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INTRODUCCIÓN 
 
Probablemente Islandia sea ese lugar al que todos los amantes de la naturaleza quisieran 
poder ir al menos una vez en la vida. Los aficionados a la ornitología para poder ver especies 
que no se verían en otros lugares o las grandes colonias de aves marinas, o los patos de 
Myvatn o… cuantas otras cosas. Los amantes de la geología se “perderían” ante los 
volcanes, los campos de lava, las formaciones basálticas, la falla continental y tantas otras 
cosas que a mí se me escapan. Los que disfrutan de la naturaleza en estado puro, sin la 
presencia humana estarán a sus anchas en las inmensas llanuras fluviales y de escorrentía 
glaciar, en los enormes Sandur, ante las enormes masas de hielo glaciar. 
En fin, un viaje a Islandia no creo que deba ser solo ornitológico, geológico, paisajístico ni 
ninguna otra cosa; tiene que ser todo ello a la vez, porque es imposible sustraerse a ninguna 
de ellas, aunque sea de forma más o menos intensa según los gustos personales. 
 
Para los ornitólogos es un lugar un tanto particular, ya que solo crían poco más de 70 
especies, pero algunas especies son únicas. En época de migración es un lugar estupendo 
para ver divagantes americanos y en invierno un buen sitio para las especies más árticas. 
 
Para poder saber toda la información sobre las aves de Islandia se puede visitar estas 
páginas: www.fuglar.is, www.birds.is, http://notendur.hi.is/yannk/index-eng.html (birding 
iceland). Y algunos “trip reports” se pueden conseguir en “Travelling birder” o en “Fatbirder” 
http://www.travellingbirder.com/birdwatching/birding_Iceland.php   
http://www.fatbirder.com/links_geo/europe/iceland.html  
 
En mi caso concreto el viaje, como todos los que hago, se gestó como un viaje familiar con 
fines básicamente ornitológicos. Pero enseguida me di cuenta de que todo lo demás merecía 
tener su momento, tanto como los pájaros. Y así fue y así lo recomiendo.  
Estuve unos 12 meses preparando el itinerario y los lugares a visitar, el alojamiento, el mejor 
viaje y el más barato, las atracciones que visitar, las distancias kilométricas, las especies a 
ver en cada zona. Pero claro, con 9 días, hay que prescindir de algo y hacer muchas cosas a 
toda prisa. Pero puedo asegurar que disfrutamos de todo, de cada lugar, de cada 
avistamiento, de cada especie nueva, de cada albergue, del sol, de la lluvia, del hielo… de 
todo. También es cierto que ayudados por la suerte de la climatología, aunque para ser 
justos he de decir que esta cuestión también se estudió detalladamente para buscar la época 
con menor probabilidad de meteorología adversa. 
 
Fueron 11 días de viaje, 9 de ellos recorriendo todo el perímetro de la isla. 2800 km en un 
Kia Ceed de alquiler, durmiendo en albergues fantásticos de la red HI (International 
Hostelling), excepto el primer día que dormimos en las “Cabañas de Alex”, justo al lado del 
aeropuerto. 
Toda la información sobre los albergues, el pack de alojamiento+vehículo, propuestas de 
itinerarios y sitios para visitar en la estupenda web de HI Iceland  www.hostel.is  y mucha 
información general en www.icetourist.is , incluso en español. 
 
 
 
 



ITINERARIO 
 
Recorrido en el sentido de las agujas del reloj. 

 
 
