
Rumanía   
 

26 de abril a 6 de mayo de 2012 
 
Participantes: 
Maria Cano 
Luisma Cuetos 
Pedro García-Rovés 
Jaime Galguera 
Clemente Alvarez Usategui (redactor del reportaje: causategui@hotmail.com) 
 

 
Pico tridáctilo – Picoides tridactylus (macho). Poiana Brasov, 29.4.12. Foto: Pedro García-Rovés 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Rumanía constituye un destino ornitológico europeo de primer orden, donde se han citado 381 
especies de aves (categorías A, B y C). 
 
Tiene amplia variedad de hábitats, desde los bosques de caducifolias y coníferas de los 
Cárpatos, con montañas de más de 2500 metros de altitud a las vastas extensiones del Delta 
del Danubio (que con 5800 km2 ocupa aproximadamente el doble de superficie que el Delta 
de El Ebro, Doñana y La Camarga juntos y es la octava posición de acuerdo con el convenio de 
Ramsar), pasando por estepas cerealistas rodeadas de bosques y una campiña de alta calidad. 
La presencia de unos 6000 osos y 2000 lobos hablan del potencial natural de este país. 
 
Estas posibilidades, unidas a unos precios actualmente bastante asequibles, así como una 
relativa proximidad geográfica, hace que la deseada conjunción de un viaje de naturaleza 
"bueno, bonito y barato" sea posible al visitar este país. 
Nuestra intención era realizar un viaje ornitológico por Rumanía de 10 días de duración sin 
contratar para ello guiados ornitológicos, contando únicamente con la información que 
habíamos recopilado previamente de diversos modos: bibliografía, internet, experiencias 



previas de otros ornitólogos en el país, etc., intentando así visitar algunas de las principales 
reservas naturales y observando sus especies ornitológicas más significativas. 
 
ITINERARIO y DESPLAZAMIENTOS 
 
Basicamente visitamos tres zonas claramente diferenciadas: 
1. Los bosques y las montañas de Los Cárpatos en el entorno de Brasov, en la región de 
Transilvania. 
2. El Delta del Danubio en la proximidades de Tulcea, Babadag, Istria y Vadu. 
3. Las zonas semi esteparias interiores al oeste y suroeste del Delta del Danubio, entre Braila 
y Tulcea y también al interior de Istria (Cheia y Gura Dobrogea) ambas zonas en la región de 
Dobrogea Septentrional. 

 
 
Desde Asturies volamos con Iberia a Madrid, donde nos esperaba María; en Barajas, ya todos 
juntos volamos con Air France a París y con la misma compañía hasta Bucarest. Al regreso 
volvimos con Alitalia de Bucarest a Milán y con la misma compañía hasta Madrid, donde 
dejamos a María y regresamos de nuevo con Iberia a Asturies (precio total por persona 
incluyendo todos los vuelos Asturies - Bucarest - Asturies: 242 euros) 
En total recorrimos en Rumanía 1775 km. (en amarillo en el mapa) con un Wolkswagen Touran 
1.9 TDI diesel que alquilamos en el aeropuerto de Otopeni a www.airportrentacar.ro y que 
teníamos reservado con antelación (352 euros para el total de dias, también alquilamos un 
GPS por 20 euros que no fue muy eficaz, y la fianza de 250 euros nos fue devuelta al regreso 
sin problemas) El precio del gasoil en Rumanía estaba igual o más caro que en España: entre 
6,1 y 5,82 lei/litro de gasoil, osea entre 1,39 y 1,52 euros el litro, dependiendo del cambio 
euros/lei, (la actual moneda rumana) que hayamos realizado: entre 4 lei por euro cambiando 
en el aeropuerto o 4,3 lei por euro sacando el dinero en un cajero. Sólo hay tres autopistas en 
Rumanía (la más larga, de peaje -2,6 euros- la que utilizamos y que va de Constanta a 
Bucarest), el resto son todo carreteras de doble sentido, incluído el cinturón de 
circunvalación de la capital. Las carreteras locales pueden ser terribles en cuanto a baches se 
refiere, sobre todo en la región de Dobrogea, por lo que para ello y para meterse por algunas 
pistas del Delta y de los Cárpatos, es una buena opción alquilar un vehículo todo terreno 4x4 
o similar. Se ha de extremar la precaución por las carreteras rumanas, el modo de conducir es 



algo alocado (del estilo al de los años 80 en España o peor) son obligatorias las luces de cruce 
tanto de día como de noche en todas las carreteras principales. 
También recorrimos 108 km. por el Delta del Danubio en una barca rápida el 2 de mayo (6 
horas y media, 50 euros por persona con www.egretamica.ro) y utilizamos un teleférico el 29 
de abril para ascender a la cumbre del Postavarul (1799 m. snm) en Poiana Brasov (4,5 euros 
por persona). 
El total del precio del viaje en su conjunto (incluyendo todos los gastos) fue de 675 euros por 
persona para los que realizamos el viaje desde Asturies, lo que hace que este destino 
ornitológico tenga muy buena relación calidad / precio. 
 
 
26 de abril: Vuelo de Asturies a Bucarest, aeropuerto de Otopeni 
27 de abril: Otopeni (Bucarest) – Rasnov, Parque Nacional Bucegi 
28 de abril: Rasnov - Poiana Brasov - Brasov 
29 de abril: Brasov - Poiana Brasov - Predeal 
30 de abril: Predeal – Parque Nacional Piatra Cralului - Braila 
1 de mayo: Braila - Tulcea 
2 de mayo: Tulcea – Reserva de la biosfera del Delta del Danubio (en barca) – Bosque de Celic 
Dere – Greci, Parque Nacional Muntii Macmului - Tulcea 
3 de mayo: Tulcea - zona sur del Delta del Danubio - Babadag 
4 de mayo: Babadag - Codru - Istria - Vadu - Mamaia 
5 de mayo: Mamaia - Targusor - Cheia - Gura Dobrogea - Constanta - Otopeni (Bucarest) 
6 de mayo: Otopeni (Bucarest) - vuelo de regreso a Asturies 
 
ALOJAMIENTO, COMIDA e INTENDENCIA 
 
No realizamos ningún tipo de reserva previa de alojamiento, ni siquiera para el primer día de 
llegada, aunque era ya tarde. Rumanía ofrece una amplia oferta hotelera, así que fue 
rentable buscar alojamiento cada día en cada zona que visitabamos, según nos convenía 
(calidad / precio / ubicación). De media nos salió por unos 10 – 13 euros por persona y noche 
en hoteles de entre dos y tres estrellas que tenían todos los servicios básicos necesarios 
(toallas, baño individual, ducha, jabón, tv, buena limpieza, aire acondicionado, etc). Hay 
hoteles muy cerca de las zonas interesantes de pajareo, incluso en las más alejadas (como 
por ejemplo Babadag). 
Tampoco supuso problema alguno el encontrar buenos sitios para comer o cenar en casi 
cualquier parte. Por poco más de 5 euros puede tomarse una cerveza de medio litro (medida 
cervezera“oficial” del país) acompañada de una fenomenal pizza o plato de pasta, ensalada o 
carne. Aunque para ahorrar tiempo realizábamos compras de supermercado con lo que 
desayunábamos y comíamos muchas veces en el campo sobre la marcha, reservándonos la 
degustación de la comida local para la cena. 
Dada la variedad de hábitats y medios es necesario llevar un equipo también variado: ropa y 
calzado de abrigo y para nieve en los Cárpatos, e indumentaria para el calor en las marismas 
del Delta del Danubio. El uso de botas de agua o vadeador pudiera ser una opción si se van a 
estar varios días por el Delta, pero no parece imprescindible. Para la gente que sufra el 
ataque de los mosquitos, es indispensable un repelente. Tampoco es mala idea un 
ahuyentador de ultrasonidos para perros, ya que Rumanía está invadida de perros callejeros 
(sólo en Bucarest se calcula que puede haber 100.000 ejemplares…), en todo caso mucha 
precaución con estos animales vagabundos muchas veces impredecibles (en caso de 
mordedura debe administrarse la vacuna de la rabia en menos de 72 horas). 
 
