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VIAJE ORNITOLÓGICO A FILIPINAS 

8 a 25 (y 30) de marzo de 2012 

Participantes: Luis-Mario Arce, Antonio Ceballos, José Luis Copete, Pablo 

Gutiérrez, Daniel López-Velasco, Miguel Rouco.  

(TEXTO Antonio Ceballos, Luis Mario Arce y Miguel Rouco. FOTOS Miguel Rouco, salvo indicación contraria) 

 

	  
Águila filipina (Pithecophaga jefferyi). Kitenglad (Mindanao). 
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Resumen del viaje. 

 

7 y 8 marzo: Desplazamiento Madrid-Manila, con escala en Dubai. 

9 marzo: Vuelo Manila-Puerto Princesa (isla de Palawan). Visita a la Hageporn Beach y 
desplazamiento en coche a Sabang. 

10 marzo: Saint Paul N.P. (desplazamiento en barca, Underground River, etc). Alrededores de 
Sabang. 

11 marzo: Alrededores de Sabang, Underground River, etc. Desplazamiento en coche a Puerto 
Princesa y de ahí en barca a la pequeña isla de Pandan. 

12 marzo: Iwahig Prison and Penal Farm. 

13 marzo: Iwahig Prison and Penal Farm. Hageporn Beach. Vuelo Puerto Princesa-Manila. 

14 marzo: Vuelo Manila-Cagayán de Oro (Isla de Mindanao). Desplazamiento a la montaña de 
Kitanglad. Kitanglad (zona baja). 

15 marzo: Kitanglad (zona media). 

16 marzo: Kitanglad (zona alta). 

17 marzo: Kitanglad (itinerario general, zona baja y media). 

18 marzo: Desplazamiento en coche Kitanglad-Bislig. 

19 marzo: Bosque de Picop varios puntos. Aeródromo de Bislig al final de la tarde. 

20 marzo: Bosque de Picop varios puntos. Aeródromo de Bislig al final de la tarde. 

21 marzo: Bosque de Picop varios puntos. Desplazamiento en coche a Davao. Vuelo Davao-Cebú(I. 
de Cebú) 

22 marzo: Excursión desde Cebú city al Bosque de Alcoy. Por la tarde desplazamiento en lancha 
rápida (ferry SuperCat) a Tagbilirán (Isla de Bohol). 

23 marzo: Excursión al Rajah Sikatuna N.P. (Magsaysay Park, Chocolate Hills y nuevamente 
Magsaysay Park y Logarita Springs). 

24 marzo: De nuevo Magsaysay Park y Logarita Springs. Comida en el Butterfly Garden y visita al 
Philippine Tarsier Sanctuary. Por la tarde, playas al este de Tagbilirán. 

25 marzo: Playas al este de Tagbilirán, Magsaysay park. Vuelo Tagbilirán-Manila (Isla de Luzón). 
Parte del grupo regresa de Manila a Madrid (otra vez vía Dubai). 

26 marzo: Universidad de los Baños, Monte Makiling. Viaje a la bahía de Subic. 

27 marzo: Bahía de Subic. 

28 marzo: Bottom Falls. Viaje al Monte Polis con paradas en Dalton Pass y Balete Pass. Llegada a 
Banaue. 

29 marzo: Banaue viewpoint, Bayyo Mossy Forest, Bayyo Rice Terraces. 

30 marzo: Jornada de regreso a Manila y vuelo rumbo a Madrid. 
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Introducción. 
 
El archipiélago de Las Filipinas está situado en el extremo occidental del Océano Pacífico, entre 
4º40’ y 21º10’ de latitud norte, sumando una superficie de 300.000 km2 con sus más de 7.000 
islas, aunque debe aclararse que dos tercios de éstas no son más que promontorios rocosos o  
arrecifes de coral sin nombre. De hecho, el 88 % del área del país corresponde a las 7 islas de 
mayor tamaño: Luzón (104.688 km2), Mindaao (97.530 km2), Negros (13.328 km2), Samar 
(12.849 km2), Palawan (12.189 km2), Panay (11.514 km2) y Mindoro (10.572 km2). Podría 
decirse además, con criterios geográficos y grosso modo, que el archipiélago se distribuye en 4 
grupos principales de islas: Palawan, Luzón, Las Visayas (Panay, Samar, Negros, Cebú, Bohol y 
Leyte) y Mindanao. 
 
Se encuentra este territorio en una zona usualmente afectada por el paso de tifones que dan lugar 
a una cierta estacionalidad climática, especialmente en lo que se refiere a la pluviosidad. Según 
ésta se han delimitado cuatro regiones dentro del país. I) Zonas donde la estación seca se produce 
entre noviembre y abril (ej. Palawan, oeste de Luzón, Mindoro). II) Zonas sin estación seca, pero 
siendo los meses más lluviosos los comprendidos entre noviembre y enero (este de Luzón, islas 
orientales como Samar y Leyte y mitad oriental de Mindanao). III) Zonas de estacionalidad poco 
pronunciada, pero relativamente secas desde noviembre a abril (parte centro-oriental de Luzón, 
este de Panay y Negros, Cebú y extremo oeste de Mindanao). IV) Zonas con precipitaciones 
equitativamente distribuidas durante todo el año (sur de Luzón, este de Mindoro, Bohol, Leyte 
oriental y la parte centro-oeste de Mindanao). Las temperaturas son altas y regulares, 
presentando oscilaciones diarias de entre 8º y 10º, y estacionales de menos 4º. 

En esta superficie habitan más de 97 millones de personas, de lo que resulta una muy alta 
densidad de población, 323 hb/km2. El espectacular crecimiento poblacional durante el siglo XX 
(entre 1920 y 2010 se ha multiplicado por 10) ha provocado la práctica desaparición de bosques 
vírgenes en Filipinas debido a la deforestación para la obtención de tierras de cultivo y la 
exportación de madera. Si a finales del siglo XIX el 70% de la superficie del archipiélago estaba 
cubierta por un bosque exuberante, en la actualidad la superficie forestal de Filipinas corresponde 
sólo al 20 % de la extensión del país y menos del 0,33 % pertenece al denominado bosque 
primario. Las consecuencias han sido el empobrecimiento de los recursos del país, una erosión 
acelerada y un aumento en la frecuencia de inundaciones. 

	  

1-Transporte metropolitano en Tagbilirán (Bohol) 
2-Palafitos en un poblado cerca de Puerto Princesa  (Palawan). Foto A. Ceballos. 
3-Corta ilegal de madera en Picop (Mindanao) 
 
El origen de la flora de Filipinas es principalmente asiático-tropical, aunque también hay 
elementos procedentes de Australia y Borneo. Existen más de 9.000 especies de plantas vasculares, 
de las cuales el 70 % son endémicas, especialmente en el bosque tropical primario y, dentro del 
mismo, en el estrato de herbáceas. 
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En cuanto a los usos del suelo habría que diferenciar entre ecosistemas forestales y otros 
hábitats. Según Lasco et al. (2001), las mayores coberturas espaciales las representan las granjas 
agrícolas en las tierras altas, los bosques secundarios, los bosques protegidos, el monte bajo, los 
pastos y las plantaciones de árboles. 
 