Día -1 (20-06-11) Asturias-Madrid en coche, para dormir y levantarse a las 5:15. 
DÍA 0 (21-06-11) Madrid-Londres Gatwick (Easyjet) y Londres-Reykiavik (Iceland Express) 
DÍA 1 (22-06-11) Península Reykjanes y Reykjavik 
DÍA 2 (23-06-11) Costa Oeste y Snaefellsness Peninsula (Reykjavik a Grundarfjordur) 
DÍA 3 (24-06-11) Costa Oeste-Noroeste (Grundarfjordur-Blonduos-Akureyri) 
DÍA 4 (25-06-11) Área de Myvatn y Krafla (Akureyri-Myvatn-Berg) 
DÍA 5 (26-06-11) Husavik, barco ballenas, Myvatn (Berg) 
DÍA 6 (27-06-11) Jokulsargljufur hasta los fiordos del Este (Berg a Berunes) 
DÍA 7 (28-06-11) Costa Este (Berunes a Hvoll) 
DÍA 8 (29-06-11) Sur de la isla  (Hvoll-Vik-Selfoss) 
DÍA 9 (30-06-11) Círculo Dorado, zona de Thingvellir (Selfoss a Njardvik) 
DÍA 10 (1-07-11) Islandia-Gatwick-Madrid y coche de vuelta a Asturias. 
 
 
 

ESPECIES 
 
En la siguiente página se muestra el listado completo de especies que crían en Islandia, 
según la web Icelandic birding pages. Atendiendo a la época de la visita es la mejor 
aproximación a lo que se podría ver. Se incluye también una columna marcando con X los 
que pudimos llegar a identificar, que fue un porcentaje muy elevado. 
 
 



 
ESPAÑOL LATÍN-CIENTÍFICO INGLÉS ISLANDÉS  
Agachadiza común Gallinago gallinago Common Snipe Hrossagaukur X 
Aguja colinegra Limosa limosa Black-tailed Godwit Jadrakan X 
Alca común Alca torda Razorbill Alka X 
Alcatraz común Sula (Morus) bassana Northern Gannet Sula X 
Ánade azulón Anas platyrhynchos Mallard Stokkönd X 
Anade friso Anas strepera Gadwall Gargönd X 
Anade rabudo Anas acuta Northern Pintail Grafönd X 
Ansar común Anser anser  Greylag Goose Grágæs X 
Ansar piquicorto Anser brachyrhynchus Pink-footed Goose Heiðagæs X 
Arao aliblanco Cepphus grylle Black Guillemot Teista X 
Arao común Uria aalge Common Guillemot Lanvia X 
Arao de Brunnich Uria lomvia Brunnich's Guillemot Stuttnefja X 
Archibebe común Tringa totanus Common Redshank Stelkur X 
Barnacla cariblanca Branta leucopsis Barnacle Goose Helsingi   
Bisbita campestre Anthus campestris Tawny pipit Þúfutittlingur X 
Cerceta común Anas crecca Common Teal Urtönd X 
Charrán ártico Sterna paradisaea  Arctic Tern Kria X 
Chochín islándico Troglodytes troglodytes Wren Músarridill   
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria Eurasian Golden Plover Heiðlóa X 
Cisne cantor Cygnus cygnus Whooper swan Álft X 
Colimbo chico Gavia stellata Red-throated Diver Lómur X 
Colimbo grande Gavia immer Great Northern Diver Himbrimi X 
Collalba gris Oenanthe oenanthe Northern Wheatear Steindepill X 
Cormorán grande Phalacrocorax carbo Great Cormorant Dilaskarfur X 
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis Shag Toppskarfur X 
Correlimos común Calidris alpina Dunlin Lóuþræll X 
Correlimos oscuro Calidris maritima Purple sandpiper Sendlingur X 
