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Regresamos a los Países Bajos con otro 
tour de cuatro intensos días, entre el 14 
y el 17 de enero de 2023 para observar 
todas las especialidades de este 
increíble país combinándolo con las 
rarezas del momento. Aunque 
coincidimos con un frente tormentoso, 
la calidad de las observaciones fueron 
más que notables consiguiendo 
observar a muy corta distancia aves tan 
escasas y complicadas de ver como el 
mérgulo atlántico, pigargo europeo, 
alondra cornuda, escribano nival o un 
escribano pigmeo. Esta última especie 
aportó una interesante pincelada en 
cuanto a las rarezas del tour se refiere, 
permitiéndonos obtener fotografías 
con gran detalle. Una vez más, 
elegimos el pequeño pueblo de Bergen 
como lugar estratégico de alojamiento 

situado en un punto intermedio a todos 
los desplazamientos que realizamos 
diariamente hacia las zonas más 
interesantes de nuestras 
observaciones.  

Nuestra primera jornada empezó nada 
más recoger nuestras maletas en el 
aeropuerto de Schiphol y salir con 
nuestros dos vehículos de nueve plazas 
hacia el norte en busca de 3 o 4 
ánsares chicos  que pudimos observar 
en los campos de Camperduin junto a 
los primeros grupos de ánsar común, 
ánsar careto, ganso del Nilo y una 
barnacla carinegra, más las 
espectaculares agrupaciones de 
zarapito real, chorlito dorado europeo, 
avefría europea, ánade silbón, gaviota 
cana, gaviota argéntea y gavión 
atlántico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo al completo durante nuestra última jornada por Flevoland © Xavier Larruy 
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Poco más tarde nos desplazamos hacia 
el norte para prospectar Den Oever, 
uno de los puertos más interesantes en 
la región de Holanda Septentrional 
(Noord-Holland). Una vez allí 
recorrimos alguna de las zonas 
portuarias consiguiendo observar las 
tres especies de serretas, un buen 
número de porrones osculados y 
agrupaciones de archibebe común. A 
pocos kilómetros al sur, en una de las 
lagunas litorales disfrutamos con 
agrupaciones de cientos de porrones 
moñudos y entre ellos, nuestros 
primeros porrones bastardos y 
barnacla canadiense. Ya de camino 
hacia nuestro hotel, decidimos probar 
suerte con una barnacla cuellirroja que 

había sido citada el día anterior pero no 
conseguimos localizarla. Tras un 
completo día, llegamos a nuestro 
alojamiento donde nos esperaba una 
reparadora cena y después de repasar 
la lista de aves diaria nos fuimos a 
descansar. 

Tras un buen desayuno tipo buffet en 
nuestro alojamiento, nuestra segunda 
jornada se centraba en desplazarnos 
hacia el sur para visitar la costa de Port 
Zelande. Sin embargo, antes decidimos 
probar suerte en Vlaardingen donde un 
escribano pigmeo había sido detectado 
durante los últimos días. Nada más 
llegar, pudimos observarlo a placer y 
fotografiarlo a muy corta distancia.  

 

Escribano pigmeo en Vlaardingen (Zuid-Holland) © Ferran López 
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Momentos de la observación del escribano pigmeo en Vlardingen (Zuid-Holland) © Ferran López 

 

 

Tras la excitación del escribano, 
continuamos nuestro trayecto 
dirección sur hacia la provincia de 
Zelanda (Zeeland) donde los fuertes 
vientos no nos permitieron chequear 
como es debido el mar en busca de 
aves marinas. Aun así, aparecieron 
algunas de las especies target del tour 
como los correlimos oscuros, 
observando en diferentes grupos y a 
muy corta distancia al menos once 

ejemplares, también ostreros 
euroasiáticos, alca común, más porrón 
osculado y serreta mediana, 
correlimos tridáctilos, vuelvepiedras 
común, chorlitejo grande, gaviota 
argéntea, gavión atlántico y un adulto 
de gaviota enana, entre otras aves. 
Además, tuvimos buenas observaciones 
de un individuo de foca gris que 
rondaba por la orilla de uno de los 
puntos estratégicos de la zona.   
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Correlimos oscuro (arriba) y foca gris (abajo) en la costa de Zelanda © Ferran López 