Una posible clasificación de hábitats, tomando varios autores como referencia, sería la siguiente: 
 
Zonas forestales: 
 

·    Beach forest: Bosques abiertos y caducos situados en las arenas costeras, por encima del nivel de 
pleamar, con árboles y arbustos pertenecientes a los géneros Casuarina y Barringtonia. Apenas se 
conservan debido a la concentración de la población en la costa y a su sustitución por palmeras 
cocoteras. 

·    Mixed Disterocarp forest: Representa el tipo de bosque original del archipiélago que suponía el 75 
% de la cubierta forestal en 1932. Se extiende desde el nivel del mar hasta los 400 m., aunque en 
algunos sitios alcanza mayor altitud. Tiene al menos 3 estratos de vegetación, conformando los 
estratos emergente y principal árboles del género Disterocarp (que reciben el nombre filipino de 
lauan). En los estratos bajos proliferan palmeras (rattan) y lianas. Otros elementos florísticos son 
helechos, orquídeas y demás epífitos. En los claros abunda el bambú y bananos silvestres. 

·    Mid Mountain & Upper Hill Disterocarp forest: Conforme ascendemos en altura el bosque se 
simplifica y aparecen sólo dos estratos, denominándose Mid Mountain Forest. En las laderas 
orientales, con lluvias más o menos regulares durante el año, el denominado “tanguile” (Shorea 
polysperma) puede llegar a ser la especie de árbol predominante. A este bosque se le denomina 
Upper Hill Disterocarp forest. A alturas de 650-1.000 m abundan más los epífitos y el estrato 
inferior es más simple y suele estar ocupado por helechos. 

·    Bosque secundario: Las talas e incendios a los que han sido sometidos los bosques anteriores 
(primarios) han ido dando lugar a un bosque secundario (parang) formado por árboles pequeños y 
lleno de enredaderas y herbáceas (pastos). De acuerdo con Lasco et al. (2001) el bosque 
secundario actualmente es el más dinámico y el de mayor extensión en Filipinas (con una superficie 
de 5 millones de hectáreas representan el 83 % de la masa forestal de Filipinas), atendiendo a dos 
tipologías: i) bosque de regeneración tras la extracción de madera, ii) bosques surgidos en las 
tierras agrícolas dejadas en barbecho. 

·    Molave forest: Representa menos del 2 % de la superficie forestal y se distribuye en colinas sobre 
sustratos de areniscas y arenas por debajo de los 200 m, especialmente en donde la estación seca 
es más manifiesta. Se trata de una formación abierta, semicaduca, con abundancia de bambú y 
plantas herbáceas. Una de sus especies arbóreas características es el molave (Vitex parviflora) que 
puede alcanzar los 25-30 m. de altura. 

·    Pine forest: Representa el 3 % de la superficie forestal del archipiélago y su distribución se 
restringe a las islas de Luzón y Mindoro. La meseta situada en el centro-norte de Luzón, con una 
altitud de unos 1.000 m, es el área principal de distribución de los pinos, territorio caracterizado 
también por la ocurrencia de una estación seca. Suelen medrar en suelos pobres y donde el 
sustrato tiene mejor calidad los pinos pueden alcanzar una altura de 40 m, formando un bosque 
abierto con un sotobosque pobre. 

·    Mossy forest o Upper Montane Forest: Ocurre sobre los 1.200 m de altitud, coincidiendo con el 
nivel de formación de nubes y una elevada humedad relativa del aire. Los árboles presentan un 
porte enano. Abunda el musgo, los helechos, las orquídeas y las hepáticas, principalmente en los 
bordes, donde la niebla es más manifiesta. Suelen estar formados por un único estrato de helechos 
arborescentes que en muchos casos representan el límite altitudinal del bosque (por encima habría 
un “piso” de herbáceas antes de llegar a la cima de las montañas). 

·    Mangrove forest: asentado sobre lodazales y barras de arena. Algunos árboles de un manglar 
maduro pueden alcanzar los 30 m. de altura. Ha sido un bosque explotado para la obtención de 
carbón y a menudo talado para crear piscinas de cría de “bangos” (Chanos chanos). En las zonas 
interiores con lagunas y ríos proliferan los bosques de la denominada Nipa palm (Nipa fruticans). 
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Otros hábitats. Hábitats no forestales: 
 

·    Tierras de cultivo: Hay varios tipos: i) palmeras cocoteras en la costa; ii) palmeras de aceite en el 
interior; iii) valles y deltas con cultivos de arroz, caña de azúcar, maíz; iv) mesetas elevadas con 
fértiles suelos volcánicos con tabaco, café, piñas; v) laderas con patatas (“camotes”), arroz, 
bananas y cáñamo. 

·    Pastizales: En ellos predominan especies como el “cogon” o “lalang” (Imperata cilíndrica) y el 
“talahib” (Saccharum spontaneum). Se asientan en zonas ocupadas tradicionalmente por el bosque 
original y son mantenidas por incendios durante la estación seca. 

·    Marismas y marjales: Son numerosas en Luzón y Mindanao, aunque muchas están siendo 
drenadas. 
Durante nuestros recorridos por las islas de Palawan, Mindanao, Cebú y Bohol tuvimos ocasión de 
prospectar algunos enclaves de i) beach forest y ii) mangrove forest en la costa de todas las islas, 
iii) mixed Disterocarp forest en Saint Paul (Palawan), Magsaysay Park (Bohol) y algún retazo en 
Picop (Mindanao), iv) Mid and Upper Montane Forest en la montaña de Kitanglad en Mindanao, un 
v) bosque secundario regresivo de las anteriores formaciones en todas las islas y finalmente 
diversas vi) tierras de cultivo (principalmente campos de arroz), vii) pastizales y viii) marjales en 
todas las islas. 
 

	  

1-Bosque primario Beach Forest en Picop (Isla de Mindanao) 
2-Cauce fluvial con Mixed Disterocarp Forest en Saint Paul (Isla de Palawan) 
3-Bosque montano Mid Montane Forest en Mt Kitanglad -isla de Mindanao- (con crecimiento secundario en primer plano) 
4-Arrozal en Iwahig Penal Farm (Isla de Palawan) 
5-Prado montano en Mt Kitanglad (Isla de Mindanao) 
6-Marjal en Bislig (Isla de Mindanao) 
 
De acuerdo con Kennedy et al. (2000), la lista de aves de Filipinas está compuesta por 572 
especies, de las cuales 172 (30 %) son endémicas. Es muy posible que en la actualidad estos 
números se hayan visto incrementados debido a los resultados de revisiones taxonómicas recientes 
aplicando la sistemática molecular. 
 