Cuchara común Anas clypeata Northern Shoveler Skeiðönd X 
Cuervo Corvux corax Common raven Hrafn X 
Eider común Somateria mollissima Common Eider Æðarfugl X 
Escribano nival Plectophenax nivalis Snow bunting Snjótittlingur X 
Esmerejón Falco columbarius Merlin Smyrill   
Estornino pinto Sturnus vulgaris Common Starling Stari X 
Faloropo picofino Phalaropus lobatus  Red-necked Phalarope Óðinshani X 
Faloropo picogrueso Phalaropus fulicaria Grey Phalarope Þórshani   
Frailecillo común Fratercula arctica Atlantic Puffin Lundi X 
Fulmar boreal Fulmarus glacialis Fulmar Fýll X 
Gavión atlántico Larus marinus Great Black-backed Gull Svartbakur X 
Gaviota argéntea Larus argentatus Herring Gull Silfurbáfur X 
Gaviota cana Larus canus  Common Gull Stormmáfur   
Gaviota hiperbórea Larus hyperboreus Glaucous Gull Hvítmáfur X 
Gaviota reidora Larus ridibundus Common Black-headed Gull Hettumáfur X 
Gaviota sombría Larus fuscus  Lesser Black-backed Gull Sílamáfur X 
Gaviota tridactila Rissa tridactyla Black-legged Kittiwake Rita X 
Gorrión común Passer domesticus House sparrow Grapör   
Halcón gerifalte Falco rusticolus Gyr falcon Falki X 
Lagópodo  alpino Lagopus muta Ptarmigan Rjúpa   
Lavandera blanca común Motacilla alba alba White Wagtail Mariuerla X 
Lechuza campestre Asio flameus Short-eared owl Brandugla X 
Mirlo común Turdus merula Blackbird Svarthröstur X 
Negrón común Melanitta nigra Common Scoter Hrafnsönd X 
Ostrero de Eurasia Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher Tjaldur X 
Pato Arlequín Hystrionicus hystrionicus Herlequin duck Straumönd X 
Págalo grande, Skúa Catharacta skua Great Skua Skumur X 
Págalo parásito Stercorarius parasiticus Arctic skua Kjói X 
Paiño de Leach Oceanodroma leucorhoa Leach's Storm-petrel Sjósvala   
Paiño europeo Hydrobates pelagicus European Storm Petrel Stormsvala   
Pardela pichoneta Puffinus puffinus Manx Shearwater Skrofa   
Pardillo sizerín Carduelis flammea Common Redpoll Auðnutittlingur X 
Pato havelda Clangula hyemalis  Long-tailed Duck Hávella X 
Pigargo europeo Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle Haförn   
Porrón bastardo Aythya marila  Greater Scaup Duggond X 
Porrón islándico Bucephala islandica Barrow's Goldeneye Husönd X 
Porrón moñudo Aythya fuligula Tufted Duck Skufönd X 
Reyezuelo sencillo Regulus regulues Goldcrest Glókollur   
Serreta grande Mergus merganser Goosander Gulönd X 
Serreta mediana Mergus serrator Red-breasted Merganser Toppönd X 
Silbón europeo Anas penelope Eurasian Wigeon Rauðhöfðaönd X 
Tarro blanco Tadorna tadorna Common Shelduck Brandönd X 
Vuelvepiedras común Arenaria interpres Ruddy Turnstone Tildra X 
Zampullín cuellirrojo Podiceps auritus Slavonian Grebe Flórgoði X 
Zarapito trinador Numenius phaeopus Whimbrel Spói X 
Zorzal alirrojo Turdus iliacus Redwing Skógarþröstur X 



