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Entre los días 25 de mayo y 13 de junio de 2009 recorrimos gran parte de Finlandia y Norte de Noruega con el objetivo 
principal de localizar y observar un conjunto de especies de aves propias del norte y este de Europa y, por tanto, ajenas 
a nuestro entorno biogeográfico próximo. Para ello visitamos una serie de zonas previamente seleccionadas en donde 
las posibilidades de éxito fueran mayores: i) sur de Finlandia, con una especial atención a los alrededores de Helsinki; 
ii) Oulu y alrededores; iii) Laponia; iv) Varanger y alrededores; v) Kuusamo y alrededores y vi) sureste de Finlandia 
(Värtsilä, Parikkala e Imatra). En comparación con el número total de aves contabilizadas por otros observadores en un 
viaje similar (generalmente siempre por encima de 180), en nuestro caso sólo anotamos 167 especies distintas, debido 
a que nos centramos en aquellas especies y subespecies nuevas para nosotros. De las 167 especies vistas, 44 son 
consideradas como rareza en España. En el anexo correspondiente se incluye un listado completo con todas las 
especies, detallando en que zonas fueron vistas. Durante los 20 días del viaje el tiempo fue muy variable, 
predominando los días lluviosos y con temperaturas bajas.  

Para la preparación del recorrido resultó clave la consulta de una serie de trip reports, destacando los publicados por F. 
Simpson (junio/julio de 2003); Karmelo de Dios et al. (mayo/junio de 2004); Oscar Gutiérrez et al. (mayo/junio de 
2006); Paco Chiclana et al. (mayo/junio de 2006); José Ardaiz (mayo/junio de 2007) y Daniel López Velasco et al. (julio 
de 2007). También fueron consultados títulos como Finding Birds in Finland de Dave Gosney, Dónde observar aves en 
Europa y toda Rusia de Nigel Wheatley y un breve artículo sobre Varanger escrito por Gabriel Martín y publicado en el 
nº 135 de La Garcilla. Una vez sobre el terreno resultó fundamental el intercambio de información con otros ornitólogos, 
sin cuya colaboración no hubiéramos visto algunas de las especies más localizadas, así como la contratación de los 
servicios de la empresa de guías Finnanture para ver especialmente los búhos.  

A continuación se ofrece la siguiente información sobre el viaje:I) Aspectos organizativos. II) Recorrido detallado. III) 
Mapa con los lugares visitados más significativos. IV) Lista de las especies observadas durante el viaje. V) Información 
detallada por orden cronológico de las observaciones más destacadas del recorrido, incluyendo varias fotografías de 
aves1, coordenadas geográficas2 para facilitar la localización de los sitios (configuración GPS: grados y minutos 
decimales, datum WSG84), algunas descripciones de hábitats, etc. VI) Galería general de fotos.  

 

I) GENERALIDADES: ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Transporte: Viajamos en avión desde Madrid a Helsinki, con escala en Praga, con la compañía Czech Airlines. Mediante 
el buscador www.rumbo.es encontramos un par de billetes cuatro meses antes del viaje por 195 € cada uno (tasas 
incluidas). Para desplazarnos por Finlandia y Noruega alquilamos un Skoda Fabia “familiar” diesel en Budget por 1.110 
€ (incluyendo el complemento por atravesar la frontera y entrar en Noruega). Durante nuestro viaje en Finlandia el litro 
de diesel osciló en torno a 1,00 € (unos 7 céntimos más caro que en España durante el mismo período).  

Alojamiento: Salvo las tres noches en que pernoctamos en Noruega, no hicimos ninguna reserva de alojamiento ya 
que fuimos decidiendo sobre la marcha los lugares en donde parar por la “noche” y descansar. No tuvimos ningún 
problema o contratiempo a la hora de buscar y encontrar alojamiento. Con la guía de viaje de la colección 
“Trotamundos” (editada por Salvat) tuvimos más que suficiente para solventar esta cuestión. Suponemos que a partir 
de la segunda quincena de junio y sobre todo en julio y agosto los problemas para encontrar alojamiento sobre la 
marcha serán mucho mayores. Generalmente nos alojamos en cabañas de madera ubicadas en campings, con un precio 
que en la mayor parte de los casos osciló entre los 35 y 45 € para dos personas. Generalmente cada cabaña tenía dos 
camas con colchón (fue necesario saco de dormir), una mesa con dos bancos y en algunos casos una pequeña nevera y 
una cocina eléctrica.  

Comidas: Encontramos una buena oferta de pequeños supermercados en casi todas las localidades que atravesamos y 
también en las estaciones de servicios. En alguna ocasión recurrimos a los menús del día (denominados lounas) que 
ofertaban los restaurantes de carretera por unos 9 €. Los platos combinados y las hamburguesas de los restaurantes de 
la cadena de estaciones de servicio ABC también fueron un buen recurso ya que abrían de 6 a 24 h.  

Mapas y GPS: Como en otros viajes, recurrimos al mapa de carreteras de Freytag & Berndt (Finlandia 1:500.000), que 
una vez más nos dio un magnífico resultado. También llevamos en el coche un navegador GPS Tom Tom con la 
cartografía del país, que sin duda nos hizo ganar muchísimo tiempo durante el viaje, y un GPS 60 C de Garmin para 
georreferenciar las observaciones más relevantes. Siguiendo los estándares al uso, en la configuración del GPS 
seleccionamos el datum WSG 1984 y las coordenadas las expresamos en grados y minutos decimales.  

Servicio de guías: Para asegurar algunas especies muy localizadas y difíciles de encontrar sin buenos contactos en el 
país, recurrimos a los servicios de la empresa Finnature en Oulu para ver los búhos. El precio nos pareció muy elevado 
(200 € por persona), aunque en nuestro caso lo amortizamos bien ya que vimos Mochuelo Chico, Cárabo Lapón, Cárabo 

                                                 
1 Todas las fotografías de aves que ilustran este trip fueron realizadas aplicando la técnica del digiscoping (cámara Canon 
PowerShot 95, telescopio Carl Zeiss 85 mm, ocular 20-60).  
 
2 En el caso de las observaciones realizadas durante la excursión guiada por Finnature y del Zarcero Escita en Vartsilä, no incluimos 
coordenadas GPS debido a nuestro compromiso con los guías de Finnature y el ornitólogo finés Ari Linna de no divulgar las 
localizaciones de las especies vistas gracias a su colaboración.  
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Uralense, Lechuza de Tengmalm, Grévol, Pico Tridáctilo y Alcaudón Real Norteño en muy buenas condiciones. La 
excursión duró 8 horas (de 3:00 a 11:00 h) e incluía desplazamiento en una furgoneta de 8 plazas, desayuno en el 
campo y, por supuesto, el asesoramiento del guía.   

Indumentaria: En la época de nuestro viaje (finales de mayo, comienzos de junio) el tiempo es sumamente variable, 
lo que aconseja llevar ropa de abrigo (forro polar, chaqueta de gore-tex, gorro, guantes, botas, etc). Debido al frío, al 
viento y el agua una buena chaqueta de gore-tex o material similar resulta imprescindible. Tras darle muchas vueltas, 
por el tema del peso del equipaje, finalmente incluimos también unas botas de agua que resultaron de gran utilidad 
para recorrer ciertas zonas con sustrato de musgo y parcialmente encharcadas (especialmente en Laponia).  