 
 
 
METEOROLOGÍA 
 
Decidimos primero poner rumbo a los Cárpatos debido a que las previsiones meteorológicas 
eran buenas los primeros días, para así garantizar el siempre necesario buen tiempo en la 
montaña. Sin embargo, lo que en un principio era positivo (días despejados sin una sola 
nube), se convirtió a los pocos días en un problema, al haber una temprana ola de calor por 
todo el país, con temperaturas cercanas a los 40º C en la zona interior del Delta, lo que nos 



perjudicó notablemente, tanto por la inactividad de las aves en las horas centrales, como por 
la dificultad de pajarear con ese tremendo calor. Así, buena parte de los días, decidimos 
realizar una pequeña pausa en las horas centrales del día cuando más apretaba el calor y para 
ello fue un buen aliado la sabrosa cerveza local (Ursus, Silva, Ciuc…) 
 
CRONOLOGÍA del VIAJE 
 
26 abril 2012 
 
Nuestro avión sale a las 7:30 del aeropuerto de Asturies, por lo que el madrugón es 
importante. Sin novedad llegamos a Madrid – Barajas a las 8:30, allí nos espera María y 
embarcamos poco después del mediodía para París y de allí para Bucarest, donde llegamos a 
las 19:15 hora local (una hora más que en España). Impresionantes vistas de los Alpes en ese 
último vuelo. En el aeropuerto vemos gorrión común, grajilla, colirrojo tizón, urraca y 
golondrina común. La breve parada en París ocasionó que las maletas no llegan con nuestro 
avión, así que entretanto vamos a el hotel Rin, bastante bueno y próximo al aeropuerto de 
Otopeni, donde dormiremos por unos 17 euros/persona (Bucarest y entorno es bastante más 
caro que el resto del país). Después de cenar en el cercano Motel Romaneasca, muy 
recomendable, volvemos al aeropuerto y allí han llegado ya las maletas en el siguiente vuelo 
procedente de París. Sin más dilación nos vamos a dormir al hotel pasada la medianoche. 
Canta vigorosamente un ruiseñor común. 
 
27 abril 2012 
 
Por la mañana mientras cargamos las maletas en el coche observamos algunas aves, lo más 
destacado gorrión molinero. Ponemos rumbo a los Cárpatos parando a tomar un café en 
Sinaia, en el primer bar que entramos hay ya una piel de oso disecado en la pared. Se tardan 
unas tres horas y media en llegar de Bucarest a los Cárpatos. De camino vemos vistosos 
puestos ambulantes de fresas y otras mercancías en la orilla de la carretera. Hay avión común 
y lavandera cascadeña de camino a Zarnesti donde vemos un alcaudón real norteño en la 
estación de autobuses, también alguna cigüeña blanca, al menos una incubando. Realizamos 
la reserva para esta noche en la “Pensiunea Stejarul” bastante recomendable por la situación 
donde está, en plena naturaleza y a la vez cerca de Rasnov. Nos dirigimos por la carretera 
73A que va de Rasnov hacia Predeal, y en el puerto de montaña que hay de camino, paramos 
en una pista que se mete del alto hacia la derecha, como al suroeste adentrandose en un 
magnífico bosque de hayas y píceas fundamentalmente. Aprovechamos para comer y 
comienzan las observaciones interesantes: aparece un carbonero sibilino que se deja ver muy 
bien, también dos mitos de la subespecie de cabeza blanca, reyezuelo sencillo, mosquitero 
común, ratonero común, cuervo. Vemos claras huellas de oso y tejón por la pista embarrada, 
además de algunas de venado, zorro y jabalí. Encontramos un nido de pito negro que parece 
estar desocupado, también numerosas zonas taladradas por pícidos, aparentemente la 
mayoría son de pito negro. Carboneros común y  garrapinos, petirrojo, curruca capirotada, 
arrendajo, cuco, zorzal común, chochín, pinzón, y ya cuando volvíamos de regreso Jaime 
detecta un cascanueces, que podemos ver después volando a corta distancia en hayedo con 
alguna pícea. 
Nos dirigimos hacia Predeal y de ahí a Trei Brazi hasta donde acaba la carretera en una 
explanada con instalaciones de deportes de invierno. Vemos un macho de mirlo capiblanco, 
verderón, bisbita arbóreo, lavandera blanca, mirlo común, unos 20 aviones comunes y acentor 
común. 
Realizamos una incursión por el bosque de hayas con píceas hasta que oscurece y observamos 
con las últimas luces un probable cárabo uralense volando entre las hayas (aspecto general 
de Strix, tamaño y envergadura aparentemente mayores…) pero no podemos asegurarlo, nos 
quedamos más tiempo, pero no volvemos a verlo y tampoco reclama ninguna rapaz nocturna 
(lo que refuerza la opción de que fuera un uralense), así que nos quedamos sin poder 
confirmarlo. Cenamos estupendamente por poco más de 7 euros en un restaurante que hay 
allí mismo. 
 
28 abril 2012 
 



Salimos a las 6:30 de la “Pensiunea Stejarul” (unos 9 euros la noche) andando sin llegar a 
coger el coche, dirigiéndonos al suroeste hacia un hayedo muy bien conservado que tiene 
también otros árboles como carpes, olmos y robles. Realizamos un provechoso recorrido de 
unos 5 km hasta las 10:50, vemos corzo, numerosos rastros de jabalí, estornino pinto, 
trepador azul (más de 5), aguilucho lagunero (un ejemplar probablemente en paso), cernícalo 
vulgar, bisbita arbóreo, ratonero común (dos aves y un nido), arrendajo, urraca, pito negro: 
uno reclamando y luego observado en vuelo, pico mediano: dos posados y en vuelo, pico 
dorsiblanco: un macho observado a muy corta distancia y a baja altura cerca del suelo, 
mosquitero papialbo oriental (uno observado cantando y se escuchan algunos otros más), 
curruca zarcerilla, mosquitero musical, mosquitero común, mosquitero silbador: un macho 
cantando y otro ejemplar más, papamoscas collarino: unos 4 machos y una hembra, dos 
papamoscas gris, curruca capirotada, collalba gris: 1 macho en los prados que rodean el 
bosque, tarabilla norteña: 2, zorzal charlo, cuco (observado), verderón, petirrojo, pinzón, 
paloma zurita: varias aves, una de ellas extraordinariamente cerca en la valla de la pensión 
que podemos contemplar a placer mientras tomamos un café, tórtola turca, un carbonero 
palustre, gorrión común, escribano cerillo, graja, chochín. 
Después nos dirigimos hacia Bran, donde está el falso castillo de Drácula (gran movida 
turística en su entorno) donde no paramos y de camino hay una campiña excepcional con 
todos los numerosos frutales en flor, vemos vencejo común y curruca zarcerilla, grajilla, 
triguero y un verdecillo. 
Subimos a las estaciones de sky de Poiana Brasov donde aprovechamos para comer, vemos un 
par de ardillas, colirrojo tizón, mosquitero común, vencejo común y avión común.  
Bajamos la carretera y nos dirigimos a la gran ciudad de Brasov (la ola de calor empieza a 
hacerse notar y hay ya 27,5 º C a las cuatro de la tarde en el centro de la ciudad). Nuestra 
intención es ver los famosos osos que bajan a comer la basura de las barriadas que lindan con 
el bosque. Allí vamos a la calle Jepilor, famosa por pertenecer a una barriada enorme, con 
edificios de más de 10 plantas que sin embargo están al mismo lado de un bosque de hayas 
impresionante. Vemos que parte de los contenedores de basura están ahora cerrados como en 
una jaula para que no entren los osos y al parecer esta primavera no ha bajado aún ninguno, y 
el año pasado el gobierno puso coto al tema al entender que dabar mala imagen del país ver 
osos comiendo basura y sobre todo al haber resultado muerto un hombre en estado de 
embriaguez por un ataque de un plantígrado después de haberle tirado una piedra a un oso. 
Sin embargo es también habitual en muchas otras zonas del país la presencia de osos en zonas 
con basuras (ciudades, pueblos, campings, etc). 
Prospectamos la zona encontrando: agateador norteño, trepador azul, carbonero palustre, 
jilguero, verderón (abundante, una hembra con material para el nido), estornino pinto, 
arrendajo, mosquitero común, etc. Vemos el famoso sapillo de vientre amarillo (Bombina 
variegata), varios ejemplares en un pequeño arroyo al lado del bosque. 
Dormimos en Brasov, en un motel enfrente del concesionario de Toyota por poco más de 10 
euros / persona, desde allí vemos azulón y una gaviota cáspica. Después de callejear por una 
animadísima ciudad de Brasov en el sábado noche, nos dirigimos sin mucha esperanza a la 
media noche a ver si bajan osos, miramos durante una hora y cuarto aproximadamente, sin 
éxito. A pesar de ser medianoche y zona de montaña, la temperatura es de unos 13 – 16 º C. 
 