Además de las especies que están incluidas en el listado de aves que crían en Islandia, 
también vimos otra especie que es habitual: la Gaviota groenlandesa  (Larus glaucoides 
– Icelandic gull – Bjartmáfur) . Los islandeses dicen que no es difícil ver  inmaduros  en el 
oeste del país en esta época, pero no es fija la identificación de los dos jóvenes que 
vimos. 

Por otra lado, creo interesante reseñar la observación de tres mamíferos: la ballena azul , en 
la salida en barco desde Husavik, las focas  (Harbour seal) en las inmediaciones de 
Hvammastangi, el Zorro ártico  en el extremo de la península de Snaefellsness 
(Öndverdarness) y el Reno  en el paso hacia el fiordo Seydisfjördur 
 
 

ITINERARIO DETALLADO 
 
En este apartado solo se detalla el día a día de las 9 jornadas de recorrido por Islandia. 
 
DÍA 1 (22-06-11) Península Reykjanes y Reykjavik  

 
La península de Reykjanes pasa desapercibida en muchos Trip Reports, pero tiene buenos alicientes 
sobre todo si se trata del primer día. 
En los prados bien cuidados de los alrededores de Gardur y la punta Gardskagi pudimos disfrutar de 
un buen número de Chorlito Dorado  a muy corta distancia; enseguida nos dimos cuenta de que los 
Eider común  iban a ser nuestros permanentes compañeros de viaje. Había cerca de un centenar 
descansando tranquilamente en la playa y algunas hembras más con pollos en varias lagunas antes 
de llegar al faro. La Gaviota sombría  era abundante y mezclada con algún Gavión . 
A continuación, moviéndonos hacia el sur, poco después de Sandgerdi, pasamos por una zona 
señalizada como zona de cría de aves. Estaba plagado de Charrán ártico , muchos Eider común y 



los primeros Archibebe común. Era emocionante la algarabía que se formaba con todos ellos 
chillando a la vez. 
Un poquito más al sur pasamos al lado de una laguna pequeña, pero no llegamos a parar del todo 
porque estaba con un fuerte contraluz que impedía ver bien. Aún así si pudimos distinguir  algún 
Cisne cantor , Serreta mediana  y Porrón moñudo . 
Más al sur, pasado el pueblo de Hafnir, encontramos los acantilados de Hafnarberg. El aparcamiento 
está bien señalizado en una recta de la carretera; hay que caminar más o menos media hora por un 
campo de lava muy arenoso, bastante llano. Por el camino nos pasaron muy cerca dos Págalo 
parásito  uno de ellos en fase clara y un Págalo grande.  Los acantilados son una pasada; no tienen 
mucha altura, pero están completamente llenos de nidos de Gaviota tridáctila, Fulmar, Alca 
común, Arao común, Arao aliblanco  e incluso llegamos a identificar un nido de Arao de Brunnich . 
Me pareció ver una Pardela sombría  cerca de las rocas y varios individuos de Alcatraz .  
 
Luego ya nos dedicamos a otras cosas y pudimos disfrutar del Puente sobre los dos continentes  
(un puente sobre la falla continental), el campo geotermal de Gunnuver , el Blue Lagoon  y una 
corta visita a Reykjavik . Mientras veíamos el Blue Lagoon se nos posó a unos metros un Escribano 
nival  con colores preciosos; la pena fue que un par de mozas imposibilitaron una foto decente. 
 

   

   



   
 

   
Acantilados de Hafnarberg, con nidos de G.Tridáctila, Arao aliblanco y de Brunnich. 
 

       

 
 



DÍA 2 (23-06-11) Costa Oeste y Snaefellsness Penins ula (Reykjavik a Grundarfjordur)  

 
 
Este día fue al revés del anterior, primero una parte de visita paisajística y geológica para luego 
adentrarnos en la península de Snaefellsness, plagada de emociones ornitológicas. 
 
Una vez se llega a la península y la carretera comienza a ir directamente hacia el oeste, se tarda 
poco en encontrar las primera lagunas a la vera de la carretera y con ellas llegaron las emociones 
pajareras: Colimbo chico, Zampullín cuellirrojo, Serreta grand e, Serreta mediana, Charrán 
ártico, Porrón moñudo  y varias especies de limícolas. 
Cerca ya del extremo de la península, se comienza a bordear el volcán Snaefells; en primer lugar nos 
encontramos Hellnar y luego Arnarstapi, con impresionantes colonias de Fulmar, Gaviota tridáctila y 
Gavión,  que casi se alcanzaban con la mano. Allí pudimos ver los primeros ejemplares de Pato 
Arlequín . Caminando por la orilla logré fotografiar un lejano Gavión hiperbóreo .   
Siguiendo con el rodeo de la península nos acercamos a los acantilados de Mallarif, pero fueron una 
gran desilusión. Esperábamos ver muchos álcidos pero no vimos nada. Al menos la vista hacia el 
volcán era fantástica y los campos de lava impresionantes. 
Un poco más adelante cogimos el camino de tierra, bastante tortuoso, que atraviesa el campo de lava 
para llegar a la punta, al Öndverdarness. Allí nos encontramos con unos pocos Arao común , una 
interesante colonia de Charrán Ártico  y, lo mejor de todo, una estupenda vista de un Zorro ártico  
merodeando cerca de los charranes. 
Ya se iba haciendo tarde, pero el camino a Gründafjordur aún nos guardaba alguna sorpresa. A la 
altura de Hellisandur y de Rif hay unas pequeñas lagunas a la derecha de la carretera donde pudimos 
ver, entre otras cosas, los primeros Falaropo picofino , a buena distancia; varios ejemplares con un 
colorido precioso. 
Después de cenar salí con mi hijo a pasear por el puerto de Gründarfjordur, a la espléndida luz de las 
22:30. Los Fulmares, los eideres y los charranes nos pasaban al lado, como palomas del parque. 
También pudimos ver dos jóvenes de Gaviota polar  y un grupo de Estornino pinto .  
 
