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Finlandia es un país imprescindible para cualquier observador de la avifauna paleártica, que 

además se suele combinar con el norte de Noruega, el fiordo Varanger, para añadir otras 

especies árticas. Nosotros habíamos pensado hacer ese viaje el año 2010, pero al final hubo 

que posponerlo a 2011. Sin embargo, no había muchos días para tal viaje, solamente 9, así que 

había que organizarlo en detalle para optimizar las visitas en función de las especies que 

queríamos ver. 

Así que lo que decidimos fue volar hasta el punto más norteño del país, Ivalo, y desde allí en 

coche de alquiler llegar al Varanger tras haber hecho las compras en Finlandia, país 

considerablemente más barato que Noruega. En el fiordo Varanger íbamos a pasar tres días. 

Desde allí volveríamos a Finlandia para observar aves forestales, en los entornos de Ivalo y 

Kuusamo. La última etapa sería en el sureste del país, en Vartsila, cerca de la frontera con 

Rusia, donde este año estaban citando zarcero escita y buscarla lanceolada, además de ser 

lugar habitual de algunas otras especies orientales. Allí estaríamos dos noches. Nuestra vuelta 



iba a ser desde Vaasa, una ciudad del Báltico, donde pasaríamos una noche antes de regresar a 

España. 

La información disponible sobre esta ruta es enorme, es un recorrido muy habitual entre los 

ornitólogos. Hay muchos reportajes en internet, algunos tan recientes como de 2010, e incluso 

disponíamos de alguna  información de un viaje que había acabado poco antes de nuestra 

salida. Sin embargo, la información más detallada, y que en muchas ocasiones resultó más útil, 

sería la de Dave Gosney, que hizo el viaje para actualizar su guía en el año 2010. Algunos de los 

lugares más interesantes los obtuvimos en esos libritos. Por último, los ornitólogos locales 

fueron muy importantes, sobre todo en Vartsila, que nos llevaron a ver las especies 

emblemáticas. 

 

RECORRIDO 

9-VII- Salida de Madrid, llegada a Helsinki y vuelo desde allí a Ivalo. Cuando llegamos a  Ivalo 

nos sorprende una temperatura que supera los 30 grados.  Hacemos un recorrido en coche 

hasta el norte de Kaamanen, para dormir en el   Neljän Tuulen Tupa. Es un lugar muy conocido 

pues es visitado por los ornitólogos que hacen la ruta hacia el norte, y que paran  a ver los 

comederos donde suele acudir el camachuelo picogrueso. Cuando llegamos, había una 

hembra, además de varios pardillos sizerines, y a un comedero cercano acudía una familia de 

arrendajos funestos. 

 



 

Camachuelo picogrueso, Kaamanen, Finlandia. Foto: Javier Portillo 

 

10-VII. Por la mañana, muy pronto, a las 5:00, hay sol y hace mucho calor. Los comederos 

están llenos, con unos 15 o quizás más, camachuelos picogruesos, de todas las edades, muchos 

pardillos sizerines, verderones, algún carbonero común, y varios roedores, sobre todo un 

leming, el leming vulgar, lemmus lemmus, que iba a ser muy abundante durante todo el viaje. 

Viaje hacia el Varanger, con recorridos por el fiordo para dormir en Ekkeroy en el Edvin and 

Asta. Es una casa cerca del puerto, un alojamiento caro, pero menos que los demás que hemos 

visto por la zona, donde se puede cocinar, por lo que todos los desayunos y cenas los íbamos a 

hacer allí con las comidas traídas de Finlandia. 

De camino, la primera parada la hicimos en las cercanías de Ustoki, donde había una pareja de 

ratoneros calzados. Nada más llagar al fiordo, paramos en Varangerbotn , lugar citado por 

Gosney, donde hay un pequeño recorrido entre abedules. Allí vemos criando papamoscas 

cerrojillo, varios pardillos de Hornemann, y algunos lemings. En el fiordo vemos eider común, 

que estará omnipresente en el fiordo, y algunos limícolos. 

11-VII. Recorrido por todo el fiordo y después la zona de interior, de algo más de altura, que se 

dirige a Berlevag.  

12-VII. Visita  a Vardo, desde donde pasamos a la isla Hornoya. Después vamos hacia el norte 

hasta Henningberg. 



 

Gaviota tridáctila criando en las casas de Vardo, Noruega. Foto: Javier Portillo 

 

13-VII. Abandonamos el  Varanger, paramos en Neiden para buscar el mosquitero boreal, y nos 

dirigimos a Ivalo donde dormimos. Se podía cocinar en el alojamiento. 