El archipiélago filipino pertenece a la región biogeográfica Oriental (o Indomalaya), aunque 
hay que remarcar su proximidad geográfica a la denominada línea de Wallace que separa las 
regiones Oriental y Australasia. La mayoría de las especies de aves de Filipinas tienen una gran 
afinidad con las aves de Malasia, aunque hay también algunos taxones procedentes de Papua y 
otros originarios del Paleártico Oriental a través de Taiwán y China. Para comprender la 
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biogeografía actual de Filipinas es crucial tener en cuenta los cambios habidos en el nivel del mar y 
la posibilidad de comunicación terrestre de numerosas islas como por ejemplo las islas Calamianes 
y Palawan con Borneo, o el archipiélago Sulú con Mindanao, con los consabidos intercambios de 
biota. 
 
Las siguientes páginas de este cuaderno recopilan diversa información sobre el viaje ornitológico 
realizado a través del archipiélago filipino entre los días 9 y 25 de marzo de 2012 por Luis Mario 
Arce, Antonio Ceballos, José Luis Copete, Pablo Gutiérrez, Daniel López y Miguel Rouco. Un primer 
apartado está dedicado a los aspectos organizativos del viaje; en un segundo apartado se narra el 
itinerario seguido, tratando de describir con cierto detalle los lugares y hábitats visitados, 
detallando las observaciones más singulares; en un extensísimo tercer apartado se incluye una lista 
comentada e ilustrada de las más de 300 especies de aves avistadas por el conjunto de los 
observadores del grupo. 

	  

Los expedicionarios en la montaña de Kitanglad (Isla de Mindanao). De izqda a dcha Luís Mario Arce, Miguel Rouco, Antonio Ceballos, 
José Luís Copete, Pablo Gutiérrez y Dani López. 

 

Aspectos organizativos 
 
Prevención antes y durante el viaje: Para viajar a Filipinas no es imprescindible ninguna 
vacuna, aunque resulta recomendable ir vacunado contra la hepatitis A y B. El riesgo de malaria 
varía según las islas y en nuestro caso la zona más problemática era la isla de Palawan, debido a lo 
cual tomamos medicación preventiva contra la malaria, aunque bien es verdad que apenas 
encontramos mosquitos en los lugares visitados. Respecto a la higiene de restaurantes y 
alojamientos no encontramos ningún tipo de deficiencia y solamente adoptamos la precaución de 
beber agua embotellada. Para permanecer en Filipinas más de 21 días es necesario obtener 
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previamente un visado en la embajada de ese país. 
 
Transporte: Encargamos a una agencia de viajes la gestión de la compra de billetes que nos 
ofertó un vuelo de ida y vuelta entre Madrid y Manila, con escala en Dubai, por 680 €. Volamos con 
la compañía Fly Emirates en aviones bastante cómodos. Una vez en el país utilizamos varios medios 
de transportes (furgonetas, aviones y diversas embarcaciones) gestionados por la empresa de 
viajes guiados que contratamos para movernos por el territorio. 
 
Servicios de guías, alojamiento y transporte por el país: Una vez finalizado el viaje pienso 
que con dedicación y esfuerzo, y los contactos de guías locales adecuados, es posible organizar un 
viaje al archipiélago filipino sin la necesidad de contratar los servicios de una empresa. No 
obstante, siempre resulta más cómoda y segura esta segunda opción. En nuestro caso contactamos 
con la empresa Birding2Asia, debido a que nos ofrecía la realización de un itinerario completo y 
atractivo con una tarifa asequible en comparación con las de otras empresas más conocidas. Por un 
precio final de 141.000 PHP (pesos filipinos) por persona, Birding2Asia nos ofreció los siguientes 
servicios: alojamiento, desayuno, comida, cena y bebidas todos los días;  transporte por todo el 
país (desplazamiento en furgoneta por las islas, 5 vuelos internos entre islas con la compañía Cebu 
Pacific Air, visita en barca a la isla de Pandan, desplazamiento en SuperCat a Bohol) y contratación 
de guías ornitológicos locales en todos los lugares visitados. 
 
Nuestro grado de satisfacción con los servicios prestados, sin embargo, se podría calificar como 
“mejorable”. Mientras que algunos de los guías con los que trabajamos (por ejemplo Carlito en 
Kitanglad y Zardo en Picop) hiceron gala de una gran profesionalidad y eficacia, otros (por ejemplo 
A. en la isla de Palawan) mostraron un nivel de desconocimiento e incluso, a veces, de actitud que 
deberíamos juzgar como inaceptables. El propio guía principal de la empresa, que nos acompañó la 
mayor parte del viaje, mantuvo quizá un talante demasiado frío y distante y no nos pareció, en 
general, que estuviera a la altura de las circunstancias. 
 
Respecto a las comidas, en general estas fueron variadas, de buena calidad y relativamente 
abundantes. Tampoco tuvimos ninguna queja del alojamiento, incluso hemos de agradecer que en 
algunos casos nos alojamos en hoteles bastante cómodos y en habitaciones individuales. 
 
Bibliografía: De momento la mejor guía de aves de este territorio continúa siendo la Kennedy et 
al. A Guide to the Birds of the Philippines (2000), superable en algunos aspectos y algo desfasada 
en el plano taxonómico, pero en general un buen libro. 
 
Mapas y GPS: Llevamos para situarnos el mapa de Filipinas editado por Reise Know-How a escala 
1:1.200.000. Todas las coordenadas que aparecen en la descripción del itinerario seguido fueron 
tomadas con un GPS Garmin modelo 60 C expresadas en grados y minutos decimales y 
seleccionando el datum WSG 1984. 

Indumentaria: Filipinas se encuentra en la zona intertropical debido a lo cual tiene un clima cálido 
y lluvioso, que exige portar ropa ligera y que transpire bien y al mismo tiempo material que proteja 
de la lluvia. Camisas, camisetas y pantalones de algodón constituyen la mejor opción, sin olvidar un 
chubasquero y/o capa impermeable. Unas zapatillas de trekking son el tipo de calzado más 
recomendable, aunque en el caso de Kitanglad, en donde el sendero de acceso a las zonas de 
birding se encontraba muy embarrado debido a la caída de algunos chubascos, unas botas de agua 
sin duda son mucho mejor opción. En contadas ocasiones hizo falta vestir un forro polar para 
acomodarse a las bajas temperaturas nocturnas. 
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1-ISLA DE PALAWAN 

7 y 8/03/2012: 
Durante los dos primeros días del viaje invertimos un total de 19 horas en desplazarnos de Madrid 
a Manila. 
El día 7/03, tras juntarnos todos los expedicionarios en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, 

salimos hacia Dubai a las 16:00 h. con una hora 
de retraso. Transcurridas siete horas de vuelo, a 
las 00:30 hora local, llegamos a Dubai, donde 
realizamos una escala de 4 horas. Un nuevo 
vuelo, de 8 horas de duración, nos llevaría a 
Manila, en cuyo aeropuerto aterrizamos a las 
16:25 hora local. Del transcurso de este último 
desplazamiento nos queda la magnífica imagen 
del mítico pico Everest (foto izquierda) y otros 
ochomiles surgiendo por encima del nivel de las 
nubes a la misma altura que el avión. 
Una vez en Manila, tomamos un taxi hasta el 
Wine Museum Hotel (14º32.094’N, 

121º00.201’E, 26 m.), por el que pagamos 200 PHP. Tras cenar en un centro comercial, nos fuimos 
a dormir temprano, ya que teníamos que madrugar para coger un vuelo interno a Palawan, isla en 
donde iniciaríamos realmente nuestro viaje ornitológico el día siguiente. 