 

II) DETALLES DEL RECORRIDO (6.148 km en 19 días): 

Día 25/05: Llegada a Helsinki a las 16:45 h; recogida del coche y desplazamiento al camping Oittaa. Cabaña austera 
para dos personas: 52 €. Tiempo despejado, 20º C en el aeropuerto.  

Día 26/05: Emprendimos camino a Oulu. Visitas al paraje natural de Vikki y al parque natural de Pyhä-Häkin. 
Pernoctación en el camping Nelostien Lomamokit en Äanekoski. Cabaña austera para dos personas: 42 €. Tiempo 
parcialmente nublado con ligero chubasco, 20 º C en las horas centrales del día.  

Día 27/05: Llegada a Oulu a mediodía; visita a Liminganlahti y desplazamiento al camping Nallikari (65º01.866’ N – 
25º25.046’ E). Cabaña austera para dos personas: 35 €. Tiempo nublado y lluvioso, ≅15º C.  

Día 28/05: Recorrido durante la madrugada por la carretera 813 y visita a las inmediaciones del área portuaria de 
Oulu (Rantakurvin Lintutorni). Pernoctación en el mismo sitio del día anterior. Tiempo muy ventoso, nubosidad variable, 
7/14º C.  

Día 29/05: Excursión con Finnature y desplazamiento a Laponia. Pernoctación en Hostel Visatupa en 
Sodankyla/Raudanjoki (67º03.238’ N – 26º22.302’ E): habitación doble con desayuno incluido por 52 €. Tiempo 
despejado durante la mañana (madrugada muy fría) con chubascos vespertinos, 0/13º C.  

Día 30/05: Visita a la ciénaga de Petkula, Sampiojarvi y Monte Kiilopaa. Pernoctación en el camping Ukonjarven 
Lomakyla a 8 km al norte de Ivalo, junto al lago Inari. Habitación doble minúscula con baño: 55 €. Tiempo variable con 
rachas de viento, 13/18 º C.  

Día 31/05: Visita al comedero del hotel-restaurante Neljan Tuulen Tupa y desplazamiento hacia la frontera vía 
Karigasniemi (visita al Monte Ailegas). Pernoctación en el camping de Utsjoki. Cabaña austera para dos personas: 45 €. 
Tiempo variable con rachas de viento y algunos chubascos, 13/20º C.  

Día 01/06: Incursión en Noruega, recorriendo el fiordo de Varanger hasta la localidad de Vardo. Las noches 
correspondientes a los días 1, 2 y 3 las pasamos en una casita alquilada por 1600 coronas las tres noches en Vestre 
Jakobselv (contacto: Jens Pedersen, post@pikkuskitsi.no). Tiempo miserable con continuos chubascos, bajas 
temperaturas (≅ 3º C) y viento muy fuerte que intensificaba la sensación térmica de frío. 

Día 02/06: Recorrido por Varanger, alcanzado la localidad de Hamningberg y visitando la isla Hornoya (precio del 
billete individual desde Vardo 300 coronas noruegas). Tiempo frío (3/5º C), aunque sin lluvia y viento moderado. 

Día 03/06: Por la mañana recorrimos el interior de Varanger desplazándonos hasta Tana Bru y de ahí a Batsfjord. Por 
la tarde hicimos una última visita al fiordo hasta las proximidades de Vardo. Tiempo nublado y frío, con temperaturas 
que oscilaron entre -0,5 y 1º C y aguanieve por la mañana y despejado por la tarde, alcanzándose los 7º C.   

Día 04/06: Salida de Varanger a primera hora, internándonos de nuevo en Filandia rumbo a Kuusamo. Paradas 
puntuales y breves en los comederos de los hoteles restaurantes Pohjan Tuli y Neljan Tuulen Tupa y la ciénaga de 
Petkula. Por la tarde recorrimos los alrededores de Sodankyla en donde pernoctamos en el camping Nilimella. Cabaña 
austera para dos personas: 36 €. Tiempo frío y muy lluvioso durante gran parte de la jornada (1,5 /7º C).    

Día 05/06: Llegada a Kuusamo al mediodía, visitando por la tarde Konttainen-Valtavaara e Iivaara. En el complejo 
turístico Heikkala en Ruka nos alojamos en un comodísimo chalet de madera durante tres noches por un precio total de 
180 € (el chalet tenía 3 dormitorios, una completa cocina, un confortable salón, cuarto de baño, sauna y lavandería). 
Tiempo nublado y frío (2,5 /6º C)  

Día 06/06: Recorrido a fondo por Iivaara y Konttainen-Valtavaara de madrugada y el lago Juntilla y carretera 20 por la 
tarde. Tiempo nublado y frío con nevadas intermitentes y poco intensas (- 0,5/6º C). 

Día 07/06: Recorrido Konttainen-Valtavaara de madrugada y visita al parque Oulanka. Tiempo frío y variable, con 
aguanieve por la mañana y parcialmente despejado por la tarde (0,5 /6,5º C).    

Día 08/06: Última visita a Konttainen-Valtavaara por la mañana. Salida de Kuusamo rumbo al sureste de Finlandia. 
Llegada a Vartsila a media tarde alojándonos en el Hotelli Sinilintu. Habitación doble, sin baño y con desayuno: 60 €. 
Tiempo variable: 2,5º C en Kuusamo, 14º C en Vartsila.  

Día 09/06: Recorrido por los alrededores de Vartsila entre la 1:00 y las 5:30 h de la noche -madrugada. 
Desplazamiento a Parikkala. Visita a Siikalahti y alrededores. Pernoctación en el camping Lumakeskus en Punkaharjun. 
Cabaña austera para dos personas: 35 €. Tiempo variable, chubascos por la mañana (6/15º C).  

Día 10/06: Recorrido por los alrededores de Parikkala entre la 1:45 y las 3:30 h. Salida hacia Helsinki con parada en 
Imatra. Problemas para alojarnos en Helsinki debido a la avalancha de rusos, ya que por la noche jugaban Finlandia y 
Rusia un partido de fútbol (los rusos ganaron 0-3 con serios altercados entre las dos aficiones). Finalmente nos 
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alojamos de nuevo en el camping Oittaa en tienda de campaña: 21 €. 7º C al amanecer en Parikkala, 19º C por la tarde 
en Helsinki.  

Día 11/06: Visita turística a Helsinki.  Pernoctación en el camping Oittaa. Cabaña austera para dos personas: 52 €. 
Tiempo nublado por la mañana y despejado por la tarde (13/19,5º C). 

Día 12/06: Visita turística por la costa sur (Ekenas Tammisaari y Hanko). Tiempo despejado con 21,5º C a mediodía. 
Breve paseo por el parque natural de Nuuksion y desplazamiento al aeropuerto para entregar el coche a última hora del 
día y pasar la noche. 

Día 13/06: Regreso a Madrid vía Praga.  