 

Era el momento de dirigirnos hacia el 
puerto de Vlissingen, donde nos estaba 
esperando un mérgulo atlántico, alca 
común y diversas gaviotas tridáctilas, 
entre otras aves. Nuestro colega 
Krisztian Vámosi, un birder húngaro con 
quien coincidimos durante estos 
primeros días, nos estaba echando un 
cable agilizando la relocalización de 
alguna de las especies que más 

necesitábamos y sin lugar a dudas, esta 
era una de ellas. Conseguimos 
observarlo a tan solo cinco metros de 
distancia, incluso bordeando en una 
ocasión el margen del puerto 
pasándonos bajo nuestros pies 
mientras intentaba alimentarse. Todo 
un hecho insólito, debido a que se trata 
de una de las especies de álcidos más 
compleja de encontrar y sobre todo de 
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observar a corta distancia. Además, 
también dos focas comunes que 

permanecían dentro del mismo puerto. 

 

 

Mérgulo Atlántico en el puerto de Vlissingen (Zeeland) © Ferran López 

 

Finalmente decidimos agotar nuestras 
dos últimas hora de luz observando un 
ejemplar de barnacla cuellirroja que 
llevaba cierto tiempo en unos campos 
de Kaarspolder, al este de la localidad 
de Wemeldinge, que estaba asociado a 
un grupo de barnaclas carinegras.  A 
media distancia pudimos observar con 
detalle este precioso ejemplar, pero 

también otras aves como grandes 
grupos de barnacla cariblanca, ánsar 
común, tarro blanco, entre otras 
especies. Ya con poca luz decidimos 
iniciar el regreso a nuestro alojamiento 
donde pudimos cenar, hacer la lista de 
aves del día e irnos a descansar a 
nuestras habitaciones.  
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Barnacla cuellirroja junto a barnaclas carinegras en los campos de Kaarspolder © Ferran López 

Nuestra tercera jornada de tour 
arrancó tras un buen desayuno 
desplazándonos dirección norte hacia 
la provincia de Frisia (Friesland) 
cruzando el largo polder que se une con 
la región de Holanda Septentrional. 
Realizamos una breve parada en un 
tramo de este mismo polder para 
intentar ver una hembra de pato 
havelda localizada el día anterior, 

aunque sin suerte. No obstante, 
obtuvimos muy buenas observaciones 
de pequeños grupos de machos de 
serreta chica, alguna serreta grande y 
mediana, macho de eider común y un 
enorme grupo de varios centenares de 
porrones bastardos y algún porrón 
moñudo, zarapito real, entre otras 
aves.  
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Porrones bastardos observados desde el polder de Afsluitdijk © Ferran López 

 

 

 

Nuestro siguiente punto fue ya en las 
costas del norte de Frisia donde 
encontramos un grupo de mixto de 
escribanos nivales y alondras 
cornudas, de unos 30 y 20 ejemplares, 
respectivamente. Además, también 
apareció nuestro primer bisbita costero 
y grandes números de ostrero 
euroasiático, entre muchas otras aves. 
Decidimos tomarnos un breve descanso 
y calentarnos con un buen café en la 
localidad de Dokkum. Posteriormente, 
visitamos la parte oeste del Parque 
Nacional de Lauwersmeer donde 
tuvimos buenas observaciones de 

diversas aves acuáticas, como silbón 
europeo, ánade rabudo, serreta chica, 
cisne vulgar, así como grandes 
agrupaciones de correlimos común, 
chorlito dorado europeo, avefría 
europea, graja y busardo ratonero. 
Finalmente llegamos al puerto de 
Waddenkwartier donde aún tuvimos 
tiempo de observar dos correlimos 
oscuros y serreta mediana, junto a dos 
focas grises que permanecían en el 
interior del mismo puerto. A última 
hora regresamos hacia nuestro hotel 
para cenar, hacer el repaso de la lista 
de aves del día e ir a descansar.   
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Barnaclas cariblancas en los campos de Frisia © Ferran López 