9/03/2012: 
Antes de las 6:00 de la mañana nos personamos en la terminal 3 del aeropuerto de Manila para 
coger el vuelo que nos llevaría a Puerto Princesa (Palawan). Tras facturar y pagar 200 PHP de tasas 
aeroportuarias, nos llevamos la sorpresa de que el despegue se produjo 20 minutos antes de lo 
previsto, siendo nosotros los últimos pasajeros en entrar en la aeronave. Aterrizamos en Puerto 
Princesa (Palawan) sobre las 9:45 h. y allí nos encontramos con Ardin, el guía local que nos 
intentaría ayudar, en la medida de sus posibilidades, durante nuestra estancia en la isla. 
Nuestra primera parada ornitológica se produjo en una playa próxima al aeropuerto llamada 
Hageporn Beach (9º43.726’N, 118º46.367’E, 1 m.), en donde fallamos en nuestro intento de ver 
a la localizada Chinese Egret (Egretta eulophotes) y algunos limícolas, debido muy probablemente a 
que la marea estaba en su punto más álgido y no había ninguna superficie de limos expuesta. Se 
trataba de una playa rocosa con un bosquete de manglar, en cuyo límite con el bosque secundario 
degradado parecía abundar el Rufous-tailed Tailorbird (Orthotomus sericeus). 
En nuestra ruta a Sabang, localidad situada en la costa occidental de Palawan en donde 
pasaríamos dos noches, hicimos varias paradas en enclaves de bosque secundario con el objetivo 
de observar diversas especies endémicas o muy localizadas, como por ejemplo el Palawan Tit 
(Parus amabilis). También reseñar el avistamiento de especies singulares como White-bellied 
Sea-Eagle (Haliaeetus leucogaster), Oriental Hobby (Falco severus), Blue-naped Parrot 
(Tanygnathus lucionensis) y Brown-backed Needletail (Hirundapus giganteus) durante el 
trayecto. 
Aparte de la comida, la parada más importante fue en un mirador alto (10º06.311’N, 118º50.908’E, 
57 m.), desde donde se dominaba una amplia superficie de bosque secundario, por encima de la 
cual observamos volando y posados a gran distancia varios ejemplares de la endémica Philippine 
cockatoo (Cacatua haematuropygia). Por esta razón denominamos al lugar como el Cockatoo’s 
site. Apuntamos aquí también la presencia de un ave infrecuente en la zona, el Chestnut-
cheeked Starling (Sturnia philippensis). 
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1-Búfalo de agua. 
2-Poblado de Sabang con embarcación típica. 
3-Paisaje al anochecer desde el mirador de las cacatúas. 
 
Tras llegar a Sabang y dejar el equipaje en nuestras habitaciones en el Balay Balay Travel Lodge 
(10º11.792’N, 118º53.568’E, 18 m.), a las 19:00 h, ya de noche, nos desplazamos unos kilómetros 
por la carretera que se dirige a Puerto Princesa para ver una de las especies más deseadas por 
todos los miembros del grupo, el Javan frogmouth (Batrachostomus javensis). Conseguimos 
localizar y ver bastante cerca al frogmouth en el siguiente punto: 10º08.484’N, 118º51.958’E, 42 
m. 
Cenamos en el hotel y nos retiramos pronto a descansar, ya que al día siguiente nos esperaba una 
intensa jornada en el parque natural de Saint Paul. 
 
10/03/2012: 
Nos levantamos a las 4:30 h., ya que antes del amanecer teníamos que desplazarnos en barca al 
enclave conocido como Underground River, en el parque de Saint Paul. Mientras esperábamos 
en la casi oscuridad la llegada de la embarcación, pasaron tres Rufous Night-Heron (Nycticorax 
caledonicus) volando sobre nuestras cabezas. 
El gran objetivo del día era buscar a primera hora de la mañana al endémico y escasísimo 
Palawan Peacock-Pheasant (Polyplectron napoleonis). Aunque el peacock-pheasant es una 
especie realmente difícil de encontrar en la isla, en los últimos meses estaba muy localizado un 
ejemplar macho que todas las mañanas se acercaba al borde costero del bosque, lo que suponía 
una excelente ocasión para observar a esta singular ave. Tras algo más de media hora de espera, 
en compañía de macacos (Macaca fascicularis) y lagartos monitores (Varanus sp.), el espolonero 
fue fiel a sus costumbres acercándose al punto en donde lo esperábamos, dejándose contemplar 
bastante cerca durante unos 10 minutos. Posteriormente, en nuestra incursión por el bosque 
próximo, tuvimos ocasión de relocalizarlo y observarlo a placer durante más de media hora. Con 
uno de nuestros principales objetivos cumplidos, recorrimos un sendero, que nos conducía al 
denominado “karst forest”, observando especies como la Hooded Pitta (Pitta sordida), el White-
vented Shama (Copsychus niger), el Palawan Blue Flycatcher (Cyornis herioti), el Palawan 
Flowerpecker (Prionochilus plateni), el Palawan Hornbill (Anthracoceros marchei) o el 
Sulphur-bellied Bulbul (Hypsipetes palawanensis). 
Tras un corto desplazamiento en barca en dirección sur, de nuevo tomamos tierra para recorrer un 
sendero que nos conduciría directamente a la localidad de Sabang por el interior del bosque. Antes 
de iniciar la marcha vimos un Blue Paradise-Flycatcher (Terpsiphone cyanescens) en el inicio del 
sendero. Durante el transcurso del resto de la caminata, que realizamos entre las 11:00 y 13:30 h., 
con mucho calor y la avifauna completamente inactiva, suponemos que el objetivo del guía era que 
viésemos algún pájaro interesante , pero esto por desgracia no ocurrió. La alta temperatura, la 
densa y enmarañada vegetación, el acusado desnivel del primer tramo y, sobre todo, la ausencia 
de pájaros, determinaron que acabáramos la jornada matutina cansados, hartos y desconcertados. 
Durante la tarde continuó nuestra sensación de desconcierto, ya que dedicamos la misma a 
recorrer el tramo de carretera que iba desde Sabang al “mirador de las cacatúas” (Cockatoo’s site) 
parando al azar en varios puntos sin saber muy bien qué pájaros buscábamos. Nos detuvimos en 
un arrozal, en las inmediaciones del bosque secundario y de nuevo en el mirador de las cacatúas. 
Las observaciones fueron escasas durante esas horas pero aún así tuvimos la suerte de ver una 
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nueva endémica, el Ashy-headed Babbler (Malacocincla/Trichastoma cinereiceps). 
De vuelta a Sabang, caminamos deambulantes largo tiempo por la carretera, como auténticos 
Walking Deads, en busca del Palawan Owl (Otus fuligunosus), con resultado totalmente 
infructuoso. Dormimos de nuevo en Sabang. 