 

III) MAPA CON LOS LUGARES VISITADOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 
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IV) LISTA DE ESPECIES DE AVES IDENTIFICADAS (N = 167) 

Distribución de acuerdo a las distintas zonas señalizadas en el mapa 
Especies I II III IV V VI 
Gavia stellata       
Gavia arctica       
Gavia adamsii        
Podiceps grisegena       
Podiceps cristatus       
Podiceps auritus       
Phalacrocorax carbo       
Phalacrocorax aristotelis       
Ardea cinerea       
Botaurus stellaris       
Cygnus olor       
Cygnus cygnus        
Anser brachyrhynchus        
Anser anser       
Anas penelope       
Anas crecca       
Anas platyrhynchos       
Anas acuta       
Anas clypeata       
Aythya fuligula       
Somateria mollissima       
Somateria spectabilis        
Polysticta stelleri        
Clangula hyemalis       
Melanitta nigra       
Bucephala clangula        
Mergus albellus        
Mergus serrator       
Mergus merganser        
Haliaeetus albicilla        
Circus aeruginosus       
Accipiter nisus       
Buteo buteo        
Buteo lagopus        
Falco tinnunculus       
Falco subbuteo       
Lagopus lagopus        
Tetrao tetrix        
Bonasa bonasia        
Grus grus       
Crex crex        
Fulica atra       
Haematopus ostralegus       
Vanellus vanellus       
Pluvialis apricaria       
Charadrius hiaticula       
Charadrius dubius       
Charadrius morinellus       
Gallinago gallinago       
Limosa limosa       
Limosa lapponica       
Numenius phaeopus       
Numenius arquata       
Actitis hypoleucos       
Tringa ochropus       
Tringa nebularia       
Tringa glareola       
Tringa totanus       
Arenaria interpres       
Calidris canutus       
Calidris alba       
Calidris alpina alpina       
Calidris maritima       
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Especies I II III IV V VI 
Philomachus pugnax       
Phalaropus lobatus        
Larus canus       
Larus marinus       
Larus argentatus argentatus       
Larus fuscus fuscus       
Larus ridibundus       
Larus minutus       
Rissa tridactyla       
Sterna paradisaea        
Sterna hirundo       
Stercorarius parasiticus       
Stercorarius longicaudus        
Uria aalge aalge       
Uria lomvia        
Alca torda       
Cepphus grylle        
Fratercula arctica       
Columba livia var. domestica       
Columba palumbus       
Cuculus canorus       
Strix uralensis        
Strix nebulosa        
Glaucidium passerinum        
Aegolius funereus        
Asio flammeus       
Apus apus       
Dendrocopos minor       
Dendrocopos major       
Picoides tridactylus tridactylus        
Dryocopus martius       
Picus canus        
Eremophila alpestris flava        
Hirundo rustica       
Delichon urbica       
Anthus pratensis       
Anthus cervinus       
Anthus trivialis       
Anthus petrosus littoralis       
Motacilla alba       
Motacilla flava thunbergi       
Regulus regulus       
Bombycilla garrulus        
Prunella modularis       
Turdus merula       
Turdus pilaris       
Turdus iliacus       
Turdus viscivorus       
Locustella naevia       
Acrocephalus schoenobaenus       
Acrocephalus scirpaceus        
Acrocephalus dumetorum        
Acrocephalus palustris        
Hippolais caligata        
Phylloscopus trochillus       
Phylloscopus collybita abietinus       
Phylloscopus sibilatrix       
Phylloscopus trochiloides        
Sylvia atricapilla       
Sylvia borin       
Sylvia communis       
Muscicapa striata       
Ficedula hypoleuca       
Ficedula parva        
Erithacus rubecula       
Luscinia luscinia        
Luscinia svecica svecica       
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Especies I II III IV V VI 
Tarsiger cyanurus        
Phoenicurus phoenicurus       
Saxicola rubetra       
Oenanthe oenanthe       
Aegithalos caudatus caudatus       
Parus montanus        
Parus cinctus        
Parus major       
Parus caeruleus       
Lanius  collurio       
Lanius excubitor        
Perisoreus infaustus        
Garrulus glandarius       
Pica pica       
Corvus monedula       
Corvus cornix        
Corvus corax        
Sturnus vulgaris       
Passer domesticus       
Passer montanus       
Fringilla coelebs       
Fringilla montifringilla       
Pinicola enucleator        
Carpodacus erythrinus        
Loxia curvirostra       
Carduelis chloris       
Carduelis flammea R        
Carduelis hornemanni R*       
Carduelis spinus       
Carduelis flavirostris R*       
Pyrrhula pyrrhula       
Emberiza citrinella       
Emberiza hortelana       
Emberiza pusilla R*       
Emberiza rustica R*       
Emberiza schoeniclus       
Calcarius laponicus R*       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viaje ornitológico por Finlandia y Norte de Noruega. 2009. A. Ceballos y A.C. Narciso 

 7

V) INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LAS OBSERVACIONES DE AVES MÁS DESTACADAS DEL RECORRIDO: 

 

25/05/2009  

Al atardecer observamos en un abedular situado en el interior del Camping de Oittaa (60º14.471’ N – 24º39.481’ E), 
muy cerca de Espoo, un ejemplar hembra de Pito Cano (Picus canus), durante varios segundos posado en el tronco de 
un árbol a escasa distancia. 

 

26/05/2009  
A primera hora de la mañana (9:30 h) visitamos el paraje natural de Vikki (parking: 60º12.867’ N – 24º.59.115’ E), 
situado en el oeste del tejido periurbano de Helsinki. En una aliseda próxima al puente observamos a placer un 
Ruiseñor Ruso (Luscinia luscinia) cantando de forma continuada (60º12.757’ N – 24º58.992’ E). Posteriormente en el 
bosquete de abedules situado entre el parking y los observatorios y pasarelas de madera localizamos varios ruiseñores 
más cantando (60º12.815’ N – 24º59.154’ E).  

  

A media tarde recorrimos la carretera que conduce de Saarijärvi al parque natural de Pyhä-Häkin, parando en el lago 
Pyhäjarvi a la altura del cruce de la carretera de Häkkilä. En el lago observamos una pareja de Somormujos 
Cuellirrojos (Podiceps grisegena), permaneciendo uno de ellos incubando en el propio nido.  

En las inmediaciones del punto anterior tuvimos la ocasión de ver al primer Carbonero Sibilino (Parus montanus 
subsp. borealis) del viaje en un bosque encharcado de píceas, abedules y alisos situado junto a la orilla del propio lago 
(62º47.940’ N – 25º25.025’ E). En el mismo lugar también se encontraba presente un ejemplar de Mito de la 
subespecie nominal (Aegithalos caudatus subsp. caudatus) caracterizado por su llamativa cabeza blanca. 

  

Finalmente, a última hora del día escuchamos y vimos un Mosquitero Silbador (Phylloscopus sibilatrix) en un bosque 
de Pinus sylvestris, con algunas píceas y abedules intercalados, en las inmediaciones del camping Nelostien 
Lomamokit en Äanekoski.  