Aprovechamos nuestro último día de 
tour para visitar la provincia de 
Flevolanda (Flevoland) y sus 
alrededores. Nuestro primer punto de 
observación fue en el pequeño puerto 
del final del polder de la localidad de 

Lelystad donde obtuvimos muy buenas 
vistas de las tres especies de serretas, 
porrón osculado, garceta grande, 
ánsar común, ánsar careto, porrón 
moñudo, ánade friso y somormujo 
lavanco, entre otras aves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macho de serreta chica en Flevolanda © Ferran López 
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Observando acuáticas desde uno de los puertos de Flevolanda © Ferran López 

 

Pronto nos dirigimos hacia la parte 
norte de la reserva natural de 
Oostvaardersplassen donde 
conseguimos ver nuestros dos primeros 
pigargos europeos, escuchar bigotudos 
sobre el gran carrizal que bordea la 
carretera y obtener unas increíbles 
vistas de la magnitud de esta zona 
repleta de aves acuáticas. Al otro 
margen de la carretera pudimos ver 
grandes cantidades de porrones 
moñudos y un busardo ratonero que 
nos ocasionó ciertas dudas con un 
posible busardo calzado. Un segundo 
punto en la parte este de la reserva nos 
proporcionó buenas observaciones de 
una pareja de cisnes cantores y al 
menos 18 cisnes chicos, cisne vulgar, 

miles de ánades rabudos, ánsares 
comunes, ánsares caretos y al menos 
cuatro ánsares campestres de la 
subespecie rossicus. Cabe destacar que 
algunos autores consideran este taxón 
como una especie independiente Anser 
serrirostris rossicus. También se 
avistaron infinidad de avefrías 
europeas, chorlitos dorados europeos, 
una sola avoceta común, picogordo, 
garceta grande y al menos dos pigargos 
europeos más, uno de ellos posado en 
el suelo a media distancia. Nos 
desplazamos hasta otra de las zonas 
que bordean la gran reserva, esta vez 
ya situados hacia la parte sur donde 
observamos cuatro cisnes cantores 
más, dos machos de esmerejón, hasta 
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cinco pigargos europeos más, dos 
serretas chicas y por fin, el esperado 
busardo calzado, que intentaba cazar 
en los campos frente a nuestra posición 

mostrándonos varios de los detalles 
distintivos de su cola, entre otras 
características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareja de cisnes cantores en Flevolanda © Ferran López 

 

El resto de la tarde lo aprovechamos 
para visitar un tramo del canal de 
Veluwemeer donde intentamos 
relocalizar sin suerte un pato havelda 
pero conseguimos ver un último 
pigargo europeo, porrón moñudo, 
porrón común, entre otras aves, para 
luego dirigirnos hacia los campos al sur 
de Amsterdam, cerca de la localidad de 
Wilnis, donde el día anterior se había 
localizado un ánsar de Ross. No 
conseguimos encontrarlo pese a contar 

con la ayuda de algunos observadores 
holandeses que también estaban por la 
labor, pero sí que conseguimos finalizar 
nuestro tour con unas increíbles 
observaciones de las enormes 
agrupaciones de ánsares caretos, 
ánsares comunes y barnaclas 
cariblancas que, sin lugar a dudas, nos 
dejaron un inmejorable sabor de boca 
antes de regresar hacia el aeropuerto 
de Schiphol, donde dimos por 
finalizado nuestro tour ornitológico.  
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Lista de las aves observadas 

 

Cisne vulgar Cygnus olor 

Diversos ejemplares observados durante todos los días. 

Cisne chico Cygnus columbianus 

Un grupo de 18 ejemplares en Flevoland. 

