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Un nuevo tour por Holanda entre los 

días 4 y 7 de enero de 2020 para 

observar todas las especialidades de 

este increíble país combinándolo con 

las rarezas del momento. Esta vez con 

la inmensa suerte de que dos semanas 

antes de las fechas de nuestro tour 

apareció un zarapito chico (Numenius 

minutus) a tan sólo unos 25 kms al 

norte de nuestro alojamiento en la 

pequeña localidad de Bergen. Una 

rareza en toda regla ya que se trataba 

de un primer registro para el país y 

noveno para el Paleártico Occidental. Y 

por si esto fuera poco, unos días más 

tarde apareció un zorzal eunomo 

(Turdus eunomus) al norte de Bélgica 

que suponía el séptimo registro para el 

país.  

Nuestra primera jornada empezó nada 

más recoger nuestras maletas en el 

aeropuerto de Schiphol y salir con 

nuestro vehículo de nueve plazas hacia 

la parte norte de Noord Holland en 

busca de un grupo de unos 45 ánsares 

chicos  que pudimos observar en los 

campos de Camperduin junto a los 

primeros grupos de ánsar común y 

ánsar careto, más las espectaculares 

primeras grandes concentraciones de 

zarapito real, ostrero euroasiático, 

avefría europea, ánade silbón, gaviota 

cana, gaviota argéntea y un par de 

garcetas grandes. Poco más tarde ya 

nos dirigíamos hacia el norte para 

intentar observar el zarapito chico, sin 

lugar a dudas uno de los targets del 

viaje, que se encontraba en Kolhorn 

Poolland. Tras varios intentos un tanto 

desesperados, pudimos observarlo a 

bastante distancia con nuestros 

telescopios junto a varias decenas de 

birdwatchers.  
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Las últimas horas de luz las acabamos 

visitando el puerto de Den Oever y sus 

alrededores. En la parte oeste de 

puerto pudimos encontrar el macho 

adulto de porrón albeola que sigue 

visitando esa zona durante los últimos 

inviernos, varias serretas medianas y 

serretas grandes junto a tres hembras 

o primeros inviernos de serreta chica, 

multitud de porrones moñudos y 

porrones bastardos, archibebe común, 

gavión atlántico, barnacla canadiense 

y una hembra de pato havelda. Una vez 

ya sin luz, nos dirigimos hacia nuestro 

hotel para cenar tranquilamente 

mientras comentábamos nuestras 

primeras impresiones y descansar para 

el siguiente día. 

Nuestra segunda jornada empezaba a 

las 07h tras un buen desayuno tipo 

buffet dirigiéndonos hacia el sur. El 

primer objetivo del día era relocalizar 

un ánsar de Ross que se estaba viendo 

por los campos de Schiedam. Tras un 

par de horas de intensa prospección no 

pudimos dar con él, sin embargo, sí que 

pudimos disfrutar de las 

concentraciones de barnacla 

cariblanca, barnacla canadiense, ánsar 

careto, ánsar común, ganso del Nilo, 

cisne vulgar, entre otras aves.   Poco 

más tarde visitamos la increíble costa 

de Port Zelande, donde las grandes 

concentraciones de serretas medianas, 

eider común, porrón osculado y 

negrón común nos dieron la 

bienvenida. En una de las primeras 

playas apareció nuestro único arao 

aliblanco mientras cientos de ostreros 

euroasiáticos y vuelvepiedras se 

alimentaban sin cesar. Poco más tarde 

fueron apareciendo los primeros 

zampullines cuellirrojos junto a los más 

comunes zampullines cuellinegros y un 

solitario somormujo cuellirrojo. En la 

parte sur encontramos un par de 

correlimos oscuros y focas grises. 
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Terminamos el día en Veerse Meer 

intentando localizar un mérgulo 

atlántico que finalmente pudimos ver a 

bastante distancia gracias a nuestros 

telescopios y a un grupo de birders que 

también trataban de relocalizarlo.  

El principal objetivo de nuestra tercera 

jornada de tour era intentar ver el 

zorzal eunomo que llevaba varios días 

viéndose en los campos de De 

Liereman, al norte de Bélgica.  Tras una 

llegada algo más tardía de lo que 

quisiéramos por culpa de las 

retenciones de carretera debido a un 

accidente, conseguimos llegar al punto 

sobre las 11h, donde una concentración 

de birders en línea esperaban  al zorzal. 