14-VII. Hacemos algunas visitas por la mañana en el entorno de Ivalo (carreteras de Kopelo, y 

de Murmansk), vamos a la carreta de Kitila, visitamos una montaña, la de Kilopaa, visitamos el 

entorno de Soadankyla, y finalmente vamos a dormir a Kuusamo.  

15-VII. Por la mañana vamos a la zona de Liivara, y a un lago en el entorno de Kuusamo, para ir 

a dormir a Vartsila, pasando la noche en JÄNISTOEN TUVAT (Tel: 0400-840309). Es un lugar 

muy apropiado. La mayoría de los ornitólogos se quedan en el SINILINTU, hotelillo que estaba 

lleno cuando llegamos, y que es muy agradable. Pero donde estuvimos nosotros, es una gran 

casa, con varios dormitorios, cocina, baño…, de forma que en caso de ir varios, es mucho más 

práctico y barato. 

16-VII. Todo el día, desde muy temprano pajareando en la zona. 

17-VII. Pajareamos por la mañana en Vartsila, vamos también a Tomaharvi, y nos vamos en 

dirección a Vaasa. Paramos de camino en Pyyaharvi. En Vaasa dormimos en el hotel, Sokos, 

sorprendentemente bueno para su precio. Cenamos una pizza en la calle. 

18-VII. Visitamos pronto las islas Replotfjarden, para desde allí  ir al aeropuerto y regresar a 

España. 

 



PRINCIPALES ESPECIES OBSERVADAS. 

 

CISNE CANTOR ( Cygnus cygnus), algunos vistos en lagunillas en la zona de Varanger 

EIDER COMÚN (Somateria mollisima), muy frecuente en todas las costas de Varanger, en todos 

los plumajes. En algunas zonas, como a iglesia de Nesseby, toda la orilla estaba llena de 

hembras con crías, y en Ekkeroy, había una hembra incubando, muy confiada, en un campo 

relativamente lejos de la costa.  

NEGRÓN COMÚN (Melanitta nigra), varios en la zona de Varanger, por ejemplo en la zona de 

Bastfjord 

NEGRÓN ESPECULADO (Melanitta fusca), también en Bastfjord 

PORRÓN OSCULADO (Bucephala clangula), algunos en Bastfjord 

HAVELDA (Clangula hyemalis), algunas en lagunillas de la península de Varanger, por ejemplo a 

las afueras de Vardo 

SERRETA GRANDE (Mergus merganser), muy abundante en todas las costas de Varanger, 

siempre con plumaje de hembra, y en grupos numerosos 

UROGALLO (Tetrao urogallus), vistos varios en Kuusamo, al amanecer en el recorrido hacia 

Liivara. Primero vimos un macho, después una hembra con cuatro pollos, después otro macho 

que permaneció junto al camino bastante confiado, y después otro ejemplar volando. 

 



Urogallo macho, Kuusamo, Finlandia. Foto: Javier Portillo 

 

GALLO LIRA (Lyrurus tetrix), una hembra con tres pollos que pese a su pequeño tamaño 

hicieron un corto vuelo. Lo vimos poco antes de llegar a  Kuusamo, en zona de campos y cerca 

de unas casas y algún bosquecillo 

GUIÓN DE CODORNICES (Crex crex), varios en la zona de Vartsila. Siempre andaban en zona de 

campos de cereal,  de no mucha altura, y en ocasiones muy cerca de zonas habitadas (de 

hecho, generalmente allí). Se les escuchaba cantando a todas horas, aunque más activo por la 

noche o al amanecer. Uno que vimos en Vartsila, cantaba en el mismo campo por la noche y la 

mañana, por la tarde cantaba cerca, pero a unos 30 metros, y después ya no le volvimos a 

escuchar. Otro estaba en otro campo de cereal, cerca de una casa en medio del bosque al 

norte de Vartsila, en Tomaharvi. 

 

Guión de codornices, Vartsila, Finlandia. Foto: Javier Portillo 

 

SOMORMUJO CUELLIRROJO (Podiceps  griseigena), un ejemplar en  plumaje de verano en un 

lago en el camino a Pyyaharvi  



ZAMPULLÍN CUELLIRROJO (Podiceps auritus)  algunos en plumaje nupcial en las islas cercanas a 

Vaasa. 

