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Introducción 

 

Iniciamos el nuevo año 2019 con un tour 
de tres días, el 4, 5 y 6 de enero, al norte 
de España para visitar las marismas de 
Santoña y alrededores. Sin lugar a dudas, 
uno de los mayores atractivos ornitológicos 
de estas marismas son sus aves acuáticas y 
marinas que, durante los meses de 
invierno, utilizan estos estuarios para 
alimentarse y resguardarse de los 
temporales. Unos pocos días antes del 
inicio de nuestro tour se encontró una 
hembra de primer invierno de porrón bola 
en las marisma de Bengoa que, por 
supuesto, fuimos a ver nada más llegar y 
que aportó un inesperado plus a nuestra 

lista del viaje. Otras aves de esos días 
añadían más protagonismo, como el hecho 
de tener hasta nueve éideres comunes, un 
macho adulto más ocho hembras/1er 
inviernos o un par de ánsares caretos en 
las marimas de Joyel. Pero uno de los 
mayores alicientes de este tour era poder 
embarcarse por el estuario de Asón con 
Aves Cantábricas, que dirige Alejandro 
García a la perfección y que nos aportó un 
buen número de observaciones de calidad 
de colimbo grande, colimbo chico, serreta 
mediana, zampullín cuellirrojo, barnacla 
carinegra y éider común entre otras aves.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

4 de enero (1er día) 

El largo trayecto entre Barcelona y Santoña 
de casi siete horas se hizo más ameno 
gracias al buen rollo del grupo y algunas de 
nuestras primeras observaciones de 
milano real, busardo ratonero, avefría 
europea, buitre leonado, por mencionar 
unas pocas. Nada más llegar a Santoña y 
justo después de hacer una breve parada 
en Colindres para comprar los bocadillos 
de la comida, nos dirigimos al convento de 
Montehano para observar los primeros 
zampullines cuellirrojos, hasta un total de 
tres, pero también los primeros ánades 
silbones, una hembra/1er invierno de 
serreta mediana, zampullines 
cuellinegros, somormujos lavancos, 
zarapito real y trinador, archibebes claros, 
andarríos chico, garceta común, donde 
además teníamos una interesante 
perspectiva de lo grande que son sus 
marismas. Posteriormente, nos dirigimos 
hacia las marismas de Bengoa, donde 
sabíamos de antemano que una hembra de 
porrón bola se estaba viendo desde hacía 
unos pocos días. Nada más llegar, ya nos 
encontramos con otros grupos de 
observadores que coincidían con 

nuestro objetivo. Al cabo de poco rato, 
junto a unos pocos porrones moñudos, 
aparecía por fin la primera rareza del viaje, 
que pudimos observar con nuestros 
telescopios a cierta distancia. Por los 
alrededores, pudimos ver muchas otras 
aves, así como grandes concentraciones de 
cuchara común, ánade friso, silbón 
europeo, porrón común, porrón moñudo, 
ánade rabudo, zarapito real y trinador, un 
macho solitario de pato colorado, gavión 
atlántico, rascón europeo, cormorán 
moñudo en el interior, al menos dos cisnes 
vulgares, etc... caminamos hasta llegar al 
pequeño observatorio de Bengoa con la 
intención de observar sin suerte el ibis 
sagrado que se veía por la zona pero, sin 
embargo, pudimos ver varios grupos de 
espátula común y las grandes 
concentraciones de garcilla bueyera 
dirigiéndose a su dormidero. Ya casi sin luz, 
decidimos ir hacia nuestro alojamiento en 
el mismo pueblo de Santoña, donde tras 
una ducha caliente e ir a cenar por los 
alrededores, pudimos ya por fin descansar 
y recuperarnos para el día siguiente. 

 

Grupo en las marismas de Bengoa © Carme Campà 
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5 de enero (2o día) 

Tras nuestro desayuno nos esperaba uno 
de los acontecimientos más deseados, 
embarcarnos por el estuario de Asón, junto 
a Alejandro García de Aves Cantábricas, a 
quién queremos dar las gracias por su 
dedicación, sus explicaciones durante la 
salida y por el hecho de proporcionarnos 
un montón de buenas observaciones. 
Recorrimos los diferentes rincones del 
estuario que Alejandro tiene controlados 
como la palma de su mano y gracias a ello 
pudimos ver hasta tres colimbos grandes, 
un colimbo chico, serreta mediana, varios 
zampullines cuellirrojos, los enormes 
grupos de barnacla carinegra, el grupo de 
nueve éideres comunes y los miles de 
limícolas como zarapitos, ostrero 
euroasiático, chorlito gris, archibebe 
común, aguja colinegra y colipinta, y un 
largo etc... Sobre la plaza de toros situada 
en el mismo puerto aparecieron al menos 
tres bisbita costero. Una vez finalizada la 
salida en barco, nos despedimos de 
Alejandro y nos dirigimos hacia el polder 