 

27/05/2009 

En las proximidades del centro de visitantes de Liminganlahti, alertados por las indicaciones de un ornitólogo local, 
oímos cantar y vimos un macho de Camachuelo Carminoso (Carpodacus erythrinus) en la copa de un sauce 
(64º49.438’ N – 25º18.654’ E). El hábitat predilecto de esta especie consistió en setos de sauces y abedules limitando 
campos de cultivo.   
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Desde la torre de observación localizamos un grupo de al menos 60 Serretas Grandes (Mergus menganser) y también 
vimos numerosos Cisnes Cantores (Cygnus cygnus), especie omnipresente en los lagos de todo el país.  

 

28/05/2009 

Entre las 3:00 y 6:00 h, siguiendo las indicaciones de varios trip reports, recorrimos la carretera 813 entre las 
localidades de Lappi y Keskikylä buscando Gallos de Lira (Tetrao tetrix). Tuvimos la ocasión de observar varios 
ejemplares en dos localizaciones. El primer lugar correspondió a la gravera abandonada citada en los reports de Óscar 
Gutiérrez y José Ardaiz (64º50.945’ N – 24º48.476’ E), en donde contamos un total de 4 machos. Primeramente un 
grupo de tres aves posadas en el suelo (3:45 h) y una hora más tarde (4:45 h) un cuarto macho sobrevoló el paraje a 
baja altura internándose posteriormente en el bosque. El hábitat consistió en una antigua gravera actualmente en 
desuso y colonizada por musgos, brezos, arándanos, así como por pequeños sauces, abedules y pinos dispersos.  

Posteriormente, a las 5:40 h localizamos un lek con 5 machos en un campo arado en las proximidades del límite del 
bosque. Observamos la pugna entre dos machos, consiguiendo el ave dominante expulsar a su contrincante fuera del 
campo arado mientras que los tres machos restantes permanecieron en actitud poco beligerante. 

Fueron frecuentes las carreras del 
macho dominante con la cola 
levantada y extendida. A pesar del 
fuerte viento, grabamos un par de 
videos y realizamos varias 
fotografías que reflejan toda la 
secuencia. La localización del lek 
corresponde a 200 m al sur desde el 
siguiente punto de observación 
situado en la propia carretera: 
64º51.742’ N – 25º04.919’ E. 
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Durante la mañana visitamos en un par de ocasiones el clásico observatorio situado junto al área portuaria de Oulu en 
donde algunas fuentes de información sugieren la posibilidad de observar Andarríos de Terek (Rantakurvin 
Lintutorni, 65º00.981’ N – 25º24.904’ E). El fuerte viento reinante nos impidió prácticamente montar el telescopio en 
lo alto de la torre. Tras varios rastreos con los prismáticos sólo detectamos la presencia de algunas gaviotas no 
consiguiendo ver especie alguna de limícolas. Posteriormente, la guía de Finnature Pirita Latja nos comentó que en la 
zona hay muy pocos individuos de la especie y que suelen moverse por el área portuaria de acceso restringido. En el 
sendero que conduce desde el parking a la torre vimos un Carbonero Sibilino (Parus montanus subsp. borealis) 
anillado picando la piña de un Pinus sylvestris en una acrobática postura.  

 

29/05/2009 

Entre las 3:00 y las 11:00 h de un día frío y despejado (0º C a las 2:50 h) participamos en una excursión guiada con 
la empresa Finnature recorriendo el espacio comprendido, por un lado, entre las carreteras 4 y 8, y por otro, entre las 
carreteras 813 y 4, a unos 30-50 km al sur-suroeste de Oulu. El grupo lo formamos la guía Pirita Latja, los franceses 
Alain Pataud, Francoise Harriet y Alain Goudon, Ana C. Narciso y Antonio Ceballos. Por orden cronológico, las 
observaciones más relevantes de la excursión fueron las siguientes. 

Hicimos un primer intento para ver Lechuza de Tengmalm en una caja nido sin éxito. Aunque la caja estaba ocupada, la 
pareja de adultos se encontraban ausente ya que probablemente estuvieran cazando. Posteriormente visitamos un 
territorio de Mochuelo Chico (Glaucidium passerinum) consiguiendo localizar a uno de los miembros de la pareja 
posado en lo alto de una pícea ofreciéndonos excelentes vistas (bosque de píceas y abedules).  

  

Posteriormente nos desplazamos unos pocos cientos de metros por una pista para visitar otra caja nido ocupada por 
Lechuza de Tengmalm e intentar, de nuevo sin éxito, verla. Justo en este punto escuchamos el canto de un Grévol 
(Bonasa bonasia) oculto en un bosque de píceas con algunos pinos y abedules. Tras varios minutos de espera 
finalmente conseguimos ver una pareja, ya que en un par de ocasiones atraviesan la pista mediante un vuelo rápido 
posándose en la parte media de la copa de los árboles ocultos en el follaje. Siguiendo la pista dentro de la furgoneta 
sorprendemos a un macho de Gallo de Lira (Tetrao tetrix) en el camino, posándose en la copa de un abedul junto a la 
cuneta lo cual nos posibilitó verlo a escasos metros. Tras ello, nos desplazamos varios kilómetros para visitar un par de 
territorios de Pico Tridáctilo (Picoides tridactylus subsp. tridactylus), consiguiendo en el segundo intento ver un 
precioso macho posado en el tronco de un árbol muerto, situado en un amplio claro en un bosque de píceas orlado por 
abedules (ver fotografía).  
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Aproximadamente a un kilómetro del lugar en donde 
vimos al Pico Tridáctilo visitamos un nido de Cárabo 
Lapón (Strix nebulosa) situado en la rama de un 
gran abedul en el seno de un bosque mixto de 
abedules, pinos y píceas. Durante más de 20 
minutos observamos a la hembra tumbada sobre los 
pollos (Pirita nos comentó que la pareja estaba 
criando 5 pollos) mientras que el macho ausente 
probablemente estuviera cazando.  

De regreso al claro forestal en donde vimos al Pico 
Tridáctilo, localizamos posado en la rama de un árbol 
seco un Alcaudón Real Norteño (Lanius 
excubitor).  
 

 

Posteriormente recorrimos varios kilómetros con el propósito de visitar una caja nido ocupada por Cárabo Uralense 
(Strix uralensis) en un bosque de Pinus sylvestris  con algún que otro abedul intercalado. En el momento de 
aproximarnos a las inmediaciones del nido, para tratar de ver a los adultos que seguramente se encontrarían en las 
inmediaciones del mismo, somos testigos de la conocida agresividad de la especie al ver como repentinamente un 
cárabo adulto se precipita sobre la guía Pirita Latja arrebatándole la gorra. El ave finalmente se posa en la rama de un 
árbol cercano vigilando expectante todos nuestros pasos. 
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Finalmente regresamos a la 
segunda caja nido, ocupada por 
una pareja de Lechuza de 
Tengmalm (Aegolius funereus), 
que visitamos al comienzo de la 
jornada, pudiendo por fin ver a 
uno de los adultos que se asomó 
curioso al agujero de la caja en 
cuanto detectó nuestra presencia. 
El ave permaneció confiada 
durante varios minutos a escasos 
metros de distancia, lo que nos 
permitió observarla a placer. 
Bosque de píceas con algún que 
otro abedul intercalado. 