  
1-Arrozales cerca de Sabang. 
2-Llegada al  P. N. de St Paul en embarcaciones. 
 
  
11/03/2012: 
Después de desayunar a las 5:30 h., sobre las 6:15 h. nos adentramos en el bosque que el día 
anterior habíamos recorrido a una hora intempestiva. El objetivo de la incursión era encontrar al 
esquivo Falcated Ground-Babbler (Ptilocichla falcata). Tras localizarlo por el reclamo, con 
bastante paciencia la mayor parte del grupo consiguió ver al ave oculta en la espesura. De regreso 
a Sabang, vimos sobrevolando la playa un ejemplar inmaduro de White-bellied Sea-Eagle 
(Haliaeetus leucogaster). De 11 a 12 horas otra vez deambulamos por la carretera en las 
inmediaciones de Sabang, siendo lo más destacable un ejemplar de la recientemente splitada 
Palawan Crested-Serpent Eagle (Spilornis –cheela- palawanensis).Comimos en dicha localidad a 
mediodía, recogimos nuestras cosas y nos desplazamos en furgoneta a las inmediaciones de Puerto 
Princesa, ya que teníamos planificado pasar la tarde en la isla de Pandan para buscar algunas aves 
endémicas y muy localizadas. Después de un desplazamiento de una hora en barca, a las 16:00 h. 

llegamos a la pequeña isla de 
Pandan (9º52.698’N, 118º48.810’E, 
3 m.) en donde permanecimos hasta 
las 20:00 h. Tuvimos tiempo para 
recorrer un buen tramo del 
perímetro de orilla de la isla, 
explorando el intermareal, y 
también parte de su interior, con la 
fortuna de ver especies como Gray-
tailed Tattler (Heteroscelus 
brevipes), Great-billed Heron 
(Ardea sumatrana), Chinese Egret 
(Egretta eulophotes), Gray 
Imperial-Pigeon (Ducula 
pickeringii), Pied Imperial-Pigeon 
(Ducula bicolor) y Mantanani 

Scops-Owl (Otus mantananensis). Pasadas las 20:00 h., cuando la marea ya estaba subiendo, 
abandonamos la isla y, ya de nuevo en Palawan, cenamos y nos dirigimos al hotel Badjao Inn 
(9º44.363’N, 118º44.785’E, 26 m.) en Puerto Princesa para descansar. 
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12/03/2012: 
A las 5:30 salimos hacia la Iwahig Prison & Penal Farm (9º44.457’N, 118º39.212’E, 11 m.). 
Este curioso lugar, purgatorio de reclusos en fase de rehabilitación, resultó un enclave de gran 
valor ornitológico, ya que la variedad de ecosistemas del recinto, con campos de arroz, bosquetes 
abiertos, bosque secundario denso, riberas fluviales, etc. se tradujo en una apreciable diversidad de 
aves. A primera hora prospectamos la parte baja del bosque secundario en donde pudimos ver a 
los huidizos Melodious Babbler (Malacopteron palawanense) y Palawan Flycatcher (Ficedula 
platense), además de un Stork-billed Kingfisher (Pelargopsis/Halcyon capensis). Tras desayunar 
en el campo, recorrimos los bosquetes abiertos aledaños a los cultivos de arroz en donde tuvimos 
la ocasión de observar especies como Blue-headed Racquet-tail (Prioniturus verticalis) y 
Philippine Cockatoo (Cacatua haematuropygia), esta última en muy buenas condiciones. El resto 
de la mañana lo pasamos observando limícolas y rálidos en los campos de arroz, destacando 
especies como Slaty-breasted Rail (Gallirallus striatus), Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis), 
Red-necked Stint (Calidris ruficollis), Long-toed Stint (Calidris subminuta) y Oriental 
Pratincole (Glareola maldivarum). 
Hicimos un receso para descansar un poco y comer, y por la tarde regresamos nuevamente a los 
campos de arroz en donde permanecimos hasta el atardecer añadiendo nuevas especies como 
Watercock (Gallicrex cinerea), Greater Painted-snipe (Rostratula benghalensis) y Swinhoe's 
Snipe (Gallinago megala). Pernoctamos en el hotel de la noche anterior. 
 

	  
 
1-Entrada al penal de Iwahig. 
2-Arrozales en Iwahig. 
3-Prado y bosque secundario. 
 
 
13/03/2012: 
Nos levantamos a las 4:30 h. para regresar de nuevo a la Iwahig Prison & Penal Farm. Allí 
permanecimos hasta las 9:00 h. en el bosquete secundario y en los campos de arroz, acrecentando 
nuestra lista de endémicas con el Palawan Hornbill (Anthracoceros marchei), que observamos 
bien aunque de forma breve. También volvimos a ver gran parte de las especies localizadas el día 
anterior. A las 11:00 h. nos acercamos a la Hageporn Beach, la playa que habíamos visitado el 
primer día en Palawan, encontrado de nuevo la marea alta y sin conseguir ver ninguna especie 
significativa. A las 12 horas paramos un rato en el hotel, para recoger el equipaje, darnos una 
ducha rápida e irnos a comer, ya que sobre las 15:00 h. debíamos estar en el aeropuerto para volar 
a Manila. A las 18:30 h. partimos con una hora de retraso, llegando a la capital ya anochecido. 
Algún miembro de la expedición tuvo que aprovechar esta corta estancia en Manila para renovar 
parte de su previamente malogrado equipo fotográfico… Pernoctamos de nuevo en Wine Museum 
Hotel. 
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2-ISLA DE MINDANAO 

