
 

Ferran López (Zeiss-Reservoir Birds), primer español que llega a las 700 especies en el WP 

José Luis Copete (joseluiscopete@gmail.com) 

 

 

Islandia, julio de 2016. Tras añadir Histrionicus histrionicus y Bucephala islandica a su lista. 



 

Qué se necesita para tener un listado respetable de aves vistas? Sobre todo, tiempo y dinero. 

Si uno puede dedicar mucho tiempo y no preocuparse de los gastos, con seguridad que con el 

tiempo tendrá una lista de las aves del mundo envidiable. El talento, eso en sí no es necesario. 

Pero para la lista del WP, más que tiempo y dinero, que vale, que sí, hace falta además ser 

perseverante, tenaz, apasionado por esa lista, e incluso obseso. Los que llevan listas enormes 

en esa región pasan de 800 especies, unos números que parecen imposibles. 

Por lo que… cómo es posible que un ornitólogo como Ferran López haya sido el primero en 

alcanzar las 700 en la región, el primer español que rebasa la lista? No olvidemos que Ferran, 

dinero precisamente poco. Su trabajo como técnico en las reservas del delta del Llobregat le 

reporta lo justo para ir tirando. Y tiempo, ejem, es un currante estándar en España. Tiene 

alguna ventajita como esos días que llaman de ‘asuntos personales’. Pero no puede irse de 

viaje un mes entero cuando él decida. Por lo que voy a tratar de narrar esquemáticamente las 

vicisitudes de este personaje en su carrera hacia las 700. 

 

En Turquía en 2005, fotografiando Phylloscopus nitidus, en Sivrikaya. Hizo el bimbo aquel día. 

 

Los anteriores líderes del WP en España. 

Quedan algo ya lejos los tiempos en los que estaba allá encima, como líder inamovible, Oriol 

Clarabuch. Durante bastante tiempo era el que más había visto dentro del WP. Oriol es un tío 



discreto, pero que va haciendo, a la chita callando… Un buen ornitólogo de campo, pero de 

esos que mucha gente no conoce, sin embargo. Ha pasado tiempo en Finlandia, donde tiene 

una buena red de contactos, y ha viajado por los confines del Paleártico, consiguiendo una lista 

fiable y envidiable. Aunque Oriol también le encontró el gustillo a viajar fuera del WP, y entre 

eso, y otros temas, su lista, aunque todavía potente, fue rebasada. 

Eso sucedió cuando algunos individuos de mala catadura, sobre todo dos en concreto, Rafa 

Armada y Ferran López, se pusieron las pilas haciendo viajes por esa región. Especialmente 

desde que completaron tras varios viajes (muchos Marruecos y varios Turquías y Finlandias en 

el caso del protagonista, Ferran) las especies de esos países a los que hay que ir para ver esos 

pájaros que salen en la Collins pero que aquí no veremos. El salto lo dió Ferran cuando 

comenzó a viajar a Azores. Armada fue líder durante bastante tiempo, tras añadir muchas 

rarezas observadas en Reino Unido, donde pasaba bastantes semanas al año, y sus muchas 

estancias en Corvo (Azores). Ferran, mientras tanto, con más esfuerzo y menos facilidades, fue 

poco a poco completando Marruecos, Israel, Turquía, Finlandia y Noruega, Egipto… En algunos 

de esos viajes, por no decir muchos, con el firmante de esta nota…. A veces incluso se agarraba 

de mi pierna cuando iba al aeropuerto y ya no había manera de desprenderse de él (en una 

ocasión se rumorea que se metió en una de mis maletas con ruedas, y como aquello pesaba 

como un muerto, al ir a mirar dentro me lo encontré diciendo ssssshh….). 

 

En una reunicó del CAC, el comité para las rarezas catalanas. De izquierda a derecha, Joan 

Castelló, JL Copete, Jordi Clavell, Ferran abstraído en modo ‘desconexión’, y Oriol Clarabuch. 