29 abril 2012 
 
Subimos a Poiana Brasov (1030 m. snm) y desde ahí ascendemos en un teleférico a la cumbre 
del Postavarul de 1799 m. snm, para luego bajar andando con calma por el bosque por la pista 
de esquí nº 2, empleando para ello unas cinco horas y media. Observamos una hembra de 
gavilán común, ratonero, cernícalo vulgar, un halcón peregrino, bisbita arbóreo, lavandera 
blanca (dos aves a 1790 m. snm.), vencejo común, un macho de mirlo capiblanco cantando, 
reyezuelos sencillo y listado, un macho de pito negro, y lo que fue para muchos de nosotros 
la observación del viaje: un magnífico macho de pico tridáctilo a unos 1480 m. snm en una 
ligera llanada que hay en un bosque de píceas muy maduro y con numerosos agujeros de 
pícidos y que pudimos observar a placer durante un buen rato, viendo a cuatro metros de 
nosotros como picoteaba constantemente las píceas. Jaime vuelve a localizar cascanueces, 
en este caso primero un ejemplar y luego dos muy silenciosos que rápidamente escapan 
volando. Un macho y una hembra de papamoscas collarino están metiendo material al nido 
que tienen en una farola abandonada de una pista de esquí que hay bajando del camino, 
cerca ya del aparcamiento de Poiana Brasov donde volvemos a ver una ardilla. También 



numerosos pinzones por todas partes, quizás el ave más abundante estos días por los 
Cárpatos. 
De Poiana Brasov nos dirigimos de nuevo a Trei Brazi, en Predeal y nos quedamos en la 
pensión “Cota 1200” (unos 11 euros por persona), vemos gavilán, vencejo común y unos 50 
aviones comunes. Volvemos al atardecer a la zona donde vimos el Strix sp., pero no tenemos 
éxito y no vemos ni escuchamos ninguna rapaz nocturna. 
 
30 abril 2012 
 
Nos dirigimos temprano al parque nacional Piatra Craiului, la temperatura continúa alta, unos 
30º C. Desde Zarnesti sale una pista de 11 km. de recorrido que se adentra en el parque 
nacional. Subimos luego andando desde los 920 a los 1420 m. snm. en un precioso paseo al 
borde del río, vemos dos mirlos acuáticos, escribano cerillo, un zorzal real construyendo el 
nido o incubando, un andarrios chico, 6 lavanderas cascadeñas, un azor en vuelo, chochín, 
etc. Al borde del río vuelan varias mariposas de la especie Nymphalis antiopa, una de las 
mayores de Europa, también se ven otras muchas especies. Regresamos a Brasov, donde 
vemos dos gaviotas cáspicas y dejamos los Cárpatos con muchas ganas de volver en otra 
ocasión. Ponemos rumbo hacia el delta del Danubio (Braila). Durante el viaje vemos en el 
entorno de Brasov al menos dos nidos de cigueñas y 6 adultos. Paramos a comer en un prado 
al lado del embalse de Siriu, a unos tres kilómetros antes de llegar a la presa, allí vemos unos 
4 vencejos reales, dos porrones pardos, un pico probablemente picapinos y una hembra de 
azor que nos realiza unas pasadas en vuelo por encima de nosotros con una luz y una calidad 
de observación excepcionales. Hacia las 18:20 estamos en Buzau, y en Cilibia observamos un 
faisán y ya cerca de Braila vemos avefrías. En Filipesti, a unos 56 km. antes de Braila, vemos 
una colonia de grajas con más de 100 nidos en plena construcción. Llegamos por fin a Braila a 
las 19:45, antes de llegar a la ciudad vemos una laguna a la derecha que tiene buena pinta, 
pero no tenemos mucho tiempo para parar, hay también curiosamente unos pocos pozos 
petrolíferos. 
Pasamos la noche en el enorme y viejo hotel Traian, con vistas al Danubio (unos 8 euros por 
persona). 
 
1 mayo 2012   
 
Bastante calor ya desde las primeras horas, estamos ya en la zona baja al interior del delta y 
se nota bastante el incremento de temperatura. Frente al hotel sale volando un pico sirio, 
posandose después en los jardines de la plaza Piata Traian. Hay también abundantes grajillas, 
cornejas cenicientas y gaviotas cáspicas. 
Vamos dirección Tulcea y realizamos el paso del Danubio en un trasbordador por unos 6 euros, 
después paramos en el lago Pjetra en el pueblo de Revarsarea, vemos un pájaro moscón 
llevando material para el nido, unos 20 porrones pardos, un macho y una hembra de 
avetorillo, unos 10 ánades frisos, otros tantos azulones, lavandera boyera, unos 20 ánsares 
comunes, cisnes por todas partes, triguero, oropéndola, carricero común, focha, avión 
zapador, fumarel común y cariblanco, aguilucho lagunero, cogujada, urraca, tórtola turca, 
etc. Después paramos en una cantera que hay a la salida del pueblo de Isaccea, observando 
collalba gris, un mochuelo, abejarucos, etc, y ya de camino a 22 km. antes de Tulcea dos 
carracas, un probable ratonero moro y continuamos camino parando a comer con un calor ya 
agobiante en una dehesa de robles a 19 km. antes de llegar a Tulcea, entre las localidades de 
Telita y Parches, donde vemos más de tres escribanos hortelanos cantando, abubilla, 
codorniz (oida), herrerillo común, estornino pinto, cogujada, corneja cenicienta, totovía, 
ratonero común, lavandera boyera y tres alcotanes. Vemos lagarto verde oriental (Lacerta 
viridis) y un eslizón de ojos de serpiente (Ablepharus kitaibelii). 
 Llegamos a Tulcea a media tarde con una temperatura de 32º C y nos alojamos en el hotel 
Select, muy recomendable, a unos 14 euros la noche. En este hotel tienen mapas del Delta, 
publicados por el instituto nacional del Delta del Danubio. 
Nos dedicamos después de comer a intentar reservar un barco que nos lleve mañana por la 
reserva del Delta del Danubio. Hay algunos anunciados en el hotel e intentamos también 
preguntando en Ibis tours, especializados en turismo ornitológico (calle Dimitrie Sturza 6, 
telf.: 0240-512787 www.ibis-tours.ro ), pero tienen todo ya reservado. Nos acercamos 
también hasta el puerto de Tulcea (grajilla, corneja cenicienta, gaviotas reidora y cáspica) 
donde negociamos con la compañía www.egretamica.ro (teléfonos 0740260395 y 0749873489) 



y regresamos de nuevo al hotel donde quedamos citados con el patrón de la embarcación para 
negociar un horario y un precio definitivo. Finalmente cerramos el trato y quedamos para las 
7 de la mañana del siguiente. 
A última hora de la tarde visitamos el parque Oraselul Copiilor en Tulcea pues ya no nos 
queda mucho tiempo de luz, vemos una colonia de grajas, colirrojo real reclamando. 
Cenamos en una pizzería frente al hotel por poco más de 5 euros. 
 
2 mayo 2012   
 
A las 7 de la mañana estamos en el puerto de Tulcea preparados para salir en una barca 
rápida pequeña de la compañía www.egretamica.ro por el Delta del Danubio. Recorreremos 
un total de 108 km (según nuestro GPS) durante 6 horas, visitando del canal principal hacia el 
norte hacia el lago Nebunu, pasando por el lago Martin hacia el lago Fortuna, de ahí 
desembarcaremos un buen rato a las 9:30 en una zona interesante para pelícanos y limícolas y 
después nos dirigiremos por el canal Mila 23 hacia la localidad de Crisan, donde pararemos 
media hora a tomar una cerveza en el bar “Pelicanul”, regresando por el canal principal hacia 
Tulcea, donde llegamos a la una y media de la tarde. Nos cobran 50 euros por persona. Fue 
otro de los momentos álgidos del viaje: centenares de aves acuáticas en las colonias de cría 
en plena actividad reproductora en medio de un paisaje idílico, algo extraordinario digno de 
ver. Estas son las 76 especies que registramos en esta magnífica salida en barca, con las cifras 
aproximadas: 
 