RATONERO CALZADO (Buteo lagopus), vistos varios: dos muy activos en Utsjoki, otro en los 

cantiles del río Tana, alguno también en los cantiles de la carretera de Bastfjord, y también 

yando a Henningberg. 

 

Ratonero calzado, Utsjoki,  Noruega. Foto: Javier Portillo 

 

PIGARGO (Haliaetus albicilla), varios, a veces varios ejemplares juntos en todas las carreteras 

alrededor del Varanger, en zonas costeras. Siempre había varios en la zona de Komagvaer, en 

la carretera de Vardo; también algunos en las cercanías de Bastfjord, en Henningberg… 

ESMEREJÓN (Falco columbarius), alguno en Varanger, en la carretera de Berlevag 

HALCÓN COMÚN (Falco peregrinus), uno atacando a las aves marinas de la colonia de Ekkeroy 

la mañana del día 12; cuando lo hacían había un gran escándalo de las aves, pero este ejemplar 

se legó a posar unos minutos en una roca sobre la colonia. 

GRULLA (Grus grus), dos ejemplares en unos campos en el camino a Piyaharvi 

CHORLITEJO GRANDE (Charadrius hiaticula), varios en Varanger. La tarde del  11 encontramos 

un nido con dos huevos en una playa en la carretera de Vardo. 



CHORLITO CARAMBOLO (Charadrius morinellus), un adulto, con dos pollos correteaban por la 

tundra de altura de Kilopaa, en Finlandia, y otro adulto, muy desconfiado, en la tundra de la 

carreta de Berlevag, en Noruega. 

 

Chorlito carambolo, Kilopaa, Finlandia. Foto: Javier Portillo 

 

CORRELIMOS DE TEMMINCK (Calidris tamminckii), varios en charcas pequeñas, algunas con 

vegetación de abedules, en la carretera de Berlevag en Noruega. 

ARCHIBEBE OSCURO (Tringa erythopus) , dos ejemplares en plumaje de invierno, en una charca 

en la zona de la carreta de Kopelo, en Finlandia 

FALAROPO PCOFINO (Phalaropus lobatus), varios en las charcas de Varranger. Había dos o tres 

en la charca de Neseby, donde lo citan los reportajes. 

PÁGALO RABERO (Stercorarius longicaudatus), varios, en las zonas altas de Varanger 

PÁGALO PARÁSITO (Stercoraius parasiticus), algunos en Varanger 

GAVIOTA CANA (Larus canus), varias en las costas, tanto en el norte, en Ekkeroy (Varranger), 

como en la zona de Vaasa en Finlandia 

GAVIOTA TRIDÁCTILA (Rissa trydactila), muchísimas en las costas de Noruega. En Ekkeroy 

había una gran colonia de aves marinas, de las que la mayoría de los ejemplares eran 



tridáctilas. En Hornoya había también muchas, y lo más sorprendente es cómo crían en las 

casas de algunos pueblos costeros. Había una pequeña colonia en Vardo, en unas casas, donde 

han aprovechado una viga de la fachada para colocar encima sus nidos, lo mismo que hacían 

sobre las ventanas. 

FRAILECILLO (Fratercula arctica), muchos en Hornoya 

 

Frailecillo, Hornoya, Noruega. Foto: Javier Portillo 

 

ARAO COMÚN (Uria aalgue), muchos en Hornoya, también algunos en Ekkeroy 

ARAO ALIBLANCO (Ceppus grylle), algunos en las colonia de Hornoya, pero siempre en los 

bordes de la colonia, alejados de la gran cantidad de álcidos; también había algunos en 

Ekkeroy 

 



 

Arao aliblanco, Hornoya, Noruega. Foto: Javier Portillo 

 

 

ARAO DE BRUNNICH (Uria lomvia), algunos en la colonia de Hornoya, siempre con los demás 

álcidos; también había uno en el puerto de Vardo. 

ALCA (Alca torda), bastantes en Hornoya 

LECHUZA GAVILANA (Surnia ulula), familia en los bosquecillos de abedules pasado Tana Bru, en 

el norte del Varanger, al atardecer. 



 

Lechuza gavilana, camino de Berlevag, Noruega. Foto: Javier Portillo 

 

BUHO CAMPESTRE (Asio flammeus), uno descansando en lo alto de un árbol, en  la carretera 

que se dirige a  Kopelo desde Ivalo, vista al amanecer. 