de Escalante, donde al margen de un grupo 
de unas pocas decenas de ánsar común, 
nos concentramos en la pareja de halcón 
peregrino que frecuenta por la zona, con 
muy buenas observaciones tanto en vuelo 
como posados. Nuestro próximo objetivo 
fue visitar las marismas de Joyel, situadas a 
poca distancia al oeste de Noja, donde 
desde hace unos pocos días se estaban 
observando dos ánsares caretos. Nada más 
llegar y como ya suele suceder, nos 
encontramos con otros observadores que 
ya los tenían localizados. Así que no nos 
supuso demasiado esfuerzo observarlos 
con nuestros telescopios mientras 
charlábamos con nuestros nuevos amigos. 
Al cabo de poco rato nos dirigimos hacia el 
cabo de Ajo aún sabiendo que no era un 
buen año para ver bisbita de Richard y 
escribano nival. Recorrimos el sendero 
hasta el faro de Ajo, observando al paso 
varios alcatraces atlánticos, una gaviota 
argéntea  y un inmejorable paisaje.  

 

 

Grupo delante de los cortados de Ajo © Silvia Pascual 
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Para terminar el día nos dirigimos hacia la 
playa de Berria por si algunos grupos de 
gaviotas se habían formado a lo largo de la 
enorme playa però, siendo festivo de 
Reyes, la multitud de paseantes nos nos lo 

permitió, así que decidimos acabar el día 
en el playón de Cicero observando la 
cantidad de limícolas y barnaclas 
carinegras que allí se concentran antes del 
anochecer.   

 

6 de enero (3r día) 

Nuestra primera opción nada más 
levantarnos fue visitar la playa de Berria, 
con la esperanza de poder encontrar 
algunos grupos de gaviotas  que no 
hubieran sido levantados por los paseantes 
madrugadores. Sin embargo sólo pudimos 
ver unas pocas gaviotas patiamarillas y 
sombrías, más un macho de escribano 
soteño en la zona dunar de la misma playa. 
Aprovechando la marea baja, nos dirigimos 
entonces hacia las marismas de Bengoa 
para mejorar nuestras observaciones del 
porrón bola y probar suerte con el ibis 
sagrado que todavía no habíamos visto. 
Nada más llegar al observatorio pudimos 
ver por fin el ibis, que se alimentaba junto 
a una espátula común, al mismo tiempo 
que nos deleitábamos con la salida del 
dormidero de los cientos de garcillas 
bueyeras. Poco más tarde aparecía de 
nuevo el porrón bola, esta vez junto a 

cinco porrones moñudos y sin duda, 
conseguimos mejorar nuestras fotos y 
observaciones, más un segundo año de 
gaviota cana que sobrevoló nuestras 
cabezas. La hora de nuestro desayuno y un 
frío que pelaba, hizo que regresáramos al 
pueblo de Santoña. Nuestro siguiente 
punto fue el observatorio de aves de La 
Arenilla, donde nos esperaban un buen 
número de limícolas: chorlitejo grande, 
correlimos común, zarapito trinador y 
real, archibebe claro y común, más ánade 
rabudo, somormujo lavanco, etc... Pero 
aún nos quedaba un último punto antes de 
partir dirección a Barcelona: el puerto de 
Laredo. Nada más llegar nos llamó la 
atención un pequeño grupo de peces que 
saltaban asustados y en pocos segundos 
salía a la superfície un alca común, que 
pudimos ver a muy corta distancia y que 
supuso nuestra última especie del viaje. 

            

           Grupo en el puerto de Santoña © Mireia Martos 
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Lista de aves observadas 

 

Cisne vulgar Cygnus olor 

Dos aves en las marismas de Bengoa más 
otros dos delante del puerto pesquero. 

Ansar careto Anser albifrons 

Dos aves adultas en las marismas de Joyel. 

 

 

 

Arriba, cisne vulgar en las marismas de Bengoa y abajo, ánsar careto en la marisma de Joyel © Icaro Birding 
Experience 
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Ansar común Anser anser 

Varias decenas observados desde el polder 
de Escalante. 

Barnacla carinegra Branta bernicla 

Al menos 250 ejemplares por el estuario de 
Asón. 

 

 

Grupo de ánsares común desde el polder de Escalante © Icaro Birding Experience 

 

Barnaclas carinegras desde la salida en barco © Mireia Martos 
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Anade azulón Anas platyrhynchos 

Común en diferentes zonas. 

Anade friso Anas strepera 

Común en diferentes zonas. 