  

 

 

 

30/05/2009 

En un pinar de Pinus sylvestris, en las inmediaciones del albergue en donde dormimos (Hostel Visatupa en 
Sodankyla/Raudanjoki, coordenadas 67º03.238’ N – 26º22.302’ E), observamos durante varios minutos un macho 
de Ampelis Europeo (Bombycilla garrulus) posado en las ramas bajas de un árbol en actitud confiada (5:00 h). 
Posteriormente, cuando reemprendimos el viaje volvimos a verlo sobre las 9:20 h.   

   

A unos 2 kilómetros de la pequeña localidad de Seipäjärvi, siguiendo la única pista de tierra que comunica la zona, en 
un bosque de píceas con algunos pinos y abedules intercalados y sustrato mullido cubierto de musgo y arándanos 
(67º10.261’ N- 26º14.157’ E), localizamos 3 Carboneros Lapones (Parus cinctus) y 1 Carbonero Sibilino (Parus 
montanus). Hora de la observación: 6:15 h. 

Al norte de Sodankylä, en un pastizal a la orilla de un lago junto a la carretera, vimos un par de Lavanderas Boyeras 
de la variedad fennoescandinava (Motacilla flava subsp. thunbergi). 
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Por la tarde subimos al Monte Kiilopää (546 m) buscando 
los Chorlitos Carambolos (Charadrius morinellus) que 
suelen ser usuales en los brezales próximos a la cima. Tras 
una larga búsqueda, dificultada por el fortísimo viento que 
soplaba, conseguimos localizar una pareja a unos 100 m de 
la cima y 200 m a la derecha de la escalera de madera 
según se sube. A pesar de la actitud confiada de las aves, el 
fuerte viento nos impidió hacerles buenas fotografías.   

 

  

31/05/2009 

A unos 3 km al norte de Ivalo, en la carretera que conduce a la localidad de Koppelo, vimos pasar volando por encima 
de nuestra posición una pareja de Ampelis Europeos (Bombycilla garrulus) que posteriormente se posaron en lo alto 
de la copa de un pino (68º41.169’ N – 27º34.256’ E, 5:25 h).  

Posteriormente, en un bosque de Pinus sylvestris, con algún abedul intercalado, situado en la orilla sur del lago Inari, 
y en las cercanías del camping Ukonjarven Lomakyla, localizamos una pareja de Carboneros Lapones (Parus cinctus). 
Coordenadas geográficas: 68º44.228’ N – 27º29.142’ E. Hora de la observación: 7:30 h.  

A las 10:00 h nos apostamos en las proximidades del comedero situado junto al hotel-restaurante Neljan Tuulen Tupa 
(69º10.957 N – 27º12.821’ E) en donde había numerosos Verderones Comunes (Carduelis chloris) y Pinzones 
Reales (Fringilla montifringilla), así como unos pocos Carboneros Comunes (Parus major) y Pardillos Sizerines 
(Carduelis flammea). Sobre las 10:30 h fuimos sorprendidos por la repentina llegada de un magnífico ejemplar macho 
adulto de Camachuelo Picogrueso (Pinicola enucleator), que nos llamó la atención por su tamaño y corpulencia en 
relación con el resto de paseriformes presentes en los comederos. Permaneció durante varios minutos comiendo pipas, 
circunstancia que aprovechamos para observarlo con detenimiento y sacarle algunas buenas fotografías. 
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A unos 12,3 km de Karigasniemi, en una pequeña laguna situada junto a la carretera 92 (69º23.339’ N – 26º10.391’ 
E), vimos dos machos de Serreta Chica (Mergus albellus) mostrando una actitud desconfiada y huidiza ante nuestra 
presencia. Tuvimos la oportunidad de observarlos en muy buenas condiciones, tanto posados en el agua como en vuelo. 
En el mismo sitio también anotamos dos machos y una hembra de Lavandera Boyera (Motacilla flava subsp. 
thunbergi).  

 

01/06/2009  

En los primeros kilómetros de la carretera E-75, en territorio noruego y no muy lejos de la frontera, avistamos una 
pareja de Serretas Chicas (Mergus albellus) en una pequeña laguna junto a la carretera (69º56.808’ N – 27º12.706’ 
E). Al igual que los dos machos observados el día anterior, mostraron una actitud muy desconfiada y huidiza ante 
nuestra presencia. En la misma carretera, y a la altura de la pequeña localidad de Sirma, vimos a lo lejos un Ratonero 
Calzado (Buteo lagopus) cerniéndose.  

Sobre las 10:00 de la mañana llegamos al fiordo de Varanger, sufriendo unas condiciones meteorológicas muy duras: 
viento muy fuerte, chubascos intermitentes y temperaturas bajas (2,5 – 5º C). Recorrimos el fiordo hasta la localidad 
de Vardo, destacando las siguientes observaciones: i) Hasta 8 Pigargos (Haliaaetus albicilla) distintos pertenecientes a 
diferentes grupos de edad. ii) Cerca de Skallelv anotamos una pareja de Ánsares Piquicortos (Anser 
brachyrhynchus) en las proximidades de la carretera. iii) En el puerto de Store Ekkeroy contamos 4 Falaropos 
Picofinos (Phalaropus lobatus); posteriormente vimos algunos más en las proximidades de Vestre Jakobselv. iv) Un 
ejemplar de Alondra Cornuda (Eremophila alpestris subsp. flava) en un brezal próximo a la carretera (70º12.420’ N – 
30º28.166’ E). v) Durante la jornada contamos un par de Págalos Raberos (Stercorarius longicaudus) y numerosos 
Págalos Parásitos (Stercorarius parasiticus), con ejemplares de ambas fases. vi) Centenares de Serretas Grandes 
(Mergus merganser) en todo el fiordo. 

Tanto los Pigargos como los Falaropos Picofinos, 
Págalos Parásitos y Serretas Grandes son aves 
frecuentes en Varanger, pudiendo ser observados 
en diferentes sitios del fiordo. En el caso de las 
serretas, durante nuestra estancia probablemente 
viéramos miles de individuos distribuidos por todo 
el fiordo. Respecto a la Alondra Cornuda no 
volvimos a ver ningún ejemplar más. Finalmente, 
los Págalos Raberos son más frecuentes en la 
tundra interior que en la costera. La imagen de la 
derecha muestra un ejemplar fotografiado el día 3 
camino de Batsfjord. 
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02/06/2009  

En las proximidades de Mortensnes Ceavccageadgi localizamos a primera hora de la mañana (sobre las 6:30 h) 
varios Pardillos de Hornemann (Carduelis hornemanni) en una ladera con abedules de porte mediano (70º07.740’ N 
– 29º02.652’ E). Tanto con el telescopio como con los prismáticos tuvimos ocasión de estudiar el aspecto de varios 
individuos destacando la coloración general del plumaje muy pálida, con el pecho y vientre libre de estrías y una 
coloración rosa pálida en la zona pectoral patente en algunos individuos. Al rato llegó un grupo de Pardillos Sizerines 
(Carduelis flammea), circunstancia que nos permitió comparar diversos aspectos de ambas especies: i) a pesar de la 
connotación de ave ártica del hornemanni, en Varanger hornemanni y flammea comparten hábitat; ii) la actitud del 
flammea nos pareció más atrevida y confiada, mientras que el hornemanni se comportó como un ave más esquiva; iii) 
el reclamo de ambas especies es distinto, más “áspero” en el caso del flammea; iv) reconociendo que en casos 
puntuales la identificación de algunos ejemplares puede no resultar fácil, en campo es evidente la diferencia del plumaje 
de ambas especies (en el caso del flammea el plumaje es apreciablemente más oscuro, el rojo de pecho y vientre 
bastante saturado y el contraste del babero negro no es tan claro como en el caso del hornemanni, en el que el babero 
negro destaca muchísimo en relación al resto del plumaje del ave, generalmente muy pálido). Fue la única observación 
de la especie durante todo el viaje. 