Las primeras indicaciones nos hicieron 

presagiar que en breve conseguiríamos 

verlo debido a que, pocos minutos 

antes, había aparecido justo en medio  

del campo donde solía alimentarse. Sin 

embargo, los minutos fueron pasando y 

se fueron convirtiendo en largas horas, 

a medida que nuestra paciencia iba 

desmoronándose para convertirse en 

cierto presentimiento negativo. Pero 

cuando los ánimos rondaban por las 

cotas más alarmantes,  Alicia 

Montesinos, una de los participantes 

del tour, lo localizó en ese mismo 

campo junto a un zorzal charlo.  

Conseguimos observar el zorzal con 

detalle durante más de 15 minutos! 

Tras la inmensa alegría de poder ver 

una especie tan sumamente rara  nos 

fuimos a celebrarlo con una 

merecedora merienda-cena y café 

calentito. 
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Nuestro cuarto y último día de tour lo 

dedicamos a recorrer las partes 

norteñas de Noord Holland y parte de 

la región de Friesland en busca de 

todas aquellas especies que aún no 

habíamos podido observar. En primer 

lugar nos desplazamos hacia el oeste de 

Den Helder, donde el día antes se había 

visto un grupo de 18 ampelis europeos. 

Nada más llegar, pudimos ver el grupo 

entero sobre uno de los árboles del 

mismo aparcamiento y poco rato 

después, los conseguimos ver a muy 

corta distancia comiendo las bayas 

rojas de los arbustos. Tras fotografiar a 

placer los ampelis, nos desplazamos 

hacia los campos situados al oeste de la 

pequeña población de Stroe, donde 

pudimos ver por fin un ejemplar de 

barnacla cuellirroja y una barnacla 

carinegra de la subespecie 

norteamericana nigricans, que iban 

asociadas a un grupo de barnacla 

cariblanca y barnacla carinegra. Era el 

momento de cruzar por el larguísimo 

polder de más de 25 kilómetros que 

une las regiones de Noord Holland y 

Friesland para acceder a los campos 

situados al norte de la localidad de 

Tzummarum donde, nada más llegar, 

ya pudimos ver un grupo de 36 cisnes 

chicos junto a un gran grupo de ánsar 

campestre de la subespecie rossicus, 

ánsar careto y ánsar común. Un grupo 

de unos 20 zorzales reales nos 

entretuvo unos segundos antes de 

desplazarnos hasta una zona de 

campos abiertos donde nos esperaba 

nuestro primer busardo calzado junto a 

varios busardos ratoneros. Antes de 
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partir de nuevo hacia el sur, echamos 

una ojeada en las fangosas playas del 

norte donde nos sorprendió las 

agrupaciones de tarros blancos y 

zarapitos reales. 

De nuevo en la carretera nos dirigimos 

hacia el sur para visitar las diferentes 

áreas de la región de Flevoland. En 

primer lugar nos detuvimos en el inicio 

del polder situado al oeste de la 

población de Lelystad, donde 

descubrimos un grupo de serretas 

chicas, esta vez incluyendo varios 

ejemplares machos, junto a varias 

serretas grandes, más unos pocos 

ejemplares de bigotudo que 

aparecieron en una pequeña franja de 

carrizo. Decidimos entonces 

desplazarnos hasta uno de los puntos 

estratégicos donde divisar las grandes 

extensiones de campos y marismas del 

interior. Allí encontramos los grandes 

grupos de barnacla cariblanca, al 

menos un cisne cantor y unos diez 

cisnes chicos, junto a varios cisnes 

vulgares, ánades rabudos, cercetas 

comunes y decenas de ciervos 

comunes. Finalmente, posado a lo 

lejos, conseguimos encontrar nuestro 

primer y único pigargo europeo del 

tour. La falta de luz a última hora de la 

tarde sólo nos permitió buscar sin 

suerte otro busardo calzado en unos 

campos camino al aeropuerto, donde 

finalizaría nuestro tour por tierras 

holandesas.     
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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 36 ejemplares en 

Tzummarum y unos 10 ejemplares más 

en Flevoland el 7.I. 