 
 
 
 



   
Pato arlequín y Gavión hiperbóreo en los acantilados de Arnarstapi. 
 

   
Estornino pinto, posible joven de Gaviota polar (groenlandesa), fulmar y eider común en el 
puerto de Gründarfjördur, alrededor de las 22:30 horas  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÍA 3 (24-06-11) Costa Oeste-Noroeste (Grundarfjord ur-Blonduos-Akureyri)  
 

 
 
Este día estaba llamado a ser de transición, ya que pasamos por una zona con pocos atractivos 
especiales (aparte del paisaje) y con escaso interés ornitológico. Una de las posibilidades que no se 
realizó fue la de ver al Pigargo en Snaefellsness. La primera parada interesante fue el Museo de la 
Foca en Hvammastangi; luego fuimos a ver las focas y bien que las vimos. Un grupo de Foca común 
o Harbour Seal  descansaba en unas rocas cerca de la orilla junto a un grupo de Eider común, 
mientras por la playa correteaban los Correlimos oscuro . 
La segunda parada fue en la desembocadura del río Laxá, en Blonduos. No era un sitio 
especialmente llamativo, pero resultó muy interesante. A menos de 500 metros del mar había un 
grupo muy numeroso de Ánsar común , con muchos pollos de varias edades; una pareja guiaba 17 
pollos casi recién nacidos, que a duras penas podían salir del agua y caminar por la orilla. Así fue que 
uno se quedó rezagado y el Gavión dio buena cuenta de él. Impresionante documental en directo. 
Poco más arriba había un grupín de Pato Arlequín  descansando en una roca, mientras en la 
desembocadura había un grupo de Eider común. A nuestro alrededor, entre los arbustos pudimos ver 
Zorzal alirrojo y Pardillo sizerín . Éste último se escapó de la foto. 
Luego nos desviamos de la Ringvegur (la 1) para poder ver Skagafjordur desde lo alto. Mereció la 
pena el pequeño rodeo. La siguiente parada fue de lo mejor del viaje: la granja de Glaumbaer una 
granja muy bien conservada, hecha con turba y acondicionada como museo etnográfico. 
Siguiendo ya por la carretera circular ibamos río arriba por el Heradsvötn, un amplio valle que en 
otros momentos debe ser muy torrentero.  Aquí pudimos ver, bastante cerca, un grupo de Ánsar 
piquicorto  con pollos grandes.  
El último tramo del camino antes de llegar a Akureyri pasaba por un puerto de montaña 
impresionante, con neveros muy cerca de la carretera y con algunos cañones dignos de mención. Allí 
pude fotografiar una Collalba gris  muy chula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

   
 



DÍA 4 (25-06-11) Área de Myvatn y Krafla (Akureyri- Myvatn-Berg)  

 
Hoy el día tenía varias partes: 
Primero la visita a la cascada de Godafoss, absolutamente ineludible. 
Luego los patos y otras aves en el Lago Myvtn, también absolutamente ineludible, incluido el museo 
de las aves Fuglasafn Sigurgeir.   
Después subimos a visitar Krafla, la zona volcánica y geotermal más importante de la isla. 
Sencillamente emocionante e inolvidable. A media tarde, los baños termales de Myvatn, y después un 
paseo inolvidable por el bosque-jardín en la orilla sureste del lago. 
 