Cisne vulgar: grupos de hasta c. 70, en total varios cientos 
Ansar común: c. 30 ejemplares, vemos una pareja con tres pollos pequeños. Tarro blanco: 2. 
Azulón: c. 40, en parejas sueltas. Anade friso: c. 30 en parejas sueltas. Cerceta común: 1 
macho y 1 hembra. Pato colorado: 2 machos. Porrón pardo: c. 30 en parejas, algunas muy 
cerca. Porrón osculado: 1 tipo hembra. Faisán: escuchado. Zampullín cuellinegro: c. 50, 
todo en plumaje nupcial, algunos realizando la parada nupcial. Somormujo cuellirrojo: c. + 
50 parejas, con grupos de hasta 15 ejemplares juntos, todos en perfecto plumaje nupcial. 
Zampullín chico: 4. Somormujo lavanco: c. + 300, todos en plumaje nupcial, algunos 
realizando el cortejo. Pelícano vulgar: 3 ejemplares en vuelo observados desde el canal 
principal. Pelícano ceñudo: 35 ejemplares en total, de los cuales 3 posados en el agua y en 
vuelo (un inmaduro y dos adultos nupciales) luego varios ejemplares posados: 6+18+1+4 y 
luego 1+2 planeando majestuosamente. Cormorán grande: c. 2000 ejemplares en colonias de 
cría, algunos ya con tres pollos pequeños por nido, otros aún incubando. Cormorán pigmeo: 
c. 100 en la colonia de cría, luego otros c. 70 dispersos en parejas y pequeños grupos. 
Martinete: c. más de 50, incubando en los nidos, también unos 5 ejemplares inmaduros. 
Garcilla cangrejera: c. 20, en plumaje nupcial. Garceta común: c. 50 en la colonia, más otros 
c. 30 dispersas. Garceta grande: 2 en vuelo. Garza real: c. 10, solitarias. Garza imperial: 2 
adultos en vuelo. Cigüeña blanca: c. 10 dispersas. Morito: c. 70 en grupos en vuelo, no vemos 
aves en la colonia. Espátula: c. 50 en la colonia, algunas transportan ramas verdes de sauce 
en el pico, luego observamos unas 10 más dispersas. Aguilucho lagunero: unas 10 aves 
dispersas. Ratonero común: 2. Cernícalo patirrojo: un macho y una hembra, luego una pareja 
probable. Alcotán: 2. Gallineta: c. 40, dispersas. Focha: c. 30. Avoceta: 2. Cigueñuela: 2. 
Avefría: 6. Correlimos zarapitín: c. 15 algunos en plumaje nupcial completo. Correlimos de 
Temminck: 2 en plumaje nupcial. Archibebe oscuro: 4. Aguja colinegra: 2. Combatiente: c. 
50. Gaviota reidora: c. más de 50. Gaviota cáspica: c. 20. Pagaza piconegra: 1 en vuelo. 
Charrán común: c. 20. Fumarel común: c. 50. Fumarel aliblanco: c. 200. Fumarel cariblanco: 
c. más de 20 y también grupos sueltos. Paloma zurita: 2. Paloma torcaz: 1. Paloma bravía: 
varios grupos. Tórtola turca: algunas. Cuco: 4 observados y varios más escuchados. Vencejo 
común: c. 5. Abubilla: 1. Martín pescador: c. 10 dispersos, al menos se observa un nido. 
Carraca: 1. Pito real / cano: 1 en vuelo. Avión común: c. 50. Golondrina común: c. 50, 
posiblemente algunas criando en los barcos amarrados de Tulcea. Lavandera blanca: 1. 
Lavandera boyera: c. 6. Ruiseñor ruso: 1 cantando. Colirrojo real: 1 cantando y otro macho 
observado. Carricero común: escuchado. Herrerillo común. Grajilla: c. 30. Corneja 
cenicienta. Graja. Estornino pinto. Oropéndola: 1 macho observado. Gorrión molinero: 2. 
Gorrión común. Pinzón vulgar. Avión zapador.  
 
Por la tarde continúa la ola de calor y el termómetro sube a los 36,5 º C, nos dirigimos al 
Monasterio de Celic Dere, y por el camino vemos un pico sirio en el pueblo de Somova, cerca 



de Tulcea. A las 17:30 llegamos al Monasterio y pajareamos durante una hora, observando: 
Alcaudón dorsirrojo: 1 macho, carbonero común: un nido, estornino pinto, verderón común, 
abubilla, oropéndola, jilguero, trepador azul, gorrión común, pito cano: 1 macho y 1 hembra 
observados juntos posados en el mismo árbol. Pico picapinos: 1 hembra, zorzal común, 
mosquitero silbador: 1 observado cantando, es del tipo “gris”, azor: 1. 
De camino a Macín vemos dos liebres europeas y Pedro ve un cernícalo primilla macho. 
Llegamos a la cantera de Macín y recorremos hasta última hora del día el monte al este de la 
cantera, dentro del Parque Nacional Muntii Macmului. Vemos: Torcecuello: 1, collalba 
isabel: 1, ruiseñor común: 1 cantando, golondrina común, roquero rojo: 1 macho, collalba 
gris: más de tres machos y luego otras dos sp., triguero: abundante, escribano hortelano: 1 
visto y otro cantando, ratonero moro: 1, pardillo, faisán, cogujada, totovía: 2. De regreso 
por la carretera y ya de noche vemos un zorro a unos 25 km. antes de Tulcea. De Macín a 
Tulcea tardamos 1h. y 40 minutos. 
Cenando un kebak en un puesto callejero de Tulcea y luego unas jarras de cerveza, todo por 
menos de 4 euros por persona. 
 
3 mayo 2012   
 
De Tulcea a Murighiol, al poco de salir de Tulcea y poco antes de Nufaru, vemos en un talud 
al lado de la carretera: 2 carracas, 1 hembra de cernícalo patirrojo, c. 8 collalbas grises, 1 
abubilla, corneja cenicienta, graja, grajilla, urraca, triguero, 1 gorrión molinero, oropéndola, 
abejaruco, 1 mochuelo y más de 5 suslik europeos (Spermophilus citellus). Pasado Bestepe 
vemos 1 abubilla, 2 carracas y 6 pelícanos vulgares en vuelo, también 2 aguiluchos 
laguneros. 
Visitamos el lago Murighiol (desde la calle Eroilor del pueblo), vemos curruca zarcerilla, unos 
80 cisnes vulgares, 4 pelícanos vulgares en vuelo, fumarel común, charrán común, fumarel 
cariblanco, aguilucho lagunero, 6 gaviotas cabecinegras, una garceta grande y una garza 
imperial. Al borde del lago vemos un lance de caza de una Natrix tessellata que viene 
nadando con un pez en la boca, sale a la orilla y lo devora allí, regresando de nuevo al agua. 
Un video del lance, realizado por Luisma: 
http://www.youtube.com/watch?v=PTh_mYFDccU&feature=youtu.be 
 
Visitamos un lago más pequeño que hay al suroeste de Murighiol, donde hay varias colonias de 
aves acuáticas en plena actividad reproductora: gaviota reidora con c. + 500 ejemplares, 
gaviota cáspica con c. + 1000 ejemplares, carricero tordal, charrán común, collalba gris, 
cigüeña, c. 15 tarros blancos, un zarapito trinador, c. + 20 combatiente, algunos con el 
plumaje nupcial completo, vemos simultáneamente machos con la gola blanca, negra y 
castaña, también varias hembras. Un impresionante bando de cisne vulgar de unos 700 – 1000 
ejemplares, unas 80 – 100 gaviotas cabecinegras en plumaje nupcial y unos c. 30 zampullines 
cuellinegros construyendo los nidos. Hay enormes cantidades de mosquitos. Nos dirigimos al 
lago Plopul, situado al norte del pueblo del mismo nombre. Vemos un alcaudón chico, un 
grupo de c. 50 limícolas pequeños muy lejos, probablemente correlimos zarapitín y menudo, 
abubilla, dos o tres nidos incubando de avoceta, tarro blanco, cisne vulgar y gaviota cáspica. 
Con el tremendo calor vamos a comer a un bar de Valea Nucarilor, y después nos dirigimos a 
los enormes carrizales de la localidad de Sarichioi, vemos varios ejemplares de lavandera 
boyera dombrowski, dos buscarlas unicolores cantando, un bigotudo en vuelo, carricero 
tordal, carricero común, garza imperial, c. 200 aviones zapadores, c. 50 golondrinas comunes, 
dos cucos, una hembra de cernícalo patirrojo, cogujada común y dos collalbas grises. En el 
lago Babadag vemos un pelícano ceñudo adulto posado en el agua y luego prospectamos el 
bosque que hay al sur del pueblo de Babadag, justo a la salida, durante más de una hora y 
media. Vemos restos de un faisán depredado, tres picogordos, cuco, bisbita arbóreo, 
mosquitero común, estornino pinto, carbonero común, ratonero común, abubilla, un pico 
sirio, alondras en los campos de labor próximos, herrerillo común, ruiseñor común / ruso, 
zorzal común, pero no localizamos ningún carbonero lúgubre que era el objetivo principal de 
la búsqueda en este bosque. 
Pasamos la noche en el hotel La Parmac del pueblo de Babadag, a unos 14 euros la noche por 
persona. Las cervezas de medio litro están a 0,8 euros en el pub del pueblo. 
 