Anade rabudo Anas acuta 

Común en diferentes zonas. 

Cuchara común Anas clypeata 

Común en diferentes zonas. 

Silbón europeo Anas penelope 

Común en diferentes zonas. Cabe destacar 
las agrupaciones de varios cientos de 
individuos observados desde el playón de 
Cicero. 

Cerceta común Anas crecca 

Común en diferentes zonas. 

Porrón moñudo Aythya fuligula 

Varios ejemplares en las marismas de 
Bengoa. 

Porrón europeo Aythya ferina 

Varios ejemplares en las marismas de 
Bengoa. 

Porrón bola Aythya affinis 

Una hembra de primer invierno en las 
marismas de Bengoa. 

 

Porrón bola junto a porrones moñudos en las marismas de Bengoa © Mireia Martos 

                      

                       Detalle de la franja alar del porrón bola © Mireia Martos 
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Pato colorado Netta rufina 

Un macho en las marismas de Bengoa. 

Eider común Somateria mollissima 

Ocho hembras/1eros inviernos más un 
macho adulto en el estuario de Asón. 

Serreta mediana Mergus serrator 

Una hembra/1er invierno desde el 
convento de Montehano más otra en el 

estuario de Asón durante la salida en 
barco. 

Colimbo chico Gavia stellata 

Un ejemplar en el estuario de Asón 
durante la salida en barca. 

Colimbo grande Gavia immer 

Al menos tres ejemplares en el estuario de 
Asón en la salida en barco. 

 

Serreta mediana desde el barco Aves Cantábricas © Mireia Martos 

 

Colimbo chico desde el barco de Aves Cantábricas © Toni Román 
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Colimbo grande desde el puerto de Santoña © Icaro Birding Experience 

 

Zampullín cuellirrojo Podiceps auritus 

Al menos tres aves desde el convento de 
Montehano y luego, dos o tres durante la 
salida en barco. 

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 

Común en diferentes zonas. 

       

      Zampullín cuellirrojo junto a zampullín cuellinegro © Mireia Martos 
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Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

Común en diferentes zonas. 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 

Común en diferentes zonas. 

Alcatraz atlántico Morus bassanus 

Varios ejemplares durante el paseo hacia el 
faro de Ajo. 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Común en diferentes zonas. 

Cormorán moñudo Phalacrocorax 
aristotelis 

Un ejemplar entre las marismas de Bengoa 
y el puerto pesquero de Santoña. 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Común en diferentes zonas. Grandes 
agrupaciones en el dormidero de Bengoa. 

Garceta común Egretta garzetta 

Común en diferentes zonas. 

Garza real Ardea cinerea 

Común en diferentes zonas. 

Cigüeña común Ciconia ciconia 

Al menos dos aves posadas en los campos 
de Escalante. 

Espátula común Platalea leucorodia 

Varios ejemplares en diferentes puntos de 
las marismas. 

Ibis sagrado Threskiornis aethiopicus 

Un ejemplar en las marismas de Bengoa. 
Posiblemente su origen reside en las 
colonias reproductoras del sur de Francia. 

 

 

Ibis sagrado junto a espátula común en las marismas de Bengoa © Icaro Birding Experience 
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Buitre leonado Gyps fulvus 

Algunos ejemplares observados durante el 
trayecto. 

Milano real Milvus milvus 

Algunos ejemplares observados durante el 
trayecto más dos aves en el cabo de Ajo. 

Aguilucho lagunero occidental Circus 
aeruginosus 

Al menos dos aves en distintas zonas de las 
marismas. 

Busardo ratonero Buteo buteo 

Común en diferentes zonas. 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Común en diferentes zonas. 

Halcón peregrino Falco peregrinus 

Una pareja en la pared de Escalante. 

 

 

Halcón peregrino en la pared de Escalante © Icaro Birding Experience 

 

Rascón europeo Rallus aquaticus 

Un ejemplar a corta distancia en las 
marismas de Bengoa. 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Común en diferentes zonas. 
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Rascón europeo en las marismas de Bengoa © Icaro Birding Experience 

 

 

 

Focha común Fulica atra 

Común en diferentes zonas. Un  ejemplar 
con albinismo parcial en las marismas de 
Bengoa. 

Ostrero euroasiático Haematopus 
ostralegus 

Varios ejemplares durante la salida en 
barco por el estuario de Asón. 

Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 

Al menos diez aves desde el observatorio 
de La Arenilla. 

Chorlito gris Pluvialis squatarola 

Grandes agrupaciones desde el playón de 
Cicero. 

Avefría europea Vanellus vanellus 

Varios ejemplares durante el trayecto de 
Barcelona a Santoña. 