Hasta que llegamos a Myvatn, sobre las 11 de la mañana, no vimos prácticamente ni un bicho. Pero 
nada más llegar empezaron a verse grupos de patos muy dispersos por un lago enorme. Porrón 
moñudo, Porrón islándico, Serreta mediana, Pato hav elda, Porrón bastardo, Zampullín 
cuellirrojo, Ánade friso, Ánade real, Ánade silbón,  Cerceta carretona, Cuchara europeo …  
nadaban por donde quiera que se mirara, aunque un poco lejos; los moñudos especialmente 
abundantes, los haveldas y zampullines superllamativos, los islándicos la atracción. También aquí se 
pudo ver el Falaropo Picofino  y alguna Agachadiza común . 
Mientras intentábamos disfrutar de todas las acuáticas, nos pasó una Lechuza campestre  muy 
cerca, que además pude fotografiar, y un poco más lejano localizamos y pudimos identificar 
perfectamente a un Halcón gerifalte . 
 
Más tarde nos acercamos al museo de las aves, muy pequeño, pero muy completo. Es el mejor 
examen de “visu” para los poco iniciados a la ornitología. Tiene casi el 100% de las aves de Islandia, 
incluidas muchas divagantes, y también una buena colección de huevos.  
 
Después de la parte geológica del día y de los baños termales, casi exenta de aves, con la única 
excepción de una Gaviota reidora , volvimos a la orilla del lago, al bosque de Hofdi. Dimos un paseo 
por un bosque precioso, supercuidado como si fuera un jardín, minimalista (solo abedul enano y 
algunos arbustos). Aquí pudimos ver Zorzal alirrojo, Pardillo sizerín, Falaropo picofin o, Porrón 
moñudo y mucha Agachadiza común . Se nos resistió el Chochín islándico y el Colimbo grande. 
 
El albergue de Berg está en una zona muy buena de pajareo, en una extensión de turberas con 
canales de agua y algunas lagunillas, en la zona marismeña de la desembocadura de un río que baja 
desde el gran glaciar Vatnajokull. La foto es una curiosidad: está hecha a la 1.12 de la madrugada. 



   

    
Una pequeña representación de la avifauna del lago Myvtn: Lechuza campestre, hembra de Pato havelda, 
Zampullín cuellirrojo, Porrón islándico y Cerceta común. Abajo, Gaviota reidora en Krafla. 
 

 
 
 
 
 
 
 



DÍA 5 (26-06-11) Husavik, barco ballenas, Myvatn (B erg)  
 

 
 
El día de hoy, nuevamente con dos partes bien diferenciadas:  
- por la mañana 3 horas en barco desde Husavik, por la bahía de Skjálfandi, a la busca de 

ballenas. Pudimos ver bastantes Frailecillos , tanto posados como en vuelo, a una 
distancia bastante buena. También algunas Gaviotas sombrías y Tridáctilas. Pero lo 
mejor, sin duda, el avistamiento en varias ocasiones de una enorme ballena azul . La 

pudimos ver 4 o 5 veces y en cada ocasión se le pudo ver asomar el lomo 3 veces y a la 
cuarta se levantaba la cola de forma espectacular. 

 

   



 
 
- por la tarde volvimos a Myvatn, para conocer lo que nos había quedado por ver el día 

anterior.  Dimos una vuelta alrededor de la laguna de Stakholstjörn, entre los 
psudocráteres de Skutustadir. Por fin pudimos ver una pareja de Colimbo grande , los 
Falaropos picofinos  a escasamente un metro, los Porrones islándicos  bien cerca, una 
hembra de Porrón bastardo  con 4 pollos a unos 3 o 4 metros, Pato havelda, Porrón 
moñudo … Fue un paseo superprestoso.  
Después fuimos a Dimmuborgir, una zona de formaciones de lava realmente llamativas. 
 

 

  
 
En las últimas horas del día me fui a dar un paseo alrededor del albergue de Berg. Tuve a los 
Colimbos chicos  al alcance de la mano, Archibebe común  en todas las posturas, 
Agachadiza común , Bisibita campestre , parejas de Porrón bastardo  y Porrón moñudo , y 
algún Eider un poco lejano. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



DÍA 6 (27-06-11) Jokulsargljufur hasta los fiordos del Este (Berg a Berunes)  

 
 
El día comenzaba bordeando la península de Tjörnes, con el primer día desapacible del 
viaje. Llovía bastante fuerte. Aún así me dediqué a parar en varios lugares para ver los 
acantilados, en busca de nuevas colonias. En una de las paradas pudimos ver un Ostrero  
con pollos, cruzando el camino. Los acantilados tenían gaviotas y fulmares pero se resistían 
los álcidos hasta que llegamos al último acantilado, bajando ya hacia la zona aluvial del 
Oxarfjordur. 
 