 
 



4 mayo 2012   
 
Al amanecer y durante una hora y 40 minutos, prospectamos el extremo sur del bosque de 
Babadag, en el entorno de la iglesia de Codru. Vemos dos perdices pardillas, tres totovías, 
dos cucos, una oropéndola, dos tórtolas comunes, cuatro escribanos hortelanos, escuchamos 
faisán, mirlo común y vemos dos mitos de cabeza blanca uno con la cola doblada como de 
haber estado incubando, ruiseñor común / ruso, arrendajo, mosquitero común, gavilán sp., 
golondrina común, triguero, dos cogujadas, alcaudón dorsirrojo un macho y curruca 
zarcerilla. Vemos un corzo, un topo muerto y escuchamos lobos aullando, hay numerosos 
rebaños de ovejas en la zona. De camino hacia el sur vemos en los inmensos campos 
cerealistas y de girasoles varias calandrias, avión zapador criando en una colonia y varios 
suslik.  
Llegamos a Istria y de camino hacia las ruinas romanas vemos un tarro canelo en vuelo, un 
macho y una hembra de escribano palustres, carricero tordal, carricero común, c. + 500 
aviones zapadores, dos pelicanos sp., c. + 200 cisnes, más de 6 abubillas, muy abundantes en 
toda esta zona, carricerín común, gorrión moruno, al menos un carricero agrícola en un 
carrizal degradado y parcialmente quemado al lado de la carretera, al que nos tiramos un 
buen rato mirándolo, bigotudo y un macho de tarabilla norteña. 
Llegamos a las ruinas de Istria donde miramos por la zona durante una hora y 20 minutos 
observando: gorrión moruno en colonia en un nido de cigüeñas, alcaudón dorsirrojo, 
lavandera boyera dombrowski, más de 10 abubillas, collalba gris, una canastera en vuelo, 
dos buscarlas unicolores cantando, un macho de aguilucho lagunero que nos pasa muy cerca 
en vuelo (hay muchos más por la zona), cigüeña incubando, triguero, un gavión cabecinegro 
adulto pasa volando hacia el sur. Dos garcetas grandes, un charrán patinegro con ceba, 
faisán, c. 10 porrones pardos, c. + 30 tarros blancos, unos 80 pelícanos vulgares en vuelo, 
un macho de cernícalo patirrojo y luego otros cuatro pelícanos vulgares. Hay también liebre 
europea. Nos dirigimos entonces a Vadu, donde hay unas charcas al lado de unas instalaciones 
industriales abandonadas, vemos: c. 150 correlimos menudos, c. 20 andarríos bastardos, c. 50 
correlimos zarapitines, muchos en plumaje nupcial, c. 10 andarrios chicos, c. 20 
combatientes, varios aguiluchos laguneros, c. 20 avocetas, abejarucos, c. 20 ánades frisos, un 
porrón pardo, escuchamos avetoro y vemos 5 porrones comunes. Vamos a comer a Corbu, 
nuevamente con un intenso calor. Regresamos luego a Vadu y de ahí hacia Grindul Chituc, una 
zona muy interesante con numerosas colonias de cría de acuáticas y zonas expléndidas para la 
observación de aves, allí estamos por la tarde unas tres horas y media, llegando hasta el Mar 
Negro. Vemos 30 canasteras comunes, dos chorlitejos patinegros, 5 cernícalos vulgares, más 
de 5 charrancitos, 5 espátulas, 10 archibebes comunes, algunos ejecutando el vuelo nupcial, 
54 ánsares comunes, c. 150 aviones comunes, varios alcaudones dorsirrojos, una colonia de 
cría de charrán común de c. 450 ejemplares, una colonia de fumarel cariblanco de unos 30, 
collalba gris, un macho de colirrojo real, garceta grande, un macho de lavandera boyera 
feldegg, dos machos de pato colorado, un avetoro cantando, un macho de cerceta 
carretona, un bigotudo y hay también varios suslik.  
Recorremos la pista de arena que va hacia la playa en el Mar Negro en la zona de Grindul 
Lupilor y vemos que hay una intensa sedimentación de migrantes en los arbustos que hay 
diseminados por una amplia zona dunar, observando: papamoscas papirrojo, uno tipo 
hembra, 4 mosquiteros musicales, una hembra de curruca gavilana, un ruiseñor sp., un 
papamoscas gris, un bisbita campestre, un macho de curruca capirotada, tres ejemplares de 
alcaudón chico, un chotacabras gris, un archibebe oscuro, un macho de cernícalo patirrojo, 
c. 10 andarríos bastardos, una tarabilla norteña y en la playa gaviotas patiamarillas. 
Encontramos allí a un guía ornitológico rumano, que lleva como cliente a un fotógrafo francés 
y a su mujer, nos comentan que han visto ostreros en la playa, ¡ son los únicos ornitólogos 
que vemos en todo el viaje por Rumanía ¡  
Luego en la entrada del pueblo de Vadu vemos papamoscas gris, varios cernícalos vulgares, y 
tres alcaudones chicos. Vamos a Mamaia en la zona norte y a pesar de la gran cantidad de 
hoteles nos cuesta encontrar uno rentable, siendo al final el hotel Minion donde nos 
quedamos, a pesar de ser una zona muy turística, quizás por la hora, ya tarde, nos cuesta 
encontrar también un sitio para cenar, siendo el restaurante kayak el único que encontramos 
ya abierto. 
 
 
 



5 mayo 2012 
 
De Mamaia nos dirigimos hacia Targusor por una horrible carretera llena de baches, 
observamos una hembra de faisán, ratonero común, dos tarabillas norteñas, y varias 
cogujadas. Llegamos a Cheia, donde nada más llegar vemos un macho de collalba pía, están 
en plena época de celo, observando como se pelean dos machos y como hacen el vuelo 
nupcial que es como una cometa, en total vemos unos cuatro machos y una hembra, la zona 
es justo a 1,1 km. al sur del pueblo de Cheia, en un prado rodeado de paredes calizas y rocas 
que tiene un letrero que pone “taxa camping”, sin duda parece ser la mejor zona para esta 
especie. Video de un macho en: 
http://www.youtube.com/watch?v=gTWPQKb9kNs&feature=relmfu 
 
Hay también collalba rubia (un macho y una hembra), más de 6 collalbas grises, y nada 
menos que unos 65 suslik juntos en el prado. Vemos también un escribano hortelano, muy 
abundante la abubilla, carbonero común, colirrojo tizón, 4 alcaudones dorsirrojos, grajilla, 
graja, urraca, corneja cenicienta, oropéndola, un macho de gavilán griego, primero posado 
en el bosque y luego planeando un buen rato sobre nosotros, bisbita campestre, triguero, 
golondrina común, un avión roquero, alondra, un pico sirio, arrendajo, totovía, cuco, 
pardillo, curruca zarcerilla, vencejo común, tórtola común, tórtola turca, gorrión común, 
gorrión molinero, papamoscas gris, graja, 3 ratoneros moros, un ratonero común, cernícalo 
vulgar. Vemos también lagarto verde oriental (Lacerta viridis)  y varias lagartijas, quizás 
Podarcis tauricus. 
Vamos de Targusor a Gura Dobrogea, vemos dos tarabillas norteñas, un ruiseñor sp. cantando, 
dos collalbas isabel justo a un km antes de llegar por el sur al pueblo de Gura Dobrogea y 
faisán. 
A las 13:20 salimos ya a la carretera E-87-22 hacia Constanza y un poco antes paramos a 
comer por 3,7 euros por persona en un bar de carretera. A las cuatro de la tarde llegamos a 
Constanza y a las 16:55 cruzamos el Danubio por sus impresionantes puentes. Por esta 
autopista hay que pagar unos 2,6 euros de peaje para ir dirección Bucarest. Cerca de Saligriv 
hay un área inundada al lado del canal que va del Danubio al Mar Negro y que tiene varios 
cisnes, unos 100 fumareles, etc, pero no paramos, lo vemos en marcha desde el coche. A las 
19:05 y sin parar desde Constanza, llegamos a Otopeni, al norte de Bucarest, cerca ya del 
aeropuerto, en todo el recorrido desde Constanza solo vemos alguna zona buena en el 
entorno del Danubio, en algún río con vegetación palustre y en el bosque perimetral al norte 
de Bucarest, muy interesante en la zona de Voluntari / Turani. Pasamos la noche en el Motel 
Casa Romanesca, por unos 15 euros por persona, incluyendo la cena y el desayuno. Es el 
momento de celebrar tantas interesantes observaciones del viaje con buenas cervezas y 
chupitos de palinka (típico licor de ciruela). 
 
6 mayo 2012 
 
Frente al motel, cruzando la autopista por una pasarela roja, se accede a la recta de entrada 
al aeropuerto internacional de Bucarest en Otopeni, donde hay un interesante bosque de 
chopos, robles y arbolado variado con abundante madera muerta, donde vemos una pareja de 
curruca zarcerilla, un pito real (Luisma), un macho de pico sirio, arrendajo, grajilla, 
ruiseñor común varios machos cantando (uno incluso en el motel), un cernícalo vulgar, 
carbonero común, verderón, vencejo común, un macho de oropéndola en vuelo, gorrión 
común, estornino pinto y urraca. 
Nos dirigimos al aeropuerto a entregar el vehículo (sin problemas con la fianza) y a las 14:15 
sale nuestro avión en dirección a Milán, donde llegamos después de dos horas y 10 minutos de 
viaje. Salimos de Milán a Madrid a las 17:10 y finalmente tomamos el último avión de Madrid a 
Asturies, donde llegamos hacia las 22:40. 
 
SOBRE PELÍCANOS Y OTRAS AVES 
 
Los pelícanos son uno de los alicientes más interesantes de este viaje.  
El pelícano común (Pelecanus onocrotalus) es el ave que existe actualmente en el planeta que 
puede alcanzar la mayor envergadura (226 – 360 cm. y hasta 15 kg. de peso) con 3000 – 3500 
parejas nidificando en el Delta del Danubio supone el 33 % de las que crían en el Paleartico. 