Sobre las 10:30 h, rastreando desde la carretera los grupos de patos cercanos a la costa, descubrimos un llamativo 
macho adulto de Eider Real (Somateria spectabilis) luciendo el plumaje nupcial en el seno de un pequeño grupo de 
Eíderes Comunes (Somateria mollisima). En la foto inferior es apreciable el tamaño algo menor del Eider Real en 
comparación con los comunes. Fue el único ejemplar de la especie que vimos durante nuestra estancia en Varanger y 
un ornitólogo francés nos avisó de la presencia de dos jóveness en la isla de Hornoya. Nuestra observación se produjo 
en el término de Vardo (70º13.459’ N – 30º29.192’ E).  

 

En el mismo punto en donde localizamos al Eider Real, 
vimos el primer Escribano Lapón (Calcarius 
lapponicus) del viaje en un brezal con montículos y la 
presencia de sauces enanos. Se trató de una hembra 
que aún no presentaba los colores “encendidos” típicos 
del plumaje estival. Unos minutos más tarde, un poco 
más adelante observamos un macho con plumaje 
estival volando y reclamando junto a la carretera 
(70º15.638’ N – 30º44.113’ E). La fotografía de la 
derecha refleja el hábitat típico de la especie.  

 

Posteriormente, guiados por una pareja de ornitólogos ingleses con quienes intercambiamos información, conseguimos 
ver a gran distancia desde la costa un ejemplar adulto de Colimbo de Adams (Gavia adamsii). Los ingleses nos 
explicaron que unos 40 minutos antes vieron dos ejemplares adultos bastante próximos a la costa. Localización del 
punto de observación: 70º15.081 N – 30º38.937’ E. Por la tarde regresamos de nuevo al mismo lugar, relocalizando 
probablemente al mismo ejemplar de la mañana lejos de la costa y viendo también una pareja de Colimbos Árticos 
(Gavia arctica) algo más cerca. Al día siguiente ya no conseguimos ver al Colimbo de Adams, pero sí un Colimbo Chico 
(Gavia stellata). Curiosamente, en dos días conseguimos ver en el mismo lugar las tres especies de colimbos presentes 
y habituales en el fiordo.  

Por la tarde visitamos la isla de Hornoya durante un par de horas (de 13:30 a 15:30 horas) disfrutando del grandioso 
espectáculo que ofrecen las decenas de miles de aves marinas que crían en la pequeña isla. Tuvimos la ocasión de ver 
con gran calidad especies como Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis), Gavión Atlántico (Larus marinus), 
Gaviota Argéntea (Larus argentatus), Gaviota Tridáctila (Rissa tridactyla), Arao Común (Uria aalge), Arao de 
Brünnich (Uria lomvia), Alca Común (Alca torda), Arao Aliblanco (Cepphus grylle), Frailecillo Atlántico (Fratercula 
arctica), etc.   
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Entre los pequeños paseriformes destacar la presencia de varios Bisbitas Gorgirrojos (Anthus cervinus) – los volvimos 
a ver dos horas más tarde camino de Hamningberg-, Bisbitas Costeros (Anthus petrosus) y especialmente el buscado 
Pardillo Piquigualdo (Carduelis flavirostris). En este último caso destacar el avistamiento de un par de ejemplares  
en la ladera del embarcadero, un poco antes de bajar hacia el camino que conduce al faro por la otra parte de la isla. 
Como esperábamos, el aspecto general del ave fue poco llamativo, pudiendo disfrutar con muy buenas vistas de un 
macho nupcial reclamando.  

   

  

03/06/2009  

Tras rastrear en varias ocasiones a primera hora de la mañana (6:30 h.) la bahía situada tras el edificio de la biblioteca 
en la localidad de Vadso, finalmente conseguimos localizar el trío de Eíderes de Steller (Polysticta stelleri) que desde 
al menos dos días habían observado varios birdwatchers. Se trataba de dos machos en plumaje nupcial y una hembra 
que se encontraban ocultos muy próximos a la orilla alimentándose en el agua y capuzando entre rocas y algas 
(70º04.454’ N- 29º46.951’ E). Los estuvimos observando más de 20 minutos viéndolos alimentarse y también “jugar” 
entre ellos con pequeñas escaramuzas, vuelos cortos, alzado del cuerpo, etc. Se movían de forma independiente en 
relación a los numerosos Eíderes Comunes presentes en la bahía y cuando estaban juntos resultaba muy llamativa la 
gran diferencia de tamaño entre ambas especies. A última hora de la tarde relocalizamos de nuevo al trío, esta vez en 
las proximidades del puente.  
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En el famoso km 28 de la carretera 890 (70º26.070’ N – 28º18.911’ E), que conduce de Tana Bru a Berlevag, 
hicimos una parada para intentar ver a la pareja de Halcón Gerifalte que cría por la zona. En el lugar se encontraban 
varios birdwatchers prospectando sin éxito la pared rocosa y comprobando que el clásico nido de la pareja estaba 
ocupado por cuervos. Mientras charlábamos con un colega irlandés, un Ratonero Calzado (Buteo lagopus) sobrevoló el 
acantilado durante breves segundos. 

A partir de los últimos 30 km antes de llegar a Batsfjord (carretera 891), fueron frecuentes las observaciones de 
Págalo Rabero (Stercorarius longicaudus) en las laderas cubiertas de brezo y musgo en la tundra interior, lugar en 
donde crían varias parejas.  

  

Por la tarde, de regreso al fiordo, prospectamos el bosquete de abedules situado a ambos lados de la carretera E75, a 
la altura del límite de la comuna de Unjárga/Nesseby, con la intención de ver Lagópodo Escandinavo (Lagopus 
lagopus), especie citada en la zona en algunos trip reports. Tras rastrear la zona (bosquete de abedul con algunos 
claros de brezo y musgo) finalmente conseguimos ver un precioso macho posado en la rama alta de un árbol 
(70º10.777’ N – 28º21.014’ E). A pesar de la amplia distribución de la especie por Finlandia y Noruega sólo vimos este 
ejemplar durante los 20 días de viaje.  

Finalmente, a última hora de la tarde vimos y fotografiamos un macho de Escribano Lapón (Calcarius lapponicus) en 
el mismo sitio en donde lo localizamos el día anterior.   