   
 
En el mar nadaban grupos grandes de Eider común, Fulmar, Frailecillo, Arao Común, 
Alca común  y también pudimos ver alguna gaviota y algún alcatraz. En las paredes pudimos 
contemplar los frailecillos entrando y saliendo de las cuevas. 
 
 
 



 

 
 

La siguiente parada fue el bosquete del cañón de Asbirgy, pero también se resistió el 
chochín. Lo que si llamaba la atención era la gran colonia de Fulmar  que llenaba las paredes 
del fondo del cañón.  
Luego el camino seguía cruzando el enorme e impresionante cañón del Jokulsargljufur, con 
sus imponentes cascadas, sin avistamiento alguno de interés. 
Después del cañón, muchos kilómetros de altiplanos casi desérticos, en lo que solo pudimos 
ver algún que otro Págalo parásito . En uno de los puertecillos de montaña, cerca ya de 
Egilstadir también vimos fugazmente un Reno . 
Desde Egilsatadir decidimos ir hasta uno de los mejores fiordos: Seydisfjordur. Había que 
pasar un puerto de montaña en toda regla, con mucha niebla, con nieve a los lados y con 
solo 4ºC…y lloviendo bastante fuerte. Pero mereció la pena, por ver las enormes paredes 
laterales del fiordo, llenas de cascadas impresionantes y las preciosas casas del pueblo. 
Llovía tanto que al final ni siquiera bajamos del coche, pero aún así pudimos ver un Colimbo 
grande , un grupo numeroso de Eider común  y varios Negrón común . 
 Dimos la vuelta para seguir caminos bordeando otros fiordos para llegar a Berunes, en el 
Berufjordur. Por el camino era fácil ver algunos eideres más cerca del borde de cada fiordo. 
 

 



DÍA 7 (28-06-11) Costa Este (Berunes a Hvoll)  
 

 
 
Aprovechando que amaneció muy nublado, pero sin lluvia, nos dedicamos las primeras horas 
del día al pajareo, un poco al sur de Djupivogur. Estuvimos merodeando por una zona de 
pradera baja, medio inundada, en la que se veían Zarapito trinador, Archibebe común, 
Ostrero … pero en bajo número y bastante disperso. En la orilla del agua no podían faltar los 
eideres. 

 
 

No nos convencía nada, así que cambiamos de planes y nos fuimos rápidamente hacia el 
Jokulsarlon. Por el camino, en la bahía resguardada conocida como Lon, pudimos ver un 
enorme grupo con más de 100 Cisne cantor , que al parecer es fijo del lugar. También nos 
saltamos la bahía de Hofn para que nos diera tiempo a todo lo previsto.  
 



Después del paseo en barco por la laguna de los icebergs, nos acercamos al borde del 
Skeidararsandur, disfrutando ya de un sol resplandeciente. Allí cogimos el tractor que 
atraviesa una gran extensión de arenal (media hora) para llegar a Ingolfshofdi, que era la 
visita introducida en el plan a última hora. Y fue un gran acierto. Este gran promontorio 
aislado alberga una colonia de Págalo grande  en la pradera superior y una gran colonia de 
álcidos y otras aves marinas en los acantilados. Allí pudimos ver bastante cerca Gavión 
atlántico, Frailecillo, Alca común, Arao común, Ful mar, Gaviota tridáctila ; también en 
vuelo varios ejemplares de Alcatraz . Fue muy curioso ver el elevado número de huevos 
comidos que se veían esparcidos por la pradera. Allí estuvimos aproximadamente dos horas 
sin tiempo para aburrirnos. 