 

Cisne chico junto a ánsar común y ánsar campestre en Tzummarum. ©Mireia P. Martos 

 

Cisne cantor Cygnus cygnus 

Un primer ejemplar entre el aeropuerto 

y la población de Alkmaar el 4.I y otro 

más en Flevoland el 7.I. 

Ansar chico Anser erythropus 

Un grupo de 45 ejemplares en 

Camperduin el 4.I. 

Ansar careto Anser albifrons 

Observaciones diarias por casi todas las 

regiones. 

Ansar campestre Anser fabalis 

Unos 10 ejemplares de la subespecie 

rossicus en los campos de Tzummarum 

el 7.I. 

Barnacla canadiense Branta 

canadensis 

Diferentes observaciones en varias 

regiones. 
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Grupo de barnaclas canadienses junto a barnaclas cariblancas en los campos del sur de Den Oever. 

©Mireia P. Martos 

 

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 

Dos ejemplares en Port Zelande el dia 

5.I más diferentes grupos en Noord 

Holland y Friesland el 7.I. Un ejemplar 

de la subespecie americana nigricans 

en los campos de Stroe el 7.I. 

 

Barnacla carinegra subs. bernicla en Port Zelande. ©Ferran López 



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

 

Barnacla carinegra subs. nigricans en Stroe. ©Mireia P. Martos. 

 

Barnacla cuellirroja Branta ruficollis 

Un ejemplar en los campos de Stroe el 

7.I. 

Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 

Diferentes ejemplares en la mayoría de 

regiones visitadas. 

 

Barnacla cuellirroja en Stroe. ©Mireia P. Martos. 
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Ganso del Nilo en Sveaparken. ©Ferran López 

 

Tarro blanco Tadorna tadorna 

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 el 7.I. 

Cuchara común Anas clypeata 

Varios ejemplares observados en Noord 

Holland y Flevoland el 7.I. 

Silbón europeo Anas penelope 

Muy común en Noord Holland y 

Friesland. 

Cerceta común Anas crecca 

Unos pocos ejemplares en Flevoland el 

7.I. 

Porrón moñudo Aythya fuligula 

El porrón más abundante con 

diferencia. En ocasiones en grupos de 

varios centenares en los diferentes 

canales, lagunas y el mar. 

Porrón europeo Aythya ferina 

Diferentes ejemplares observados en 

Noord Holland y Friesland. 

Porrón bastardo Aythya marila 

Varias decenas en una laguna litoral al 

sur de Den Oever el 4.I. 
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Grupo de Porrón moñudo y Porrón bastardo en Den Oever. ©Mireia P. Martos 

 

Eider común Somateria mollissima 

 

Más de 150 ejemplares en Port Zelande 

el 5.I. 

 

 

Grupo de Eider común y serreta mediana en Port Zelande. ©Ferran López 

 

 

Negrón común Melanitta nigra 

Varios ejemplares en Port Zelande el 

5.I. 

Pato havelda Clangula hyemalis 

Una hembra en el puerto de Den Oever 

el 4.I. 
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Porrón osculado Bucephala clangula 

Varias decenas en Port Zelande el 5.I. 

Serreta chica Mergellus albellus 

3 hembras/1eros inviernos en el puerto 

de Den Oever el 4.I y al menos 20 

ejemplares en Flevoland el 7.I. 

 

 

 

Grupo de machos y hembras de Serreta chica en Lelystad. ©Ferran López 

 

 

 

Serreta chica macho en Lelystad. ©Mireia P. Martos 
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Serreta grande Mergus merganser 4 ejemplares en Den Oever y al menos 

20 ejemplares en Flevoland el 7.I. 

 

 

Grupo de machos y hembras de Serreta grande en Lelystad. ©Ferran López 

 

 

Serreta mediana Mergus serrator 

2 ejemplares en Del Oever el 4.I y al 

menos 150 ejemplares en Port Zelande 

el 5.I. 

Porrón albeola Bucephala albeola 

Un macho adulto en el dique de Den 

Oever el 4.I.  

Faisán vulgar Phasianus colchicus 

Un pas de ejemplares en Sveaparken y 

en Port Zelande el 5.I. 

Zampullín cuellirrojo Podiceps auritus 

Al menos 5 ejemplares en Port Zelande 

el 5.I. 

 

Zampullín cuellirrojo en Port Zelande. ©Ferran López 
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Zampullín cuellinegro Podiceps 

nigricollis 

Al menos 10 ejemplares en Port 

Zelande el 5.I. 