14/03/2012: 
Debido a que teníamos que coger un vuelo interno con destino a Cagayán de Oro (Mindanao) a las 
4:15 h. nos levantamos a las 2:30 h. para estar a las 3:00 h. en el aeropuerto, ya que habíamos 
comprobado que cualquier gestión en la país asiático, como la emisión de la tarjeta de embarque o 
facturar el equipaje, llevaba su tiempo. Tras pagar otra vez las tasas internas (200 PHP) salimos en 
punto para llegar a Cagayán de Oro a las 5:40 h y encontrarnos allí mismo con el guía principal de 
la empresa de orniturismo que nos conduciría el resto del viaje. Venía de Cebú acompañando a un 
grupo de 6 birdwatchers europeos a los que nos unimos para ir a nuestro próximo destino, la 
montaña de Kitanglad. 
Tras un lento y cansino recorrido por carretera, debido a los numerosos cortes de circulación por 
las obras, nos aproximamos al pie de la montaña en un camión todoterreno, teniendo finalmente 
que caminar algo más de media hora para alcanzar el que sería nuestro centro de operaciones 
durante las siguientes jornadas, el Del Monte “Lodge” (8º09.390’N, 124º59.751E, 1.372 m.) a 
donde llegamos a las 10:45 h. A pesar de su denominación, el lugar era sumamente sencillo, con 
una estancia abierta inferior, en donde estaban la cocina, el comedor y los servicios, y una estancia 
superior que tenía unas colchonetas y sacos de dormir en el suelo y que, a modo de gran desván 
sería nuestro dormitorio comunal durante los próximos días. 
Permanecimos en el “lodge” entre las 11 y las 12 h. debido a la ocurrencia de un intenso chubasco. 
Durante los días que estuvimos en la montaña de Kitanglad el tiempo fue bastante inestable, 
predominando los cielos nubosos sobre los claros y con la amenaza constante de lluvia. Después de 
comer, sin embargo, la tormenta amainó y realizamos un recorrido de unos dos kilómetros 
encabezados por nuestro nuevo guía local, Carlito. Él era el responsable del “lodge” Del Monte, en 
donde residía con su familia, y con sus 59 años de edad acumulaba una gran experiencia en el 
conocimiento de la avifauna local, muy especialmente de las costumbres de nuestro codiciado 
objetivo, el águila filipina –Philipine Eagle- (Pithecophaga jefferyi). Este primer recorrido nos 
permitió familiarizarnos con la variedad de ecosistemas en la zona, que de forma sencilla podríamos 
sintetizar en el siguiente esbozo: I) En las zonas con menores pendientes encontramos un mosaico 
de campos de cultivo, unos activos y otros abandonados, siendo frecuente la instalación dispersa 
de familias de campesinos que roturaban las tierras aledañas a sus viviendas sembrando cultivos de 
autoabastecimiento. II) En las zonas de campos abandonados y de transición al bosque se extendía 
un “bosquete” muy degradado con bambúes, bananos, helechos arborescentes y acacias. III) 
Finalmente, en las zonas más elevadas y con una topografía más acusada se distribuía un bosque 
secundario bastante bien conservado, con arbolado denso y ambiente umbrío, en donde la 
amenazada águila filipina había encontrado su último refugio ante la bárbara deforestación que 
está sufriendo el archipiélago y que era más evidente aún en la isla de Mindanao. Ascendimos 
hasta los 1.535 m. (8º08.635’N, 124º58.865’E) observando varias especies típicas de las tierras 
montañosas, diferentes de la avifauna propia de las tierras bajas que posteriormente veríamos en 
el bosque de Picop en la parte oriental de la isla. Entre las especies localizadas durante este primer 
recorrido destacaron algunas endémicas como la Philippine Cuckoo-Dove (Macropygia 
phasianella) y el Gray-hooded Sunbird (Aethopyga primigenius). 
A última hora de la tarde (entre las 17:55 y las 18:35 h.), cuando anochecía, nos apostamos en un 
claro situado en las inmediaciones del “lodge”, tapizado principalmente por grandes helechos, en 
donde era factible observar a la recientemente descubierta Bukidnon Woodcock (Scolopax 
budkinoni). Justo a las 18:05 h escuchamos el reclamo característico de la especie y pudimos 
disfrutar durante varios minutos con los vuelos de exhibición de una pareja que parecía estar 
aquerenciada en la zona. También tuvimos la oportunidad de oír y ver al Philippine Nightjar 
(Caprimulgus manillensis). Finalmente, antes de irnos a cenar y descansar, contemplamos a no más 
de 150 m. del “lodge” al Philippine Frogmouth (Batrachostomus septimus), que además se 
encontraba criando en la zona. 
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1-Subiendo al  Del Monte lodge en el remolque de un camión. 
2-Las maletas llegan a caballo, poco después que nosotros. 
3-Del Monte lodge. 
 
 
15/03/2012: 
Durante buena parte de la noche estuvo lloviendo con cierta intensidad, haciendo presagiar una 
jornada complicada para la observación de aves, sobre todo para las águilas filipinas, que con este 
ambiente suelen permanecer posadas en un árbol y sin volar. Afortunadamente los pronósticos no 
se cumplieron: de día no volvió a llover y los cielos se fueron despejando a medida que avanzaba la 
mañana. Nos levantamos a las 4:30 h. para desayunar a las 5:00 h. Antes de las 6:00 h. ya 
estábamos de nuevo los seis en camino, guiados por Carlito, con el objetivo imperativo, casi 
sagrado de ver alguna de las últimas 200 moneras que aún sobreviven en el país y, por lo tanto, en 
el mundo. A lo largo del sendero que conduce del “lodge” a lo alto de la montaña existen varios 
puntos de observación para intentar localizar a las águilas sobre el dosel del bosque. En el 
transcurso de nuestra estancia en Kitanglad dedujimos que estos puntos se reducían prácticamente 
a tres. El primero estaba en un inmenso claro que permitía observar la zona inferior de la floresta 
(8º08.509’N, 124º58.849’E, 1.550 m.). El segundo consistía en otro pequeño claro junto al sendero 
desde el que se controlaba una extensa ladera del nivel medio del bosque. Finalmente, el punto 
más elevado se encontraba en un apartadero del camino con espacio para prospectar la parte 
media y alta de la ladera forestal (8º08.195’N, 124º58.250’E, 1.671 m). 
 

 
 
1-Búfalo "de montura". 
2-Primer punto de observación del águila. 
3-Segundo punto de observación del águila. 
 