 

04/06/2009  

Tras dejar Varanger (Noruega), a primera hora de la mañana, de nuevo nos adentramos en Finlandia con el propósito 
de llegar a Kuusamo al día siguiente. De camino paramos en los comederos de los hoteles Pohjan Tuli (69º51.460’ N 
– 27º00.849’ E), 8 km al sur de Utsjoki, y el ya visitado a la ida Neljan Tuulen Tupa, en donde avistamos numerosos 
Pinzones Reales (Fringilla montifringilla), Verderones Comunes (Carduelis chloris) y Pardillos Sizerines (Carduelis 
flammea). 

Desde la misma carretera 4, a unos 8 km al sur de Ivalo, vimos durante más de un minuto y relativamente cerca un 
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ejemplar de Ratonero Calzado (Buteo lagopus), sobrevolando la misma carretera y los bosques de Pinus sylvestris 
aledaños.  

A media tarde (19:20 h) visitamos el lugar que el gerente de la recepción del Birdwatching Centre de Peurasuvanto nos 
indicó muy amablemente unos días de antes, cuando nos dirigíamos hacia el norte, para tratar de ver Escribano 
Pigmeo (Emberiza pusilla). Transcurridos unos pocos minutos descubrimos un ejemplar adulto con plumaje nupcial 
cantando y moviéndose por los arbolillos y arbustos a escasa distancia. Tipo de hábitat: bosque de píceas, pinos, sauces 
y abedules de bajo porte con suelo encharcado cubierto totalmente de musgo. El nombre de la localidad más cercana 
según el mapa de carreteras es Kelujärvi. Localización del lugar: 67º27.615 N – 27º05.014’ E). 

 

05/06/2009  

En un estanque situado junto a la carretera 5 a unos 50 km al norte de Kuusamo anotamos una pareja de 
Somormujo Cuellirrojo (Podiceps grisegena).  

Sobre las 13:00 visitamos el parking de Konttainen-Valtavaara (66º12.613’ N – 29º13.160’ E) obteniendo nuestro 
primer avistamiento de Arrendajo Funesto (Perisoreus infaustus). Tuvimos ocasión de ver durante varios minutos a 
escasa distancia un grupo de al menos 6 individuos pululando por el comedero en actitud sumamente confiada.  

  

A media tarde nos dirigimos a Iivaara prospectando los alrededores del puente de madera situado al pie de la colina en 
busca de Escribano Rústico (Emberiza rustica). Tras un buen rato pateando una zona que nos pareció que era 
representativa de su hábitat (zona abierta de pinar con alguna pícea y algún abedul, próxima a un río con sustrato 
encharcado cubierto por musgo) finalmente encontramos un ejemplar macho oculto en la vegetación y próximo al 
suelo. Coordenadas geográficas: 65º48.543’ N – 29º39.231’ E. Hora de la observación: 17:45 h. En el mismo sitio 
también vimos una Lavandera Boyera de la variedad fennoescandinava (Motacilla flava subesp. thunbergi).  

06/06/2009  

Entre la 1:45 y las 3:30 h de la noche/madrugada recorrimos lentamente el sendero de acceso a la cima de Iivaara 
(470 m) tratando de localizar sin éxito Coliazules Cejiblancos a pesar de ser una zona en donde la especie está 
aquerenciada (probablemente circunstancias como la hora, demasiado temprana, y el frío, día nublado, con 0º C y 
nieve, explicaran la ausencia de aves). A la bajada, de nuevo conseguimos ver el Escribano Rústico (Emberiza 
rustica) en el mismo lugar del día anterior. En la pista de tierra que comunica Iivaara con la carretera 866 
apuntamos dos Gallos de Lira machos (Tetrao tetrix) a las 4:00 h. Sobre las 5:00 h anotamos un Arrendajo Funesto 
(Perisoreus infaustus) en la cuneta de la carretera 5 a 2 km al norte de Ruka y una hora más tarde de nuevo nos 
topamos con el grupo del día anterior en el parking de Konttainen-Valtavaara.   

Tras una larga noche buscando aves, a las 6:30 h tuvimos la gran fortuna de toparnos con un precioso macho adulto de 
Coliazul Cejiblanco* (Tarsiger cyanurus) a unos 25 metros de distancia posado en una rama baja de una gran pícea 
en la cima de Valtavaara (66º12.382’ N – 29º12.943’ E, 380 m). El ave permaneció posada durante unos 20 
segundos para después perderse en la espesura del bosque volando entre las ramas bajas de los árboles. Hábitat: 
bosque maduro de píceas con algún que otro abedul intercalado y sotobosque muy tupido de arándanos. 

07/06/2009  

Recorrido por la cima de Valtavaara entre las 5:00 y 7:00 h buscando principalmente Coliazules Cejiblancos 
(Tarsiger cyanurus) con el siguiente resultado: 

I) 5:53 h. Un ejemplar hembra posado en la rama baja de una pícea y moviendo la cola. Coordenadas y altitud: 
66º12.230’ N – 29º12.639’ E, 408 m. II) 6:08 h. Un ejemplar macho adulto cantando desde el extremo más alto de la 
copa de una pícea. Grabamos el canto y realizamos alguna foto testimonial. A escasos metros, observamos un segundo 
ejemplar, en este caso hembra, posado en el suelo. Coordenadas y altitud: 66º12.121’ N – 29º12.557’ E, 417 m. III) 
6:45 h. Un ejemplar macho adulto cantando desde el extremo más alto de la copa de una pícea. Coordenadas y altitud: 
66º12.115’ N – 29º12.549’ E, 418 m.    
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08/06/2009  

Antes de abandonar la región de Kuusamo, dimos una última vuelta a primera hora de la mañana anotando una pareja 
de Colimbos Árticos (Gavia arctica) a las 6:00 h en el lago situado a la derecha de la carretera un poco antes de llegar 
al parking de Konttainen-Valtavaara. Posteriormente, sobre las 7:15 h, avistamos un Carbonero Sibilino (Parus 
montanus)  en el comedero del propio parking en compañía de los habituales Camachuelos Comunes (Pyrrhula 
pyrrhula) y Picos Picapinos (Dendrocopos major). 

Por la tarde (¡15:55 h!), camino del sector sureste de Finlandia, nos vimos sorprendidos por la aparición de un Cárabo 
Lapón (Strix nebulosa) volando paralelo a la carretera 6 a unos 50-52 km al norte de Joensuu (63º01.681’ N – 
29º42.107’ E) durante varios metros antes de internarse en un bosque de píceas, abedules y pinos.  

  

Finalmente, sobre las 20:00 h. en los alrededores de Vartsilä, vimos y fotografiamos un macho de Camachuelo 
Carminoso (Carpodacus erythrinus) cantando en un seto de árboles entre campos de cultivos (62º13.324’ N – 
30º37.100’ E). 

Dormimos en el hotelli Sinilintu en Vartsilä teniendo la fortuna de coincidir con el ornitólogo finlandés Ari Linna, quien 
nos informó sobre diversas localizaciones de Carricero de Blyth y Guión de Codornices.   