 
 

  



  

   
 
La siguiente actividad era en Skaftafell, el centro de visitantes del sur del Vatnajokul. Desde 
allí se camina alrededor de dos horas y media para ver la cascada Svartifoss y para 
acercarnos a la lengua glaciar de Skaftafellsjokul. Desde allí también hay formidables vistas 
sobre Skeidarsandur, sobre los grandes arenales formados con las grandes avenidas de 
agua de origen glaciar (SANDUR).  
En cuanto a lo ornitológico lo único reseñable en esta zona fue tener a un Págalo parásito  a 
pocos metros, en el prado preparado para acampada, como si fuera una paloma buscando 
restos de comida humana. 
Ya eran más de las 9 de la tarde cuando llegamos a Hvoll. Delante del albergue hay una 
laguna en la que pudimos ver una pareja de Colimbo chico  con movimientos que nos 
recordaban a la parada nupcial, aunque quizá la fecha ya era un poco tardía para ello. La 
puesta de sol desde la ventana de la habitación fue sencillamente memorable. 
 

   
 



DÍA 8 (29-06-11) Sur de la isla  (Hvoll-Vik-Selfoss ) 

 
 
Nuevamente la climatología es generosa con nosotros. El día amanece radiante, casi 
completamente despejado, y así aguantó toda la jornada. 
Nos dirigimos en primer lugar a Vik; allí buscamos como acceder a la parte alta del 
promontorio que resguarda al pueblo, pero solo estaba permitido para 4x4. Así que tuvimos 
que dar la vuelta todo alrededor para ir al playón del otro lado. Delante de la playa, bastante 
cerca de la orilla, nadaba un numeroso grupo de frailecillos, de lo que crían en aquel enorme 
peñasco. Al otro extremo de la playa está el promontorio rocoso de Dyrholaey, también 
conocido por sus colonias de aves marinas. Allí vimos Arao Común, Arao Aliblanco, 
Fulmar y Gaviota tridáctila a una distancia muy buena. 
 

 



  
 
La tarde empezó viendo las cascadas preciosas de Skogafoss, Seljalandfoss y Gljufurarfoss, 
para dirigirnos luego al albergue de Selfoss. En los prados antes de llegar a Skogafoss 
pudimos ver un buen rato a un grupo grande de Aguja colinegra alimentándose. 
Tras unas compras en el supermercado de Selfoss, acabamos la jornada con un buen paseo 
por la Reserva Natural de Floi, a tan solo 10-12 km.  
Fue todo un lujo caminar por aquella enorme pradera llega de pequeñas lagunas. Un 
Falaropo picofino  nos marcó literalmente el camino a seguir durante un buen tramo, luego 
una pareja de Colimbo chico  con pollo grande, que nos deleitó viéndolo tragarse entero un 
enorme pez que le entregó uno de los adultos. Más lejos se veían más falaropos, algún otro 
colimbo, abundantes patos nadando en el río… y de la que marchábamos la Agachadiza 
común  abundaba al borde del camino. 
 

   

   
Bando de Aguja colinegra en Skogar; Colimbo chico, Falaropo picofino y Agachadiza común en la R.N.de Floi. 

 
 
 



DÍA 9 (30-06-11) Círculo Dorado, zona de Thingvelli r (Selfoss a Njardvik)  

 
El último día fue para visitar las atracciones más conocidas de Islandia y alguna otra cosilla. 
Saliendo de Selfoss, lo primero fue el volcán Kerid, luego la cascada Gullfoss (absolutamente 
ineludible), la zona geotermal Haukadalur (viendo en acción al Geyser Strokkur), lago 
Laugarvatn y el P.N. Thingvellir (gran lago Thingvallavatn, la falla continental y la gran llanura 
de turbera). 
La zona en la que vimos algo ornitológicamente de interés sería el lago Laugarvatn, con un 
bando de porrones y una Lavandera blanca (escasa en la isla). Luego, en el P.N. vimos un 
grupo de Ánsar común con pollos grandes. 
Por la tarde fuimos temprano para alojarnos en el albergue de Njardvik, a unos 2 o 3 km del 
aeropuerto. Había que preparar las maletas, repartir bien los pesos… 
 

     