El pelícano ceñudo (Pelecanus crispus) tiene también una enorme envergadura (310 – 345 cm. 
y hasta 13 kg. de peso). Y es un ave vulnerable según la IUCN:  
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/106003811/0 
criando en el Delta del Danubio unas 350 – 400 parejas, el 10% de la población mundial, 
siendo ésta estimada en tan sólo 4000 - 5000 parejas en 1993. Como comparación de 
envergadura, las aves marinas mayores del mundo: el albatros viajero (Diomedea exulans) 
tiene entre 254 y 351 cm. y el albatros real (Diomedea epomophora) entre 305 y 351 cm. 
(Ref.: HBW nº 1) 
El Delta del Danubio alberga también el 60% de la población mundial de cormorán pigmeo 
(6000 aves) y el 50% de la población mundial de barnacla cuellirroja en invierno (40000 aves). 
Respecto a dos aves nidificantes en Rumanía (el porrón osculado y la collalba isabel, ambas 
observadas en nuestro viaje y en otros) resulta curioso que no figuran como nidificantes en la 
región en la última edición de la guía más completa de Europa (la famosa “Collins” de Lars 
Svensson et al). Desconocemos el motivo. 
Por otra parte en Rumanía pueden observarse todas las especies de pájaros carpinteros de 
Europa (10 especies). En nuestro viaje las observamos todas, salvo el pico menor (del que 
Jaime tuvo una observación probable el 29.4.12 en la zona baja de la subida a Poiana Brasov). 
 
LISTADO DE ESPECIES 
 
En total registramos en nuestro viaje 183 especies de aves, de ellas la codorniz, el avetoro y 
el ruiseñor ruso sólo pudieron ser escuchadas. Esta cifra entra dentro de lo normal (entre 160 
y 190 especies) para un viaje de entre una semana y 10 días de duración a Rumanía visitando 
Cárpatos y Delta del Danubio en primavera u otoño, según la guía “Donde observar aves en 
Europa y toda Rusia” de Nigel Wheatley. De las 183 especies que registramos, 61 fueron 
acuáticas. 
 
Cygnus  olor  CISNE VULGAR 1  
Anser  anser ANSAR COMUN 2  
Tadorna  ferruginea  TARRO CANELO 3  
Tadorna  tadorna  TARRO BLANCO 4  
Anas  strepera  ANADE FRISO 5  
Anas  crecca CERCETA COMUN 6  
Anas  platyrhynchos ANADE AZULON 7  
Anas  querquedula  CERCETA CARRETONA 8  
Anas  clypeata  PATO CUCHARA 9  
Netta  rufina  PATO COLORADO 10  
Aythya  ferina  PORRON COMUN 11  
Aythya  nyroca  PORRON PARDO 12  
Bucephala  clangula  PORRON OSCULADO 13  
Perdix  perdix PERDIZ PARDILLA 14  
Coturnix  coturnix CODORNIZ 15  
Phasianus  colchicus FAISAN 16  
Tachybaptus ruficollis ZAMPULLIN CHICO 17  
Podiceps  cristatus  SOMORMUJO LAVANCO 18  
Podiceps  grisegena  SOMORMUJO CUELLLIRROJO 19  
Podiceps  nigricollis  ZAMPULLIN CUELLINEGRO 20  
Phalacrocorax  carbo CORMORAN GRANDE 21  
Phalacrocorax  pygmaeus  CORMORAN PIGMEO 22  
Pelecanus  onocrotalus  PELICANO COMUN 23  
Pelecanus  crispus  PELICANO CEÑUDO 24  
Botaurus  stellaris  AVETORO 25  
Ixobrychus  minutus AVETORILLO 26  
Nycticorax  nycticorax  MARTINETE 27  
Ardeola  ralloides  GARCILLA CANGREJERA 28  
Egretta  garzetta  GARCETA COMUN 29  



Egretta alba GARCETA GRANDE 30  
Ardea  cinerea  GARZA REAL 31  
Ardea  purpurea GARZA IMPERIAL 32  
Ciconia  ciconia  CIGÜEÑA BLANCA 33  
Plegadis  falcinellus  MORITO 34  
Platalea  leucorodia ESPATULA 35  
Circus  aeruginosus AGUILUCHO LAGUNERO 36  
Accipiter  gentilis AZOR 37  
Accipiter  nisus GAVILAN COMUN 38  
Accipiter  brevipes  GAVILAN GRIEGO 39  
Buteo  buteo RATONERO COMUN 40  
Buteo  rufinus RATONERO MORO 41  
Falco  naumanni  CERNICALO PRIMILLA 42  
Falco  tinnunculus CERNICALO VULGAR 43  
Falco  vespertinus  CERNICALO PATIRROJO 44  
Falco  subbuteo  ALCOTAN 45  
Falco  peregrinus HALCON PEREGRINO 46  
Gallinula  chloropus  GALLINETA COMUN 47  
Fulica  atra  FOCHA 48  
Himantopus  himantopus  CIGUEÑUELA 49  
Recurvirostra  avosetta  AVOCETA 50  
Glareola  pratincola  CANASTERA 51  
Charadrius  alexandrinus  CHORLITEJO PATINEGRO 52  
Vanellus  vanellus  AVEFRIA 53  
Calidris  minuta  CORRELIMOS MENUDO 54  
Calidris  ferruginea  CORRELIMOS ZARAPITIN 55  
Calidris  temminckii CORRELIMOS DE TEMMINCK 56  
Philomachus  pugnax  COMBATIENTE 57  
Limosa  limosa AGULA COLINEGRA 58  
Numenius  phaeopus ZARAPITO TRINADOR 59  
Tringa  erythropus  ARCHIBEBE OSCURO 60  
Tringa  totanus ARCHIBEBE COMUN 61  
Tringa  glareola  ANDARRIOS BASTARDO 62  
Actitis  hypoleucos  ANDARRIOS CHICO 63  
Larus  ichthyaetus  GAVION CABECINEGRO 64  
Chroicocephalus ridibundus  GAVIOTA REIDORA 65  
Larus  michahellis GAVIOTA PATIAMARILLA 66  
Larus cachinnans GAVIOTA CASPICA 67  
Larus  melanocephalus GAVIOTA CABECINEGRA 68  
Gelochelidon  nilotica  PAGAZA PICONEGRA 69  
Sterna  sandvicensis CHARRAN PATINEGRO 70  
Sterna  hirundo  CHARRAN COMUN 71  
Sternula albifrons CHARRANCITO 72  
Chlidonias  hybrida FUMAREL CARIBLANCO 73  
Chlidonias  niger FUMAREL COMUN 74  
Chlidonias  leucopterus  FUMAREL ALIBLANCO 75  
Columba  livia PALOMA BRAVIA 76  
Columba  oenas  PALOMA ZURITA 77  
Columba  palumbus PALOMA TORCAZ 78  
Streptopelia  decaocto  TORTOLA TURCA 79  
Streptopelia  turtur TORTOLA COMUN 80  
Cuculus  canorus CUCO 81  



Athene  noctua MOCHUELO 82  
Strix  sp. CARABO sp. 83  
Caprimulgus  europaeus CHOTACABRAS GRIS 84  
Apus  melba VENCEJO REAL 85  
Apus  apus VENCEJO COMUN 86  
Alcedo  atthis MARTIN PESCADOR 87  
Merops  apiaster  ABEJARUCO 88  
Coracias  garrulus CARRACA 89  
Upupa  epops ABUBILLA 90  
Jynx  torquilla TORCECUELLO 91  
Picus  canus  PITO CANO 92  
Picus  viridis PITO REAL 93  
Dryocopus  martius  PITO NEGRO 94  
Dendrocopos  major PICO PICAPINOS 95  
Dendrocopos  syriacus PICO SIRIO 96  
Dendrocopos  medius PICO MEDIANO 97  
Dendrocopos  leucotos PICO DORSIBLANCO 98  
Picoides  tridactylus PICO TRIDACTILO 99  
Melanocorypha  calandra CALANDRIA 100  
Galerida  cristata COGUJADA COMUN 101  
Lullula  arborea TOTOVIA 102  
Alauda  arvensis ALONDRA COMUN 103  
Riparia  riparia AVION ZAPADOR 104  
Ptyonoprogne  rupestris  AVION ROQUERO 105  
Hirundo  rustica GOLONDRINA COMUN 106  
Delichon  urbicum AVIÓN COMUN 107  
Anthus  campestris BISBITA CAMPESTRE 108  
Anthus  trivialis BISBITA ARBOREO 109  
Motacilla  flava LAVANDERA BOYERA 110  
Motacilla  cinerea LAVANDERA CASCADEÑA 111  
Motacilla  alba LAVANDERA BLANCA 112  
Cinclus  cinclus MIRLO ACUATICO 113  
Troglodytes  troglodytes CHOCHIN 114  
Prunella  modularis ACENTOR COMUN 115  
Erithacus  rubecula PETIRROJO 116  
Phoenicurus  ochruros COLIRROJO TIZON 117  
Phoenicurus  phoenicurus COLIRROJO REAL 118  
Saxicola  rubetra  TARABILLA NORTEÑA 119  
Oenanthe  isabellina  COLLALBA ISABEL 120  
Oenanthe  oenanthe COLLALBA GRIS 121  
Oenanthe  pleschanka  COLLALBA PIA 122  
Oenanthe  hispanica COLLALBA RUBIA 123  
Monticola  saxatilis  ROQUERO ROJO 124  
Turdus  torquatus MIRLO CAPIBLANCO 125  
Turdus  merula MIRLO COMUN 126  
Turdus  pilaris  ZORZAL REAL 127  
Turdus  philomelos ZORZAL COMUN 128  
Turdus  viscivorus ZORZAL CHARLO 129  
Luscinia megarhynchos RUISEÑOR COMUN 130  
Luscinia luscinia RUISEÑOR RUSO 131  
Locustella  luscinioides BUSCARLA UNICOLOR 132  
Acrocephalus  schoenobaenus  CARRICERIN COMUN 133  