Cisne cantor Cygnus cygnus 

Al menos seis ejemplares en diferentes zonas de Flevoland. 

Ansar chico Anser erythropus 

Un grupo de 3 o 4 ejemplares en Camperduin. 

Ansar careto Anser albifrons 

Observaciones diarias por casi todas las regiones. 

Ansar campestre Anser fabalis 

Unos 4 o 5 ejemplares de la subespecie rossicus en los campos de Flevoland. 

Barnacla canadiense Branta canadensis 

Diferentes observaciones en varias regiones. 

Ansar común Anser anser 

Muy abundante en la mayoría de regiones visitadas. 

Barnacla cariblanca Branta leucopsis 

Muy abundantes en la mayoría de regiones visitadas. 

Barnacla carinegra Branta bernicla 

Diferentes observaciones en varias regiones. 

Barnacla cuellirroja Branta ruficollis 

Un ejemplar en los campos de Kaarspolder. 

Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 

Diferentes ejemplares en la mayoría de regiones visitadas. 

Tarro blanco Tadorna tadorna 
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Común en la región de Noord Holland, Friesland y Flevoland. 

Anade azulón Anas platyrhynchos 

Abundante en la mayoría de regiones visitadas. 

Anade friso Anas strepera 

Común en la mayoría de regiones visitadas. 

Anade rabudo Anas acuta 

Común en la región de Flevoland. 

Cuchara común Anas clypeata 

Varios ejemplares observados en Noord Holland y Flevoland. 

Silbón europeo Anas penelope 

Muy común en Noord Holland y Friesland. 

Cerceta común Anas crecca 

Varios ejemplares observados en Noord Holland y Flevoland. 

Porrón moñudo Aythya fuligula 

Común en la mayoría de regiones visitadas. 

Porrón europeo Aythya ferina 

Diferentes ejemplares observados en Noord Holland y Friesland. 

Porrón bastardo Aythya marila 

Algunos ejemplares en una laguna litoral al sur de Den Oever y muy abundante en el polder 
que une Noord Holland con Friesland. 

Eider común Somateria mollissima 

Un macho en el polder que une Noord Holland con Friesland. 

Porrón osculado Bucephala clangula 

Varios ejemplares en el puerto de Den Oever, Zeeland y Flevoland. 

Serreta chica Mergellus albellus 

Diferentes grupos en diferentes zonas. 

Serreta grande Mergus merganser 

Diferentes grupos en diferentes zonas. 
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Serreta mediana Mergus serrator 

Diferentes grupos en diferentes zonas. 

Faisán vulgar Phasianus colchicus 

Unos pocos ejemplares observados en diferentes tramos de carreteras. 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

Observaciones en varias regiones visitadas. 

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 

Un ejemplar en Zeeland. 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 

Común en la mayoría de regiones visitadas. 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Observaciones regulares en la mayoría de regiones visitadas. 

Garceta grande Casmerodius albus 

Varios ejemplares observados en diferentes zonas. 

Garza real Ardea cinerea 

Común en la mayoría de regiones. 

Garceta común Egretta garzetta 

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas del viaje. 

Pigargo europeo Haliaeetus albicilla 

Al menos nueve ejemplares observados en la región de Flevoland. 

Busardo ratonero Buteo buteo 

Común en la mayoría de regiones. 

Busardo calzado Buteo lagopus 

Un ejemplar en Flevoland. 

Gavilán común Accipiter nisus 

Un ejemplar en Friesland. 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 
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Común en la mayoría de zonas. 

Halcón peregrino Falco peregrinus 

Un ejemplar cerca de Dokkum. 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Varios ejemplares en diferentes zonas visitadas. 

Focha común Fulica atra 

Común en la mayoría de regiones. 

Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 

Común en la mayoría de regiones, especialmente en Port Zelande, donde observamos varias 
decenas alimentándose. 

Avoceta común Recurvirostra avosetta 

Un ejemplar en Flevoland. 

Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 

Abundante en diferentes zonas. 

Avefría europea Vanellus vanellus 

Abundante en todas las regiones visitadas. 

Correlimos tridáctilo Calidris alba 

Unos pocos ejemplares en Port Zelande. 

Correlimos común Calidris alpina 

Muy común en diferentes regiones de Friesland. 

Correlimos oscuro Calidris maritima 

Al menos 11 ejemplares en Port Zelande.

Vuelvepiedras Arenaria interpres 

Común en Port Zelande y otras zonas. 

Archibebe común Tringa totanus 

Diferentes grupos en Den Oever. 

Zarapito real Numenius arquata 

Abundante en la mayoría de zonas sobre todo en las costas de Friesland. 
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Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 

Común en la mayoría de regiones visitadas. 

Gaviota cana Larus canus 

Común en la mayoría de regiones visitadas. 

Gaviota tridáctila Rissa tridactyla 

Varios ejemplares en el puerto de Vlissingen. 

Gaviota enana Hydrocoloeus minutus 

Un adulto en Port Zelande. 

Gaviota argéntea Larus argentatus 

Común en la mayoría de regiones visitadas. 

Gaviota sombría Larus fuscus 

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas. 

Gavión atlántico Larus marinus 

Varios ejemplares observados en diferentes zonas. 

Mérgulo atlántico Alle alle 

Un ejemplar en el puerto de Vlissingen. 

Alca común Alca torda 

Un ejemplar en Port Zelande. 

Paloma bravía Columba livia 

Varios ejemplares observados. 

Paloma zurita Columba oenas 

Unos pocos ejemplares en Flevoland. 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas. 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas pobladas. 

Mochuelo común Athene noctua 
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Un ejemplar en el alojamiento de Bergen. 

Cotorra de Kramer Psittacula krameri 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Pito real euroasiático Picus viridis 

Un ejemplar en un tramo de carretera en la región de Zeeland. 

Bisbita pratense Anthus pratensis 

Común en la mayoría de zonas. 

Bisbita alpino Anthus spinoletta 

Al menos un ejemplar en Flevoland. 

Bisbita costero Anthus petrosus 

Al menos un ejemplar en las costas de Friesland. 

Chochín común Troglodytes troglodytes 

Varios ejemplares escuchados en diferentes zonas. 

Acentor común Prunella modularis 

Unos pocos ejemplares escuchados en diferentes zonas. 

Petirrojo europeo Eritehcus rubecula 

Unos pocos ejemplares escuchados en diferentes zonas  

Zorzal común Turdus philomelos 

Al menos dos ejemplares en Flevoland. 

Mirlo común Turdus merula 

Algunos ejemplares vistos en diferentes zonas. 

Cetia ruiseñor Cettia cetti 

Diferentes ejemplares escuchados en Flevoland. 

Carbonero común Parus major 

Diferentes ejemplares vistos en varias regiones. 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Diferentes ejemplares vistos en varias regiones. 



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

Bigotudo Panurus biarmicus 

Un ejemplar escuchado en Flevoland. 

Urraca Pica pica 

Diferentes observaciones en la mayoría de regiones. 

Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 

Un par de ejemplares en Flevoland. 

Grajilla Corvus monedula 

Muy abundante en la mayoría de localidades. 

Graja Corvus frugilegus 

Un grupo de unos 20 ejemplares en Friesland. 

Corneja negra Corvus corone 

Común en la mayoría de regiones. 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Común en la mayoría de regiones. 

Gorrión común Passer domesticus 

Unos pocos ejemplares en Friesland. 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Jilguero europeo Carduelis carduelis 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Lúgano Spinus spinus 

Unos pocos ejemplares en Den Oever. 

Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 

Un ejemplar en Flevoland. 

Escribano palustre Emberiza schoeniclus 

Unos pocos ejemplares en Vlaardingen. 

Escribano pigmeo Emberiza pusilla 
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Un ejemplar en Vlaardingen. 

 

 

 