Zampullín común Tachybaptus 

ruficollis 

Observaciones en varias regiones 

visitadas. 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 

Común en la mayoría de regiones 

visitadas. 

Somormujo cuellirrojo Podiceps 

grisegena 

Un ejemplar en Por Zelande el 5.I. 

 

Somormujo cuellirrojo en Port Zelande. ©Ferran López 

 

 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Observaciones regulares en la mayoría 

de regiones visitadas. 

Cormorán moñudo Phalacrocorax 

aristotelis 

Un ejemplar joven de la subespecie 

nominal aristotelis en Port Zelande el 

5.I. 

Garceta grande Casmerodius albus 

Varios ejemplares observados en 

diferentes zonas. 

Garza real Ardea cinerea 

Común en la mayoría de regiones. 

Garceta común Egretta garzetta 

Un ejemplar en Sveaparken el 5.I. 

Pigargo europeo Haliaeetus albicilla 

Un ejemplar posado a mucha distancia 

en Flevoland el 7.I. 

Busardo ratonero Buteo buteo 

Común en la mayoría de regiones. 

Busardo calzado Buteo lagopus 

Un ejemplar en Tzummarum el 7.I. 
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Busardo calzado junto a Busardo ratonero en Tzummarum. ©Mireia P. Martos 

 

 

Gavilán común Accipiter nisus 

Un ejemplar en De Liereman el 6.I. 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Común en la mayoría de zonas. 

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 el 5.I. 

Chorlito dorado europeo Pluvialis 

apricaria 

Varios ejemplares en Camperduin el 4.I. 

Avefría europea Vanellus vanellus 

Abundante en todas las regiones 

visitadas. 

Correlimos tridáctilo Calidris alba 

Unos pocos ejemplares en Port Zelande 

el 5.I. 

Correlimos oscuro Calidris maritima 

Dos ejemplares en Port Zelande el 5.I. 

Vuelvepiedras Arenaria interpres 
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Común en Port Zelande el 5.I. 

 

Correlimos oscuro en Port Zelande. ©Ferran López 

 

Archibebe común Tringa totanus 

Al menos 10 ejemplares en Den Oever 

el 4.I y dos más en Port Zelande el 5.I. 

Zarapito real Numenius arquata 

Abundantes en la mayoría de zonas 

sobre todo en las costas de Friesland el 

7.I. 

Zarapito chico Numenius minutus 

Un ejemplar observado en Kolhorn 

Poolland el 4.I. Se trata del primer 

registro para Holanda y el noveno para 

el Paleártico Occidental. El ejemplar iba 

asociado a un gran grupo de zarapitos 

reales y fue encontrado el pasado 23 de 

diciembre de 2019. 

Agachadiza común Gallinago gallinago 

Al menos un ejemplar observado en 

Camperduin el 4.I. 

Gaviota reidora Chroicocephalus 

ridibundus 

Común en la mayoría de regiones 

visitadas. 

Gaviota cana Larus canus 

Común en la mayoría de regiones 

visitadas. 

Gaviota argéntea Larus argentatus 

Común en la mayoría de regiones 

visitadas. 
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Gaviota argéntea en Port Zelande. ©Ferran López 

 

Gavión atlántico Larus marinus 

Al menos un ejemplar en Den Oever el 

4.I y Port Zelande el 5.I. 

Mérgulo atlántico Alle alle 

Un ejemplar en Veerse Meer el 5.I. 

Arao aliblanco Cepphus grylle 

Un ejemplar en Port Zelande el 5.I. 

 

 

Arao aliblanco en Port Zelande. ©Mireia P. Martos 
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Paloma bravía Columba livia 

Varios ejemplares observados. 

Paloma zurita Columba oenas 

Varios ejemplares en De Liereman el 

6.I. 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Unos pocos ejemplares en diferentes 

zonas. 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Unos pocos ejemplares en De Liereman 

el 6.I y Flevoland el 7.I. 

Cárabo común Strix aluco 

Un ejemplar escuchado por la noche 

desde nuestro alojamiento en Bergen el 

4.I. 

Martín pescador común Alcedo atthis  

Un ejemplar en Friesland el 7.I. 

Cotorra de Kramer Psittacula krameri 

Varios ejemplares en Schiedam el 5.I. 