BISBITA GORGUIRROJO (Anthus cervinus), frecuente en  prados en Noruega 

AMPELIS (Bombicilla garrulus), solo vimos una pareja con inmaduros en un bosque maduro 

según íbamos en la carretera entre Neiden y kaamanen 

PECHIAZUL (Luscinia svecica), un macho cebando un pollo casi volandero en los brezales de 

Kilopaa 

BUSCARLA PINTOJA (Locustella naevia), la escuchamos en Vartsila 

BUSCARLA LANCEOLADA (Locustella lanceolata), un macho cantor en Vartsila. Estaba en un 

gran campo de gramíneas altas con algún arbustillo, y algunos carrizos. La vimos cantando a las 

3-4 de la madrugada, donde también había pintojas, de la cual se diferencia claramente su 

canto. Unos días antes habían citado un macho cantor en la zona, el quinto del año en 

Finlandia, uno de ellos incluso al oeste de Finlandia. El año pasado no había sido citado 

ninguno en el país. Nos llevó a verla un ornitólogo local, y con otro que estuvimos hablando, 

también conocía el lugar. 



BUSCARLA FLUVIAL, (Locustella fluviatilis), escuchamos una en Vartsila en unos campos 

adonde nos llevó el ornitólogo local con quien nos encontramos. Pese a que se la escuchaba 

bien, y la buscamos en varias ocasiones, ya nos dijo quien nos llevó que iba ser  difícil de ver,  y 

de hecho, no la llegamos a observar. 

CARRICECERO POLÍGLOTA (Acrocephalus palustris), algunos en unos arbustos a las afueras de 

Vartsila. 

CARRICERO DE BLYTH (Acrocephalus dumetorum), abundante y ruidoso en vegetación 

herbácea alta en Vartsila, particularmente en la carretera llamada Ilomantsintie. En 

Tomahjarvi, había también bastantes en jardines y parques, algunos con cebo, cebando pollos.  

(según Gosney, en la zona es muy abundante, como también nos confirmaron los pajareros 

locales con quienes hablamos).  

ZARCERO ESCITA (Iduna lánguida), una familia a las afueras de Vartsila, a unos 12 km de la 

localidad. Era una zona de campos con muros y setos; en uno de estos setos, con dos sauces y 

un abedul más alto estaba la familia de esta especie, que andaban por los arbolillos y por un 

seto con vegetación sobre todo de umbelíferas que lo cubría. El macho se puso a cantar. Según 

los pajareros locales, se han encontrado por la zona hasta 15 parejas, y varios nidos, algunos 

de los cuales se habían perdido. Lo habíamos buscado en el camino llamado Tapiolantie, al 

norte de Vartsila, lugar citado por Gosney, pero no vimos ninguno por la zona. 

MOSQUITERO MUSICAL (Phylloscopus trochilus), aunque no muy abundante, estaba presente 

en los bosquecillos y setos, en muchas localidades tanto de Noruega como de Finlandia. Había 

uno en un arbustillo en Berlevag, en Noruega, una de las localidades más norte que viajamos; 

también los había en Henningberg. 

MOSQUITERO BOREAL (Phylloscopus borealis), lo buscamos en varios lugares citados en la 

bibliografía, pero solo lo localizamos en uno de ellos, en que vimos un ejemplar fugazmente: 

fue en los árboles en la carretera de Sodankyla, en Finlandia. Es un lugar citado por Gosney, en 

el punto 67.3885N 26.1681E, en la carretra 952 al sur de Sodankylä, según se cruza la que lleva 

a Lansirante.  En la iglesia de Neiden, en Noruega, donde es citado por muchos reportajes, y 

nos lo había citado David González Ortega,  estuvimos buscándolo, pero era un día lluvioso, y 

además había mucha gente, pues había entierro, y solo lo escuchamos por poco tiempo. 

También lo buscamos en los árboles de la carreta de Kopelo (desde Ivalo, en el kilómetro 6,3), 

pero sin éxito. 

PAPAMOSCAS GRIS (Muscicapa striata), frecuente en los bosques de coníferas 

PAPAMOSCAS CERROJILLO (Ficedula hypoleuca), algunos. Vimos una pareja criando en los 

abedules de Varangerbotn, un lugar muy norteño 

CARBONERO SIBILINO (Parus  montanus), algunos ejemplares en la carretera de Kopelo, 

mientras buscábamos el mosquitero boreal. Era una hilera de árboles caducifolios. 

