dique de
Port Zelande el 10.II.
Paloma cimarrona Columba livia

Algunos ejemplares observados en zonas
urbanas.
Tórtola oriental Streptopelia orientalis

Común en la mayoría de zonas.
Paloma zurita Columba oenas
Al menos tres aves en la playa de la reserva
natural De Kwade Hoek el 10.II. Un grupo
de varias aves cerca de los campos de

Un ejemplar de la subespecie de Asia
Central meena en el pueblo de Limmen el
10.II.

Tórtola oriental en Limmen © Sergio Hoces
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Cárabo común Strix aluco

Bisbita costero Anthus petrosus

Un ejemplar reclamando de madrugada
por los alrededores de Bergen el 10 y 11.II.

Al menos dos aves en la playa de la reserva
natural De Kwade Hoek el 10.II.

Martín pescador común Alcedo atthis

Bisbita pratense Anthus pratensis

Al menos dos aves en Flevoland el 9 y 11.II.

Común en la mayoría de zonas.

Cotorra de Kramer Psittacula krameri

Lavandera blanca Motacilla alba

Algunos ejemplares escuchados por los
alrededores del aeropuerto de Schiphol,
Amsterdam el 9.II.

Común en diferentes zonas.

Pico picapinos Dendrocopos major
Un ejemplar en Julianadorp el 9 y 12.II, un
ejemplar en la Reserva Natural De Kwade
Hoek el 10.II y al menos dos más en el
bosque de Hoge Veluwe el 11.II.
Alondra común Alauda arvensis
Común en las zonas costeras de la reserva
natural De Kwade Hoek el 10.II.
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Lavandera cascadeña Motacilla cinerea
Un ejemplar en el pueblo de Julianadorp el
9 y 12.II.
Chochín común Troglodytes troglodytes
Varios ejemplares escuchados en el bosque
de Hoge Veluwe el 11.II y varios más en
Julianadorp.
Ampelis europeo Bombycilla garrulus
Dos aves dentro del pueblo de Julianadorp
el 12.II.
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Ampelis europeo en Julianadorp © Sergio Hoces

Acentor común Prunella modularis
Varios
ejemplares
Julianadorp el 9 y 12.II.

escuchados

en

Un ejemplar escuchado en la reserva
natural De Kwade Hoek el 10.II.
Mosquitero común Phylloscopus collybita

Petirrojo europeo Erithacus rubecula
Comun en diferentes zonas.

Uno o dos ejemplares en Bergen el 9-10.II
más un ejemplar escuchado en Julianadorp
el 12.II.

Zorzal común Turdus philomelos

Carbonero común Parus major

Común en diferentes zonas.

Común en la mayoría de zonas.

Zorzal alirrojo Turdus iliacus

Carbonero garrapinos Periparus ater

Un ejemplar en Bergen el 9.II y otro más en
el bosque de Hoge Veluwe el 11.II.

Varios ejemplares en el bosque de Hoge
Veluwe el 11.II.

Mirlo común Turdus merula

Herrerillo común Cyanistes caeruleus

Común en la mayoría de zonas.

Común en la mayoría de zonas.

Curruca capirotada Sylvia atricapilla

Herrerillo
cristatus

Un ejemplar en Julianadorp el 12.II.

capuchino

Lophophanes

Cetia ruiseñor Cettia cetti
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Común en el bosque de Hoge Veluwe el
11.II.

Varias aves en el bosque de Hoge Veluwe
el 11.II.

Carbonero palustre Poecile palustris

Carbonero palustre en Hoge Veluwe © Sergio Hoces

Mito Aegithalos caudatus

Urraca común Pica pica

Algunos ejemplares escuchados en
Julianadorp el 9 y 12.II y en el bosque de
Hoge Veluwe el 11.II.

Común en diferentes zonas.

Trepador azul Sitta europaea
Común en el bosque de Hoge Veluwe el
11.II.

Arrendajo
glandarius

euroasiático

Garrulus

Al menos dos aves en Julianadorp el 9 y
12.II y algunes aves en Hoge Veluwe el 11.II

Agateador europeo Certhia brachydactyla

Cascanueces
caryocatactes

Común en el bosque de Hoge Veluwe el
11.II.

Un ejemplar de la subespecie siberiana
macrorhynchos en Wageningen el 11.II.
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Cascanueces común en Wageningen © Sergio Hoces

Grajilla Corvus monedula

Gorrión común Passer domesticus

Común en diferentes zonas.

Algunos ejemplares observados en zonas
urbanas.

Graja Corvus frugilegus
Al menos dos aves en las afueras del
aeropuerto de Amsterdam el 9.II.
Corneja negra Corvus corone
Común en la mayoría de zonas.
Estornino pinto Sturnus vulgaris

Pinzón vulgar Fringilla coelebs
Abundantes en la mayoría de zonas
boscosas.
Pinzón real Fringilla montifringilla
Varios ejemplares observados en el bosque
de Hoge Veluwe el 11.II.

Común en diferentes zonas.
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Pinzón real en Hoge Veluwe © Sergio Hoces

Pardillo común Carduelis cannabina

Pardillo piquigualdo Carduelis flavirostris

Unos pocos ejemplares en la playa de la
reserva natural De Kwade Hoek el 10.II.

12 ejemplares en la playa de la reserva
natural De Kwade Hoek el 10.II.
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Pardillos piquigualdos en De Kwade Hoek © Icaro Birding Experience

Jilguero europeo Carduelis carduelis
Diferentes ejemplares observados.

Unos pocos ejemplares escuchados en
Julianadorp el 12.II.
Picogordo común Coccothraustes
coccothraustes

Verderón común Chloris chloris
Común en diferentes zonas.

Un ejemplar en Wageningen y común en el
bosque de Hoge Veluwe el 11.II.

Lúgano Carduelis spinus

Picogordo común en Hoge Veluwe © Sergio Hoces
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Escribano palustre Emberiza schoeniclus

Al menos cinco ejemplares en la playa de la
reserva natural De Kwade Hoek el 10.II.

En la playa de la reserva natural De Kwade Hoek © Carme Campà

Amsterdam de fondo © Lluís Vilamajó
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Momentos del twitch del ampelis europeo en Julianadorp © Lluís Vilamajó

Grupo al completo y de fondo, los grupos de barnacla cariblanca © Lluís Vilamajó
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