En la primera parte del trayecto fuimos abriendo el apetito con especies como Yellow-breasted 
Fruit-Dove (Ptilinopus occipitalis), Montane Racquet-tail (Prioniturus montanus), Flame-
crowned Flowerpecker (Dicaeum anthonyi) y Buzzing Flowerpecker (Dicaeum hypoleucum). 
Después alcanzamos el primer punto de observación y desplegamos nuestros telescopios para 
“acribillar” la ladera. Batimos sin piedad durante mucho tiempo hasta los más recónditos rincones 
del dosel forestal visible..., el águila no se “manifestaba”... Pero a punto de rendirnos, a las 8 horas 
y 10 minutos de la mañana, Carlito dijo haber hallado un ejemplar a larga distancia posado en la 
rama de un árbol en la parte baja de la montaña. El hieratismo de la rapaz y la presencia de una 
rama que la tapaba parcialmente nos hizo dudar al principio de que realmente se tratara de nuestro 
ansiado objetivo pero, instantes después, un leve aunque perceptible movimiento de la lejana ave 
disipó toda duda. Era nuestra primera águila filipina –Philipine Eagle- (Pithecophaga jefferyi), y la 
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contemplábamos debatidos entre la satisfacción por haber alcanzado la meta propuesta y la 
contrariedad que produce una observación tan precaria... 
Más arriba, en los siguientes puntos de observación no conseguimos ver al pájaro de nuevo. A las 
12:30 h recibimos una llamada del grupo de birdwatchers que nos sucedía: al parecer el ejemplar 
que habíamos localizado a primera hora había cambiado de árbol y se estaba observando mejor. 
Raudos regresamos al primer punto de observación y felizmente conseguimos disfrutar de mejores 
vistas del ave que, aunque todavía lejana y a ratos reverberante por culpa de la atmósfera 
calurosa, se mostraba entera, en una pose más natural. En esto estuvimos entre las 12:30 y 14:30 
h., cuando la rapaz realizó un breve vuelo para terminar posándose en una zona ciega para 
nosotros. 
En el transcurso de ese rato de observación también tuvimos la oportunidad de ver un Philippine 
Falconet (Microhierax erythrogenys) a corta distancia y una Pinsker's Hawk-Eagle (Spizaetus 
pinskeri) en vuelo. Con gran satisfacción regresamos al “lodge” para ducharnos, cenar y descansar. 
 

	  
Grupo después de observar el águila filipina. De izqda a dcha, Miguel Rouco, Dani López, Carlito, Luis Mario Arce, José Luís Copete, 
Antonio Ceballos y Pablo Gutiérrez. 
 
16/03/2012: 
Cuando brillaron las primeras luces del alba iniciamos el ascenso hacia las zonas altas de la 
montaña con el objetivo de ver algunas especies endémicas propias de mayores altitudes como el 
McGregor’s Cuckoo-shrike (Coracina mcgregori) y el Apo Sunbird (Aethopyga boltoni). Desde el 
“lodge” hasta nuestro destino había una distancia de 8 km de ascenso por un camino estrecho que 
se encontraba muy embarrado como consecuencia de las lluvias de las jornadas precedentes. En el 
primer tramo del sendero, que coincidía con el que realizamos el día anterior, disfrutamos de 
buenas vistas de un inesperado macho adulto de Siberian Rubythroat (Luscinia calliope) y un 
Japanese Sparrowhawk (Accipiter gularis). 
Al pasar por el primer punto de observación del águila comprobamos que ésta seguía posada en la 
rama de un árbol, a gran distancia, en la misma zona del día anterior, pero ya no nos entretuvimos 
con ella porque la jornada se adivinaba densa y fatigosa. Durante el largo camino de ascenso 
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anotamos especies como Montane Racquet-tail (Prioniturus montanus), White-cheeked 
Bullfinch (Pyrrhula leucogenis), un grupo de Stripe-breasted Rhabdornis (Rhabdornis 
inornatus) y una Bukidnon Woodcock (Scolopax budkinoni) posada en el propio sendero que 
remontó el vuelo asustada por nuestra presencia. Finalmente alcanzamos la parte alta de la 

montaña (8º07.809’N, 124º57.452’E, 1.922 m.) 
y conseguimos ver relativamente bien las dos 
especies buscadas (McGregor’s Cuckoo-
shrike y Apo Sunbird). 
No podemos negar, a estas alturas, que la 
contemplación de estos dos pajarillos 
autóctonos, escasísimos y localizados nos 
ocasionara una buena descarga de hormona 
“bimbera”, esa cuya secreción nos provoca tan 
placenteras sensaciones a los ornitólogos y al 
mismo tiempo nos obliga a seguir consumiendo 
más y más especies hasta hacernos caer en el 
abismo sin retorno de la drogadicción pajaril. 

Pero hasta el más intenso regocijo quedaría menguado si hubiera que compararlo con lo que 
sucedió a continuación. 
Parcialmente repuestos de la caminata por un frugal almuerzo campero habíamos emprendido el 
trayecto de regreso hacia el lodge. Caminábamos juntos, dispuestos en fila india por el sendero 
que, aún tímidamente, iniciaba su descenso; sólo algunos insectos y el soplido de la brisa 
perturbaban la calma del mediodía y nada hacía presentir que algo de cierto porte fuera a moverse 
dentro de la densa vegetación que flanqueaba el camino. Pero todo sucedió muy deprisa: primero 
un lento batir de alas del que manó un bufido profundo, después una silueta enorme que se 
alejaba dejándose entrever entre los árboles... Creo que tardamos todavía algunos segundos en 
superar el pasmo inicial y en darnos de cuenta de que lo que acabábamos de presenciar había sido 
el despegue de una de las míticas, deseadas, casi veneradas por nosotros águilas come-monos, 
que había estado posada casi al borde del camino a escasos metros de donde nos hallábamos. Sin 
saber muy bien qué hacer empezamos a correr camino adelante, con la esperanza de llegar a un 
claro que nos permitiera prospectar el valle. Intuíamos que había sido un vuelo corto y que aún 
podíamos localizar al ave si conseguíamos un buen oteadero. Lo encontramos, en efecto, un par de 
cientos de metros más allá (8º08.084’N, 124º57.756’E, 1.785 m.) y, casualmente, se hallaba 
ocupado por nuestros compañeros del otro grupo, los cuales nos miraron con gran asombro al 
vernos bajar en tan despavorida actitud. Tras las oportunas explicaciones, los dos grupos nos 
pusimos a registrar minuciosamente con  prismáticos y telescopios el dosel forestal que teníamos 
enfrente. Unos pocos minutos bastaron para que el gran José Luís Copete, astuto y sagaz como un 
lince ibérico cazador de conejos, relocalizara al águila posada en la rama de un árbol, a tan corta 
distancia que no la veíamos porque la esperábamos muchísimo más lejos. La enfocamos rápido con 
los catalejos y continuamos observándola largo tiempo. Tanto tiempo como permaneció allí. Al 
principio con el plumaje ahuecado para protegerse de la llovizna que recién había comenzado. 
Después más estirada, pero siempre estoica, impasible, sin parecer importarle en absoluto que 
estuviéramos mirándola con extasiada atención. De vez en cuando se sacudía para desprenderse 
de las gotas de agua que la empapaban, se rascaba, se movía ligeramente, cambiaba de posición... 
Su gran tamaño, pico recio, postura enhiesta, cresta hirsuta, cola larga y mirada perdida hacia el 
fondo del valle le daban un aspecto extraño, como el de un monarca loco que, majestuoso y 
extravagante al mismo tiempo, dominaba su reino desde las alturas, con la serena confianza de 
saberse amo y señor absoluto de todas las criaturas que en él habitan. 
Finalmente alzó el vuelo y nosotros regresamos al campamento llenos de júbilo por este momento 
en el que gozamos de la fabulosa vista, a una distancia envidiable, de una de las especies más 
emblemáticas de la avifauna mundial. 
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Águila filipina. 