Correlimos común Calidris alpina 

Común en diferentes zonas destacando los 
grandes grupos desde el playón de Cicero. 
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Grupo de correlimos común desde el playón de Cicero © Icaro Birding Experience 

 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 

Varios ejemplares en diferentes puntos de 
las marismas. 

Archibebe común Tringa totanus 

Común en diferentes zonas destacando los 
grandes grupos desde el playón de Cicero. 

Archibebe claro Tringa nebularia 

Común en diferentes zonas destacando los 
grandes grupos desde el playón de Cicero. 

Aguja colinegra Limosa limosa 

Común en diferentes zonas. 

Aguja colipinta Limosa lapponica 

Común en diferentes zonas. 

Zarapito real Numenius arquata 

Común en diferentes zonas. 

Zarapito trinador Numenius phaeopus 

Común en diferentes zonas. 

 

Zarapito trinador desde el observatorio de La Arenilla © Mireia Martos 
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Agachadiza común Gallinago gallinago 

Algunos ejemplares en diferentes puntos 
de las marismas más un ejemplar en la 
marisma de Joyel. 

Gaviota reidora Chroicocephalus 
ridibundus 

Común en diferentes zonas. 

Gaviota cana Larus canus 

Un segundo año sobre las marismas de 
Bengoa. 

Gaviota argéntea Larus argentatus 

Un ejemplar observado desde el cabo de 
Ajo. 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 

Común en diferentes zonas. 

Gavión atlántico Larus marinus 

Varios ejemplares por diferentes puntos de 
las marismas. 

 

Gavión atlántico en las marismas de Bengoa © Icaro Birding Experience 

 

Gaviota sombría Larus fuscus 

Común en diferentes zonas. 

Charrán patinegro Sterna sandvicensis 

Común en diferentes zonas. 

Alca común Alca torda 

Un ejemplar dentro del puerto de Laredo. 
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Alca común en el interior del puerto de Laredo © Icaro Birding Experience 

 

Paloma cimarrona Columba livia 

Común en diferentes zonas. 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Común en diferentes zonas. 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Común en diferentes zonas. 

Martín pescador común Alcedo atthis 

Varios ejemplares en diferentes puntos de 
las marismas. 

Cogujada común Galerida cristata 

Algunos ejemplares durante el trayecto. 

Bisbita costero Anthus petrosus 

Al menos tres ejemplares entre la plaza de 
toros de Santoña y el puerto. 

Bisbita pratense Anthus pratensis 

Común en diferentes zonas. 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Común en diferentes zonas. Una posible 
hembra de la subespecie yarrellii en las 
marismas de Bengoa. 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 

Un ejemplar desde el playón de Cicero. 

Chochín común Troglodytes troglodytes 

Varios ejemplares escuchados. Un 
individuo bien visto en el cabo de Ajo. 

Acentor común Prunella modularis 

Al menos dos aves escuchadas en las 
marismas. 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula 

Común en diferentes zonas. 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 



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

Común en diferentes zonas. 

Tarabilla común Saxicola rubicola 

Común en diferentes zonas. 

Zorzal común Turdus philomelos 

Común en diferentes zonas. 

Mirlo común Turdus merula 

Común en diferentes zonas. 

Cisticola buitrón Cisticola juncidis 

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas 
de las marismas. 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Al menos dos aves escuchadas en las 
marismas. 

Cetia ruiseñor Cettia cetti 

Un ejemplar escuchado en las marismas de 
Bengoa. 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Común en diferentes zonas. 

Carbonero garrapinos Periparus ater 

Varios ejemplares reclamando en el 
aparcamiento de las marismas de Bengoa. 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Varios ejemplares escuchados en 
diferentes puntos. 

Urraca común Pica pica 

Común en diferentes zonas. 

Grajilla Corvus monedula 

Algunos ejemplares durante el trayecto. 

Corneja negra Corvus corone 

Varios ejemplares por las marismas. 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Común en diferentes zonas. 

Gorrión común Passer domesticus 

Común en diferentes zonas. 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Común en diferentes zonas. 

Jilguero europeo Carduelis carduelis 

Algunos ejemplares vistos en diferentes 
zonas de las marismas. 

Verderón común Chloris chloris 

Algunos ejemplares vistos en diferentes 
zonas de las marismas. 

Serín verdecillo Serinus serinus 

Algunos ejemplares vistos en diferentes 
zonas de las marismas. 

Escribano soteño Emberiza cirlus 

Un macho en la playa de Berria. 
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Regresando del estuario de Asón con Aves Cantábricas © Icaro Birding Experience 

 

 

Embarcados junto a Alejandro García © Icaro Birding Experience 

 

 



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

 

Foto de grupo frente al observatorio de La Arenilla © Silvia Pascual 

 