Pico picapinos Dendrocopos major 

Un ejemplar en Schiedam el 5.I y en De 

Liereman el 6.I. 

Bisbita pratense Anthus pratensis 

Común en la mayoría de zonas. 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Un ejemplar de camino a De Liereman 

el 6.I. 

Chochín común Troglodytes 

troglodytes 

Varios ejemplares escuchados en 

diferentes zonas. 

Ampelis europeo Bombycilla garrulus 

Observación a muy corta distancia de 

un grupo de 18 ejemplares en Den 

Helder el 7.I, incluyendo un ataque por 

parte de una grajilla. 

 

Ampelis europeo en Den Helder. ©Ferran López 
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Grupo de Ampelis europeo en Den Helder. ©Ferran López 

 

Acentor común Prunella modularis 

Unos pocos ejemplares escuchados en 

diferentes zonas. 

Petirrojo europeo Eritehcus rubecula 

Un ejemplar en Den Oever el 4.I y unos 

pocos más en De Liereman el 6.I. 

Zorzal charlo Turdus viscivorus 

Unos pocos ejemplares en De Liereman 

el 6.I. 

Zorzal alirrojo Turdus iliacus 

Unos pocos ejemplares escuchados en 

Schiedam el 5.I. 

Zorzal real Turdus pilaris 

Un grupo de unos 20 ejemplares en 

Tzummarum el 7.I. 

Mirlo común Turdus merula 

Algunos ejemplares vistos en Port 

Zelande el 5.I y en De Liereman el 6.I. 

Zorzal eunomo Turdus eunomus 

Un ejemplar observado durante más de 

15 minutos al norte de Bélgica, en unos 

campos de alrededor de la población 

de De Liereman, Turnhout, en la 

provincia de Antwerp. Este zorzal de 

origen siberiano fue encontrado en 

este punto el día 1 de enero de 2020 y 

se trata del séptimo  registro para 

Bélgica.  
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Zorzal eunomo en De Liereman. ©Mireia P. Martos 

 

Cetia ruiseñor Cettia cetti 

Un ejemplar escuchado en Schiedam el 

5.I. 

Carbonero común Parus major 

Un ejemplar en Schiedam el 5.I y unos 

pocos ejemplares en De Liereman el 6.I. 

Carbonero garrapinos Periparus ater 

Unos pocos ejemplares reclamando en 

De Liereman el 6.I. 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Varios ejemplares en Schiedam el 5.I y 

en De Liereman el 6.I. 

Herrerillo capuchino Lophophanes 

cristatus 

Unos pocos ejemplares en De Liereman 

el 6.I. 

Mito común Aegithalos caudatus 

Un pequeño grupo en el puerto de Den 

Oever el 4.I y en Schiedam el 5.I. 

Bigotudo Panurus biarmicus 

Un grupo de unos 8 pájaros en el dique 

de Lelystad el 7.I. 
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Bigotudo en Lelystad. ©Ferran López 

 

 

Trepador azul Sitta europaea 

Unos pocos ejemplares escuchados en 

De Liereman el 6.I. 

Urraca Pica pica 

Diferentes observaciones en la mayoría 

de regiones. 

Arrendajo euroasiático Garrulus 

glandarius 

Un par de ejemplares en De Liereman 

el 6.I. 

Grajilla Corvus monedula 

Muy abundante en la mayoría de 

localidades. 

Graja Corvus frugilegus 

Un grupo de unos 5 o 6 ejemplares en 

la mediana de la carretera camino a De 

Liereman el 6.I. 

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  

Tzummarum el 7.I. 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Varios ejemplares en Schiedam el 5.I y 

en De Liereman el 6.I. 

Jilguero europeo Carduelis carduelis 
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Algunos ejemplares en De Liereman el 

6.I. 

Verderón común Chloris chloris 

Algunos ejemplares en De Liereman el 

6.I. 

Lúgano Spinus spinus 

Común en De Liereman el 6.I. 

Picogordo común Coccothraustes 

coccothraustes 

Un ejemplar en Flevoland el 7.I. 

Escribano palustre Emberiza 

schoeniclus 

Unos pocos ejemplares en Schiedam el 

5.I y al menos uno más en el inicio del 

polder de Lelystad el 7.I. 

 

 

 

  

 

 

Grupo de participantes del tour instantes después de observar el zorzal eunomo! 