CARBONERO LAPÓN (Parus cinctus), vistos solo un par de ejemplares en el bosque maduro de 

la carretera de Kitila, en Finlandia 



ARRENDAJO FUNESTO (Perisoreus infaustus), vimos bastantes ejemplares, todos en Finalndia.  

Los primeros, una familia en el famoso comedero de camachuelo picogrueso al norte de 

kaamanen, que acudían a otro comedero, otros cruzando la carretera, y en el bosque maduro 

de Kitila, cerca de Ivalo, vimos primero un ejemplar, y después otro muy confiado; también los 

vimos volando en la carretera entre Neiden y kaamanen 

Arrendajo funesto, camino de Kitila, Finlandia. Foto: Javier Portillo 

 

CASCANUECES (Nucifraga caryocatactes), los vimos en las plantaciones de Piyaharvi, donde lo 

cita Gosney. Estaban en una zona más avanzada de donde los cita dicho autor, y estaban allí 

bastante activos y ruidosos. 

PINZÓN REAL (Fringilla montfringilla), muy abundante en todos los bosques de coníferas, 

desde los del norte hasta por ejemplo, en las islas cercanas a Vaasa. 

PARDILLO SIZERÍN (Carduelis flammea), frecuente en Finlandia y Noruega, llegando en 

cantidad hasta el Varanger, donde se veían comiendo en los pueblos 



 

Pardillo sizerín, Nesseby, Noruega. Foto: Javier Portillo 

 

PARDILLO DE HORNEMANN (Carduelis hornemanni); lo vimos en varias ocasiones: en 

Varangerbotn, había al menos una pareja. En un talud de Ekkeroy, había al  menos un macho 

muy confiado. Y en la zona alta de la carretera  que va a Berlevag, había uno o dos en arbustos 

bajos. 



 

Pardillo de Hornemann, Ekkeroy,  Noruega. Foto: Javier Portillo 

 

 

CAMACHUELO PICOGRUESO (Pinicola enucleator), vistos bastantes ejemplares. En Kaamanen, 

había una hembra la tarde del día 9 cuando llegamos, y unos 15 ejemplares a la mañana 

siguiente. Pero también los vimos en el bosque maduro de la carretera de Kitila, donde 

llegamos a ver un macho adulto cebando aun volandero, y también lo vimos en Kuusamo,  

CAMACHUELO COMÚN (Pyrrhula pyrrhula), alguno en el bosque en la carretera de Liivara, 

desde Kuusamo 

PIQUITUERTO COMÚN (Loxia curvirostra), solo vimos uno relativamente bien en el bosque de  

Piyaharvi; en otras ozonas vimos algunos piquituertos volando, aunque no se podía identificar 

la especie. 

CAMACHUELO CARMINOSO (Carpodacus erythrinus), algunos en los setos de Vartsilla, sobre 

todo en el camino que había pasada la iglesia, camino muy interesante entre sauces, setos… 

ESCRIBANO PALUSTRE (Emberiza schoeniclus), uno en Varanger, en la tundra, y un macho en la 

zona de los pigmeos, en Finlandia, cerca de Ivalo; también en Tohmaharvi (Finlandia), a las 

afueras de la iglesia, zona de jardines, donde estaba cebando jóvenes 



ESCRIBANO LAPÓN (Calcarius lapponicus), un inmaduro en tundra en la carretera de Berlevag, 

y una pareja en plumaje nupcial en la tundra en el acceso a la colonia de marinas de Ekkeroy. 

ESCRIBANO PIGMEO (Emberiza pusilla), visto en la carretera de Murmansk, desde Ivalo, cerca 

de donde lo cita Gosney. Las coordenadas que aparecen en el Gosney son 68.6784N 27.6305E. 

Dichas coordenadas corresponden a un punto en esa carretera de Ivalo a Murmansk, pero 

nosotros los vimos unos 100-200 metros más adelante.  En ambas ocasiones había jóvenes y 

adultos, cebando estos a los pollos volanderos. La mañana del día 14, había un mínimo de tres 

parejas en un espacio reducido. El paisaje era de árboles dispersos en un suelo en parte 

húmedo y cubierto de arbustos bajos. 

ESCRIBANO CERILLO (Emberiza citrinella), alguno en la zona de Vartsila, en bosquecillos claros 

de caducifolios. 

 

En cuanto a mamíferos, vimos alce en dos ocasiones,  varios lemmings, algún topillo, varias 

ardillas y un perro mapache. En Varanger se vieron aletas de cetáceos que no pudimos 

identificar. 

 

 