Acrocephalus  scirpaceus CARRICERO COMUN 134  
Acrocephalus  agricola CARRICERO AGRICOLA 135  
Acrocephalus  arundinaceus CARRICERO TORDAL 136  
Sylvia  atricapilla CURRUCA CAPIROTADA 137  
Sylvia  nisoria CURRUCA GAVILANA 138  
Sylvia  curruca CURRUCA ZARCERILLA 139  

Phylloscopus  orientalis  
MOSQUITERO PAPIALBO 
ORIENTAL 140  

Phylloscopus  sibilatrix  MOSQUITERO SILBADOR 141  
Phylloscopus collybita MOSQUITERO COMUN 142  
Phylloscopus  trochilus MOSQUITERO MUSICAL 143  
Regulus  regulus REYEZUELO SENCILLO 144  
Regulus  ignicapilla REYEZUELO LISTADO 145  
Muscicapa  striata PAPAMOSCAS GRIS 146  
Ficedula  parva PAPAMOSCAS PAPIRROJO 147  
Ficedula  albicollis  PAPAMOSCAS COLLARINO 148  
Panurus  biarmicus BIGOTUDO 149  
Aegithalos  caudatus MITO 150  
Poecile palustris CARBONERO PALUSTRE 151  
Poecile montana CARBONERO SIBILINO 152  
Periparus ater CARBONERO GARRAPINOS 153  
Cyanistes  caeruleus HERRERILLO COMUN 154  
Parus  major CARBONERO COMUN 155  
Sitta  europaea TREPADOR AZUL 156  
Certhia  familiaris AGATEADOR NORTEÑO 157  
Remiz  pendulinus PAJARO MOSCON 158  
Oriolus  oriolus  OROPENDOLA 159  
Lanius  collurio ALCAUDON DORSIRROJO 160  
Lanius  minor  ALCAUDON CHICO 161  
Lanius  excubitor ALCAUDON REAL NORTEÑO 162  
Pica pica URRACA 163  
Garrulus  glandarius ARRENDAJO 164  
Nucifraga  caryocatactes CASCANUECES 165  
Corvus  monedula GRAJILLA 166  
Corvus  frugilegus  GRAJA 167  
Corvus  cornix CORNEJA CENICIENTA 168  
Corvus  corax CUERVO 169  
Sturnus  vulgaris ESTORNINO PINTO 170  
Passer  domesticus GORRION COMUN 171  
Passer  hispaniolensis GORRION MORUNO 172  
Passer  montanus GORRION MOLINERO 173  
Fringilla  coelebs PINZON VULGAR 174  
Serinus  serinus  VERDECILLO 175  
Carduelis  chloris VERDERON  176  
Carduelis  carduelis JILGUERO 177  
Carduelis  cannabina PARDILLO COMUN 178  
Coccothraustes  coccothraustes PICOGORDO 179  
Emberiza citrinella ESCRIBANO CERILLO 180  
Emberiza hortulana ESCRIBANO HORTELANO 181  
Emberiza schoeniclus ESCRIBANO PALUSTRE 182  
Emberiza calandra TRIGUERO 183  
     
 



ESPECIES MAS SIGNIFICATIVAS 
 
Cisne vulgar (Cignus olor): muy abundante en el Delta del Danubio y entorno, especialmente 
en el lago Murighiol con una concentración de unas 1000 aves el 3.5.12 
Ansar común (Anser anser): La mayor concentración fue de 54 ejemplares el 4.5.12 en 
Grindul Chituc (Vadu) y el 2.5.12 vimos una pareja con tres pollos pequeños en la salida en 
barca por el Delta del Danubio. 
Tarro canelo (Tadorna ferruginea): un ejemplar en Istria el 4.5.12 
Porrón pardo (Aythya nyroca): bastante frecuente por las zonas húmedas, aunque tampoco 
especialmente numeroso. En la salida del día 2.5.12 vemos unos 30 ejemplares. 
Porrón osculado (Bucephala clangula): una hembra en la salida del día 2.5.12 por el Delta 
Perdiz pardilla (Perdix perdix): una pareja el 4.5.12 en Codru (Babadag). 
Somormujo cuellirrojo (Podiceps grisegena): más de 50 parejas en la salida por el Delta, 
2.5.12 
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis): unos 50 ejemplares o más en la misma salida. 
Pelícano común (Pelecanus onocrotalus): Un total de unas 100 aves observadas, con la mayor 
concentración (c. 80 ej.) en Istria el 4.5.12 
Pelícano ceñudo (Pelecanus crispus): Unas 36 aves observadas, 35 el día de la salida en barca 
por el Delta, el 2.5.12 
Cormorán pigmeo (Phalacrocorax pygmaeus): unas 170 aves, todas observadas en la salida 
por el Delta el 2.5.12 
Avetoro (Botaurus stellaris): Escuchamos tres aves cantando en la zona sur del Delta 
Morito (Plegadis falcinellus): unas 70 aves en la salida por el Delta el 2.5.12 
Espátula (Platalea leucorodia): unas 75 aves, la mayoría en las colonias de cría del Delta el 
2.5.12 
Gavilán griego (Accipiter brevipes): un macho en Cheia el 5.5.12 
Cernícalo patirrojo (Falco vespertinus): al menos 8 observaciones tanto de machos como de 
hembras, todas en el entorno del Delta. 
Correlimos de Temminck (Calidris temminckii): dos aves en plumaje nupcial el 2.5.12 en la 
salida por el Delta. 
Gaviota cáspica (Larus cachinnans): en general abundante por todo el Delta y entorno, con 
también algunas observaciones en Brasov. La concentración más destacada fue el 3.5.12 en el 
lago Murighiol con más de c. 1000 ejemplares. 
Gavión cabecinegro (Larus ichthyaetus): 1 adulto en plumaje nupcial volando en Istria el 
4.5.12 
Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus): solamente registrada en el lago Murighiol el 
3.5.12 con unos 100 ejemplares en plumaje nupcial en la colonia de nidificación. 
Fumarel aliblanco (Chlidonias leucopterus): unos 200 ejemplares en plumaje nupcial en la 
salida en barca del 2.5.12 en las lagunas interiores del Delta 
Cárabo sp. (Strix sp.): el 27.4.12 observamos un ejemplar en Trei Brazi que probablemente 
se tratase de cárabo uralense, pero no pudimos confirmarlo. 
Torcecuello (Jynx torquilla): un ejemplar en Macín (Parque Nacional Muntii Macmului) el 
2.5.12, es una especie que es poco citada en los reportajes ornitológicos por Rumanía. 
Pico mediano (Dendrocopos medius): dos aves en Rasnov el 28.4.12 
Pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos): un macho en Rasnov el 28.4.12 
Pico sirio (Dendrocopos syriacus): unas cinco observaciones, siempre o casi siempre cerca de 
pueblos y ciudades, ninguna cita en los Cárpatos. 
Pico tridáctilo (Picoides tridactylus): un macho el 29.4.12 en Poiana Brasov 
Pito negro (Dryocopus martius): observado en Rasnov el 28.4.12 y en Poiana Brasov el 29.4.12 
Pito cano (Picus canus): un macho y una hembra en el Monasterio de Celic Dere el 2.5.12 
Lavandera boyera (Motacilla flava): numerosos ejemplares en la zona sur del Delta (Istria, 
etc) la mayoría de la subespecie nidificante local "dombrowski". El 4.5.12 observamos 
también un macho de la subespecie "feldegg" en Vadu 
Roquero rojo (Monticola saxatilis): un macho el 2.5.12 en Macín (Parque Nacional Muntii 
Macmului). 
Mirlo capiblanco (Turdus torquatus): en los Cárpatos, un macho el 27.4.12 en Trei Brazi y 
otro en Poiana Brasov el 29.4.12. 
Zorzal real (Turdus pilaris): uno el 30.4.12 en Zarnesti (Parque Nacional Piatra Craiului). 
Carricero agrícola (Acrocephalus agricola): al menos uno el 4.5.12 en Istria 
Curruca gavilana (Sylvia nisoria): 1 el 4.5.12 en Grindul Chituc (Vadu) 