 

09/06/2009  

Entre la 1:00 y las 5:00 de la noche/madrugada recorrimos los alrededores de Vartsilä buscando algunas de las 
especialidades propias del sureste de Finlandia. En las proximidades del cruce con la carretera 500, en dirección a 
Ilomantsi, a la 1:25 h escuchamos varios Guiones de Codornices (Crex crex) cantando ocultos en los herbazales 
cultivados (grabamos una pista con el canto). A pesar de acercarnos sigilosamente a la posición del ave, somos 
incapaces de verla debido a la oscuridad y a la costumbre que tiene de cantar oculta en la espesura. Sólo conseguimos 
verla en el transcurso de un vuelo corto (62º12.978’ N – 30º36.279’ E). 

En el mismo punto, oímos cantar y conseguimos ver al menos un par de Carriceros Políglotas (Acrocephalus 
palustris) en una mancha de arbustos junto a la cuneta de la carretera.   

Durante la noche coincidimos de nuevo con Ari Linna quien nos advierte que acababa de escuchar cantar cerca un 
Zarcero Escita* (Hippolais caligata). Amablemente nos condujo al sitio consiguiendo escuchar el reclamo del zarcero 
entre los sonidos emitidos por los Carricerines Comunes y verlo fugazmente moviéndose entre los arbustos. Ari nos 
comentó que se trataba del segundo ejemplar que llegaba este año a la zona de Vartsilä y que es probable que se esté 
formando un pequeño núcleo reproductor de la especie en la zona, lo cual representaría el enclave más occidental de su 
área de cría en el WP. 

Siguiendo las indicaciones de Ari Linna, a las 3:30 h conseguimos localizar un ejemplar de Carricero de Blyth 
(Acrocephalus dumetorum) cantando en lo alto de una rama seca junto a un camino con algunos arbolillos (serbales y 
saúcos) y algunas herbáceas (ortigas y umbelíferas). Con un poco de paciencia, pudimos acercarnos al ave para realizar 
algunos vídeos y fotografías a pesar de la escasa luz. En ocasiones bajó al suelo o cambió de percha para seguir 
cantando. Localización del sitio: 62º12.652’ N – 30º29.240’ E.  
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Posteriormente, regresamos a las 10:50 h comprobando que en la zona había al menos tres Carriceros de Blyth. 
También oímos y vimos un ejemplar macho de Camachuelo Carminoso (Carpodacus erythrinus).  

Desde la misma localidad de Vartsilä nos dirigimos a una torre de observación cercana, denominada Luontotorni 
Hopeakallio (62º12.153’ N – 30º37.282’ E), desde donde disfrutamos con las excelentes vistas del valle de Vartsilä 
(ver foto) y también localizamos al menos dos Carriceros de Blyth (Acrocephalus dumetorum) ocultos en las copas de 
unos arbolillos (Sorbus sp. y Alnus sp.) situados al pie de la mismísima torre (óvalo amarillo en la foto inferior derecha). 

  

  

A media mañana llegamos a la localidad de Imatra, en donde el día anterior un birdwatcher finlandés nos había 
advertido que podíamos ver Papamoscas Papirrojo y Mosquitero Troquiloides. El sitio se encontraba en la confluencia de 
la “calle” Liippilahdentie con una pista reservada para ciclistas y viandantes junto a unas píceas altas y más o menos a 
1 km de distancia del río. Con esta descripción conseguimos encontrar el lugar exacto que resultó ser una pista de 
tierra que atravesaba una densa masa forestal en la que confluía por la izquierda una pista más estrecha con una señal 
de carril reservado para bicicletas y paseantes. Nada más llegar al sitio (sobre las 12:15 h) escuchamos el canto de un 
Papamoscas Papirrojo (Ficedula parva) al que no conseguimos ver en un principio debido a la espesura del bosque. 
Creyendo que se encontraba en la parte alta de la copa de los árboles, nos sorprendió verlo moverse por el estrato 
arbustivo bajo del bosque e incluso entre los troncos viejos caídos en el propio suelo. Se trató de un ejemplar que 
identificamos como un macho de segundo verano al presentar la cabeza de color pardo y la garganta de color 
anaranjado. Habitat: bosque relativamente complejo en cuanto a su estratificación con píceas y abedules en el estrato 
arbóreo; Sorbus sp., Rubus sp. y Acer sp. en el nivel arbustivo y algunos helechos en el herbáceo (61º13.259’ N – 
28º47.129’ E).    

Posteriormente, muy cerca del punto anterior, localizamos un Mosquitero Troquiloide* (Philloscopus trochiloides), 
justo en el sitio en donde nos habían advertido que algún macho de la especie había estado cantando unos días antes, 
cantando en el ápice de la copa de una de las píceas. Con el telescopio disfrutamos de excelentes vistas del pájaro 
apreciando algunos detalles como la marcada ceja (cuando mira de frente parece que lleva una especie de corona) y la 
banda alar clara. Hábitat similar al descrito para el Papamoscas Papirrojo. Coordenadas: 61º13.217’ N – 28º47.200’ E. 

 

11/06/2009  

De madrugada prospectamos el SE de Helsinki (“calle” Vuontie, a unos 800 m del camping Rastila) tratando de 
localizar sin éxito Buscarla Fluvial. No obstante, identificamos un Carricero de Blyth (Acrocephalus dumetorum) en un 
bosquete de Alnus sp.; Sorbus sp.; Betula sp.; Acer sp. y Picea abies. Coordenadas y hora de la observación: 
60º12.624’ N – 25º07.070’ E. 6:15 h. Posteriormente en las inmediaciones del camping Oittaa oímos y vimos un 
ejemplar joven de Camachuelo Carminoso (Carpodacus erythrinus). 

 

12/06/2009  

Desde una de las playas de Hanko observamos una hembra de Serreta Grande (Mergus merganser) con 10 pollos 
nadando cerca de la costa y varios Eíderes Comunes (Somateria mollisima) descansado en las orillas.   
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GALERÍA DE FOTOS 
 

 
Porrón Osculado, macho 

 
Porrón Osculado, hembra 

 
Cisne Cantor 

 
Ostrero Euroasiático 

 
Zarapito Real 

 
Gaviota Cana 

 
Zorzal Real 

 
Camachuelo Común, macho 

 
Camachuelo Común, hembra 

 
Corneja Cenicienta (superior). Escribano 
Cerillo (derecha) 

 

 

 
 
 

 
Monte Kiilopää, 30-mayo-2009 

 
Franja ecotónica taiga-tundra, 1-junio-2009 
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Ciénaga de Petkula, 30-mayo-2009 

 
 

 
Fiordo de Varanger, 3-junio-2009 

 
Iglesia de Nesseby, 3-junio-2009 
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Puente de Iivaara, 5-junio-2009 

 
Parque Natural de Oulanka, 7-junio-2009 

 
Siikalahti 9-junio-2009 

 

 

 
 
Renos en Laponia … 

 

ESPECIES DE MAMÍFEROS VISTAS DURANTE EL VIAJE 

Liebre Común (Lepus capensis); Liebre Variable (Lepus timidus); Ardilla Común (Sciurus vulgaris); Rata 
Almizclada (Ondatra zibethicus); Zorro Común (Vulpes vulpes); Foca Gris (Halichoerus grypus); Reno 
(Rangifer tarandus). 