 



 

Turquía, 2005. Pensioncilla barata, pero a la mínima que te descuidas, ya lo tienes en modo 

siesta.... O hay bimbos cerca, o cae rápido en los brazos de Morfeo... En ese viaje Ferran hizo 

muchos bimbos del WP, como 50 o así. 

 



 

En La Hiruela, 2012, donde bimbó la subespecie iberiae del papamoscas cerrojillo. Los que 

trabajan procesando pájaros, de izquierda a derecha, Jaime Potti, David Canal, y dos personas 

del equipo de Potti de las que no tengo el nombre (sorry, chicos). 

El cambio del liderato y las 700 

Esto finalmente se produjo recientemente, tras unos viajes específicos que Ferran hizo a 

Kuwait (en compañía de Ponç Feliu, Ferran Pujol y Alberto Somoza), y a Cabo Verde (con José 

Portillo, Ferran Pujol y Maria Cabau). En esos viajes tuvo la fortuna de añadir un buen puñado 

de especies, a destacar algunas como Alauda razae, Fregata magnificens, y el resto de 

endémicos del archipiélago, más las que pudo añadir en Kuwait, donde con suerte no solo 

pudo sumar Acrocephalus griseldis o Phalacrocorax nigrogularis, sino además algunas otras 

cositas que podían salir justo en esas fechas, como el hipocolio… La suma de ambos viajes le 

llevó por fin al liderato, y de rebote, a ponerse a tiro de piedra de los 700. Estaba en 699! 

Las 700 por fin se alcanzaron en julio de 2016, en Córcega. Junto conmigo y Alberto Somoza –

quien se ha vuelto ahora un habitual al lado de Ferran- llegó a la especie 700 tras ver, muy bien 

además, Sitta whiteheadi. Luego cayeron las otras endémicas (Sylvia sarda y Carduelis 

corsicana; pero fallamos una introducida con categoría C, Callipepla californica), más dos 

categorías C después en el norte de Italia. 

No voy a negar que la efeméride fue aprovechada oportunamente por el firmante para que 

nos invitara a comer, en un sitio muy chulo en las montañas corsas al lado de un riachuelo que 

tenía un Cinclus por allí, entre otras lindezas. 



 

En una pelágica del Banco de la Concepción, donde añadió Oceanodroma monorhis. Nótese el 

modo ‘desconexión’ de nuevo… 



 

Durante la Champions of Flyway de 2015, en Israel. En ese viaje pudo añadir Cercotrichas 

podobe, por ejemplo. 

 

 

 

 



Algunos detalles a considerar para valorar la gesta 

Cuando viajas a estos países que nos rodean en el WP, siempre va uno con la ilusión de ver 

todas esas especies que son legendarias. Obviamente, suele pasar que en el primer viaje no 

sale todo, siempre fallan cosas.  

Ferran puede decir que para ver las especies de Marruecos ha tenido que hacer bastantes 

viajes allá, no solo por el tema de la lista, claro, sino por que es un país magnífico para ver 

pájaros. Pero donde le ha sido difícil añadir algunos casos. Desde su primer viaje allá en el que 

compartio periplo con un obseso de los macacos que no ayudó a que el viaje fuera ideal, ha 

regresado muchas veces: por su cuenta para ver pájaros; con su anterior novia Esther, a la que 

se llevó en una imprudente excursión de miles de kms desde Marrakech hasta Ausserd en el 

Sáhara Occidental, para estar allá solo un par de días por si salía Passer luteus… Esther no 

partió peras por ese tema, se le ha de reconocer aguante y flema a la chica; con quien firma 

esto nosecuantas veces, unas para tomar muestras para proyectos científicos –un simple 

muestreo de 5 carboneros garrapinos acabaron por convertirse en un día para acabar 

reventados, Juan Carlos Illera sabe lo duro que puede ser cuando las cosas se tuercen-, otras 

para tratar de encontrar fantasmas como el torillo, varios años detrás de él hasta que salió; y 

otras guiando grupos de ornitólogos junto con Maria Cabau, los últimos años. 