Mosquitero papialbo oriental (Phylloscopus orientalis): varias aves cantando y una observada 
en Rasnov el 28.4.12 
Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix): al menos uno en Rasnov el 28.4.12 y otro en en 
el Monasterio de Celic Dere el 2.5.12 
Papamoscas collarino (Ficedula albicollis): en Rasnov el 28.4.12 vemos 4 machos y una 
hembra, y una pareja (macho y hembra) construyendo el nido en Poiana Brasov el 29.4.12 
Papamoscas papirrojo (Ficedula parva): una hembra el 4.5.12 en Grindul Chituc (Vadu) 
Ruiseñor ruso (Luscinia luscinia): uno cantando en el Delta el 2.5.12, quizás más en otros 
sitios del entorno del Delta. 
Collalba pía (Oenanthe pleschanka): cuatro machos y una hembra en Cheia el 5.5.12 
Collalba isabel (Oenanthe isabellina): un ejemplar en Macín (Parque Nacional Muntii 
Macmului) el 2.5.12, una pareja en Gura Dobrogea el 5.5.12 
Bigotudo (Panurus biarmicus): varias aves en Istria, Sarichioi y Vadu. 
Mito (Aegithalos caudatus): la subespecie de cabeza blanca, entre Rasnov y Predeal una 
pareja el 27.4.12 y el 4.5.12 otra pareja en Codru al sur de Babadag. 
Carbonero sibilino (Poecile montana): uno entre Rasnov y Predeal el 27.4.12 
Pájaro moscón (Remiz pendulinus): un ejemplar el 1.5.12 en el lago Pjetra en Revarsarea. 
Alcaudón real norteño (Lanius excubitor): uno en Zarnesti el 27.4.12 
Alcaudón chico (Lanius minor): el 3.5.12 uno en Plopul, tres el 4.5.12 en Grindul Lupilor y 
otros tres el mismo día en Vadu. Alguna observación fugaz más desde el coche por la 
carretera en el entorno del sur del Delta. 
Cascanueces (Nucifraga caryocatactes): uno entre Rasnov y Predeal el 27.4.12 y tres aves en 
Poiana Brasov el 29.4.12. 
Escribano hortelano (Emberiza hortulana): En general buena densidad en las zonas arboladas 
del entorno sur y oeste del Delta (Telita, Parches, Babadag, etc). 
Picogordo (Coccothraustes coccothraustes): tres aves el 3.5.12 en Babadag. 
 
Especies más significativas, no registradas: 
Entre las especies más destacadas que no vimos, están la cigüeña negra, el pigargo, el 
aguilucho papialbo, el aguila pomerana, el aguila imperial oriental, el urogallo, el grévol, el 
guión de codornices, las polluelas, la pagaza piquirroja, la alondra cornuda, el carricerín real, 
el carbonero lúgubre, el escribano cabecinegro y el piquituerto entre otras. 
 
El PÓDIUM 
 
Al igual que en otros reportajes de viaje ornitológicos, nos decidimos a hacer el "pódium" 
personal de cada uno de los participantes del viaje. 
 
Se trata de escoger las tres mejores observaciones para cada uno de nosotros, basados en un 
criterio exclusivamente personal. 
 
Este fue el resultado: 
 
María Cano: 1º Pico tridáctilo 2º Carraca 3º Azor (observación del embalse de Siriu) 
Luisma Cuetos: 1º Pico tridáctilo 2º Azor (observación del embalse de Siriu) 3º Pito cano 
Pedro García-Rovés: 1º Collalba pía 2º Concentraciones de cisnes 3º Martinete en los nidos de 
la colonia de cría 
Jaime Galguera: 1º Gaviota cabecinegra nupcial en la colonia de cría 2º Pelícano ceñudo 
nupcial 3º Cascanueces 
Clemente Alvarez Usategui: 1º Collalba pía 2º Pico tridáctilo 3º Pito cano 
 
Pódium conjunto del grupo: 1º Pico tridáctilo 2º Collalba pía 3º Azor 



GALERIA FOTOGRAFICA 
 
 
 

 
Porrón pardo – Aythya nyroca (hembra y macho). Delta del Danubio 2.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 

 
Somormujo cuellirrojo – Podiceps grisegena. Delta del Danubio 2.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Cormoran grande cebando pollos – Phalacrocorax carbo. Delta del Danubio 2.5.12. Foto: Luisma Cuetos 
 
 

 
Cormorán pigmeo – Phalacrocorax pygmaeus. Delta del Danubio 2.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Pelicanos comunes – Pelecanus onocrotalus. Istria, Delta del Danubio 4.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 

 
Pelicano ceñudo – Pelecanus crispus. Delta del Danubio 2.5.12. Foto: Luisma Cuetos 
 
 



 
Martinete – Nycticorax nycticorax. Delta del Danubio 2.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 

 
Garceta grande – Egretta alba. Istria, Delta del Danubio 4.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Garceta común – Egretta garzetta. Delta del Danubio 2.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 

 

 
Espátula  – Platalea leucorodia. Delta del Danubio 2.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Aguilucho lagunero- Circus aeruginosus. Istria, Delta del Danubio 4.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 

 
 

 
Gavilán griego – Accipiter brevipes. Cheia, 5.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Ratonero moro – Buteo rufinus. Cheia, 5.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 

 
 

 
Cernícalo patirrojo (hembra) – Falco vespertinus. Delta del Danubio, 4.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Gaviota cáspica (2cy) – Larus cachinnans. Delta del Danubio, 2.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 

 
 
 

 
Carraca – Coracias garrulus. Delta del Danubio, 3.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Pito cano – Picus canus. Monasterio Celic Dere, 2.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 

 
Pico tridáctilo – Picoides tridactylus (macho). Poiana Brasov, 29.4.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Lavandera boyera rumana – Motacilla flava dombrowski (macho). Delta del Danubio, 4.5.12. Foto: Pedro García-
Rovés 

 

 
Collalba isabel – Oenanthe isabellina. Gura Dobrogea 5.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Collalba pía – Oenanthe pleschanka. Cheia 5.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 
 

 
Mirlo capiblanco – Turdus torquatus. Poiana Brasov, 29.4.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Carricero agrícola – Acrocephalus agricola. Istria, 4.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 
 

 
Curruca gavilana – Sylvia nisoria. Vadu, 4.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Mosquitero silbador – Phylloscopus sibilatrix. Rasnov, 28.4.12. Foto: Pedro García-Rovés 

 
 

 
Papamoscas papirrojo – Ficedula parva. Vadu, 4.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Alcaudón chico – Lanius minor. Vadu, 4.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 

 
Escribano hortelano – Emberiza hortulana. Telita / Parches, Tulcea, 1.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 



 
Bosque de píceas entre Rasnov y Predeal, Cárpatos. 27.4.12. Foto: Clemente Alvarez Usategui 
 
 

 
Brasov, en la barriada donde bajaban los osos a la basura. 28.4.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 
 



 
Poiana Brasov 29.4.12. Foto: Pedro García-Rovés 

 
 

 
Lago Murighiol, Delta del Danubio. 3.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 
 
 

 
Parque nacional Bucegi, Cárpatos. 27.4.12. Foto: Luisma Cuetos 
 
 
 



 

 
Parque Nacional Piatra Craiului, Los Cárpatos, 30.4.12. Foto: Luisma Cuetos 
 
 
 

 
Parque Nacional Piatra Craiului, Los Cárpatos, 30.4.12. Foto: Clemente Alvarez Usategui 



 
Cheia, Dobrogea Septentrional, 5.5.12. Foto: Clemente Alvarez Usategui 
 
 

 
Lacerta viridis, Telita - Parches, Tulcea, 1.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 



  
 

 
Natrix tessellata devorando un pez, Lago Murighiol, 3.5.12. Foto: Luisma Cuetos 
 
 

 
Bombina variegata, Brasov, 28.4.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 



 
Suslik europeo - Spermophilus citellus.  Delta del Danubio, 4.5.12, Foto: Pedro García-Rovés 
 
 

 
Vadu, atardecer del 4.5.12. Foto: Pedro García-Rovés 
 



 
Foto del grupo, siempre bien acompañados de abundante cerveza. Braila, 30.4.12. De derecha a izquierda: 
Luisma Cuetos, Pedro García-Rovés, Jaime Galguera, Maria Cano y Clemente. 
 
 
 
 
 
 
 