En Finlandia, donde ha ido ya unas cuantas veces, ha tenido días gloriosos, como en 2008, 

cuando metió en la saca casi todo lo que se podía observar allá, incluso Strix nebulosa junto al 

firmante, gracias a una carambola del destino en la que fuimos ayudados por un finés rapado 

al cero, vestido de camuflaje y que parecía Rambo, pero que luego resultó ser un tipo 

encantador, que nos enseñó un nido con los pollos ya grandes, y los adultos a pocos metros, 

pegados a un nido de azor (¡!), todo por una chiripa descomunal pues ni era guía ni pagábamos 

a Finnature en aquel viaje; pero también momentos curiosos, como encontrar un coche 

volcado tras un accidente y el conductor caminando zombi sangrando por la cabeza 

machacado por los mosquitos en mitad de ninguna parte en un bosque perdido. 

En Egipto, Cabo Verde, Azores, Ouessant, Turquía, Kuwait, también en España, ha vivido otras 

aventuras. No todas buenas: es célebre su momento estelar con la gaviota de Ross en Alcázar 

de San Juan, pues llegó justo minutos después que se hubieran levantado todas las gaviotas de 

la laguna donde se hallaba, para perderse volando y no volverse a ver esa gaviota… Ferran, un 

tío oportuno! 



 

En modo selfie en el pequeño embalse cercano a Eilat donde viene a beber al atardecer 

Pterocles lichtensteinii. No era bimbo para Ferran, per la foto tiene su gracia. Durante la 

Champions of Flyway de 2015. 

 

Como valoración final, hay que reconocer como muy meritorio que haya sido el primero en 

llegar a 700 considerando el poco dinero que gana regularmente, y con el tiempo que puede 

destinar a estos menesteres. Va a ser muy dificil que llegue a las 800, esas cifras imposibles de 

los realmente keen de la WP list, pero eso tanto da. Si ha conseguido llegar a 700, como primer 

español, se merece un aplauso. 

Quién podía imaginar que aquel chaval gamberro que hacía pintadas con el lema ‘Apus’ en las 

señales de tráfico del delta del Llobregat hace 25 años, que luego se convirtió en un asiduo del 

Karma en la Plaça Reial de Barcelona (las malas lenguas rumorean que hubo durante un 

tiempo un busto suyo en la pista principal de baile), al final acabaría por ponerse de manera 

tenaz a conocer las aves del WP…. Sorpresas te da la vida… Su progresión, a pesar del humor 

previo, ha sido constatable: desde los tiempos de adolescente a la actualidad, ha ido 

engrosando conocimientos, hasta ser ahora uno de los miembros del CR de SEO/BirdLife, uno 

de los editores más activos de Reservoir Birds, y en definitiva un ornitólogo conocido en toda 

España. 



 

Uno de los habituales viajes otoñales a Galicia, Fisterra, 27 de noviembre de 2011, en busca de 

rarezas. Juan Sagardía ‘ausente’, el firmante serio como es habitual, Ferran orgulloso de su 

pijama (¡!), Dave McAdams, y Dani López-Velasco. 

 

En el embalse de la Grajera, cerca de Logroño, cuando añadió en su lista Podilymbus podiceps, 

en 2001. Aparecen de izquierda a derecha: Albert Tintó, hoy día productor de cerveza artesana 

de renombre; Rafa Armada; Ferran en la característica postura agachando algo el cuello en el 

tele; Marc Iranzo, con su melena de entonces pero sin sombrero, y Xesco Macià. 



 

Como colofón final del reportaje, un casi púber Ferran, mostrando el primer inornatus anillado 

en el delta del Llobregat, 1998. Documento histórico que hacemos público en la red! 