 
 
17/03/2012: 
De nuevo desayunamos a las 5:00 h. y dedicamos la primera hora de la mañana a buscar sin éxito 
al endémico y localizado Blue-capped Wood-Kinfisher (Actenoides hombroni) en los aledaños del 
“lodge”. La jornada fue muy relajada, ya que estuvimos todo el tiempo paseando tranquilamente 
entre el “lodge” y los puntos de observación del águila, destacando el avistamiento de especies 
como Stripe-breasted Rhabdornis (Rhabdornis inornatus), Brown Tit-Babbler (Macronous 
striaticeps), Red-eared Parrotfinch (Erythrura coloria) y White-cheeked Bullfinch (Pyrrhula 
leucogenis). Por la tarde-noche de nuevo visitamos el claro del bosque en donde tres días antes 
habíamos visto a las Bukidnon Woodcock, consiguiendo en esta ocasión ver hasta tres becadas 
al mismo tiempo. Después de cenar nos retiramos a descansar, ya que al día siguiente nos 
esperaba un largo desplazamiento por carretera hasta el bosque de Picop en la parte oriental de la 
isla. 
 

 
 
1-Casa típica en Kitanglad. 
2-Coletos. 
3-Stripe breasted Rhabdornis. 
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18/03/2012: 
A primera hora de la mañana, antes de partir del “lodge”, hicimos un nuevo e infructuoso intento 
para ver al Blue-capped Wood-Kingfisher entre las 6:00 y las 6:30 h. Tras despedirnos de Carlito y 
su familia descendimos un par de kilómetros andando al lugar en donde de nuevo nos esperaba el 
camión todoterreno que nos llevaría a la carretera principal. Una vez allí nos montamos en dos 
furgonetas para desplazarnos a la localidad de Bislig, a donde llegamos once horas y media 
después, pasadas las 19:00 h. alojándonos en el Paper Country Hotel (8º11.123’N, 126º21.576’E, 
23 m.). 
Durante toda la jornada los cielos permanecieron muy nublados, siendo frecuente la ocurrencia de 
intensos chubascos. El viaje nos permitió comprobar la situación de atraso y miseria en las que 
viven los habitantes de Mindanao, ya que infraestructuras mínimas como una carretera en buen 
estado brillaban por su ausencia y la inmensa mayoría de la gente vivía en precarias cabañas de 
madera, en muchos casos hacinadas junto a la propia carretera. Apenas vimos coches circular y las 
personas se desplazaban en bicicletas y motocicletas. También pudimos evidenciar las 
consecuencias del gran proceso deforestación que asola la isla y que amenaza a corto plazo a su 
rica y endémica avifauna, ahora recluida en espacios cada vez más reducidos. 
 

 
 
1-Cabaña, cerca de Cagayán de Oro. 
2-Iglesia católica (con cartel en tagalo, idioma que comparte bastante palabras con el español). 
 
Por la noche, mientras cenábamos en el hotel, se nos presentó el guía local Zardo, quien nos 
acompañaría durante nuestras correrías por el bosque de Picop. Zardo resultó ser un excelente guía 
con una asombrosa habilidad para localizar las distintas especies de aves por su reclamo. Nos 
pareció una persona muy profesional y entregada a su trabajo y gracias a él disfrutamos de la 
observación de aves realmente singulares durante las jornadas que compartió con nosotros. 
 
19/03/2012: 
Desayunamos muy temprano, a las 3:45 h., ya que desde Bislig a Picop nos separaban dos horas 
de camino. Como ocurriera en Kitanglad, el bosque de Picop parecía una pequeña isla forestal en 
medio de un paisaje arrasado por la deforestación. Durante nuestros desplazamientos por la zona 
nos cruzamos con numerosos camiones que transportaban árboles talados y era frecuente escuchar 
el ruido de fondo de las motosierras mientras paseábamos por la ya reducida floresta en busca de 
pájaros. Diseminadas aquí y allá nos topábamos con familias que vivían en cabañas de madera y 
roturaban la zona forestal aledaña a la casa para practicar una agricultura de supervivencia. 
Poco después del amanecer alcanzamos el bosque Picop (8º15.874’N, 126º11.739’E, 147 m.) y 
recorrimos parte del mismo entre las 6:45 h. y las 11:30 h. con la observación de especies como: 
Barred Honey- buzzard (Pernis celebensis), Philippine Drongo-Cuckoo (Surniculus velutinus), 
Black-faced Coucal (Centropus melanops), Philippine Trogon (Harpactes ardens), Rufous 
Paradise-Flycatcher (Terpsiphone cinnamomea), Rufous Hornbill (Buceros hydrocorax), 
Writhed Hornbill (Aceros leucocephalus), Stripe-headed Rhabdornis (Rhabdornis mystacalis), 
Pygmy Babbler (Stachyris/Sterrhoptilus plateni), Black-headed Tailorbird (Orthotomus 
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nigriceps) y Naked-faced Spiderhunter (Arachnothera clarae). 
Comimos en el campo y a continuación nos desplazamos unos kilómetros para ver al Southern 
Silvery Kingfisher (Alcedo argentata) en una pequeña charca situada junto al camino 
(8º14.791N, 126º14.244’E, 116 m.), en donde también tuvimos la ocasión de observar al endémico 
Plain Bush-hem (Amaurornis olivaceus). Por la tarde nos desplazamos al aeródromo de Bislig 
(8º11.810’N, 126º19.552’E, 15 m.) para prospectar los paisajes abiertos de sus alrededores, 
constituido por prados, campos de arroz, marjales y canales y pequeñas lagunas con carrizo, 
teniendo la oportunidad de anotar especies como Black Bittern (Dupetor flavicollis), Philippine 
Duck (Anas luzonica) y Eastern Marsh-Harrier (Circus spilonotus). Una intensa lluvia a las 17:00 
h. provocó que interrumpiéramos bruscamente la jornada y nos retiráramos al hotel. 
 

 
 
1-Vehículo de transporte, llegando al bosque de Picop. 
2-Vegetación secundaria. Picop. 
3-Aeródromo de Bislig. 

 
20/03/2012: 
Tras desayunar a las 4:00 h. de nuevo nos desplazamos al bosque de Picop. A las 6:00 h. 
iniciamos la prospección de un nuevo tramo del bosque secundario situado 7 km. al noroeste del 
punto del día anterior (8º18.445’N, 126º08.768’E, 222 m.). Nada más llegar tuvimos la fortuna de 
encontrar un pequeño grupo de Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) junto a la 
pista, descubriendo además un nido de la especie. Posteriormente, gracias a una larga búsqueda y, 

sobre todo, al admirable tesón de 
Zardo, nos maravillamos con el 
excelente avistamiento de al menos 
tres Celestial Monarch 
(Hypothymis coelestis), entre los 
cuales destacaba un macho adulto 
luciendo su espectacular plumaje 
azul. Otras especies singulares y de 
notable interés, vistas durante la 
jornada matutina en el bosque, 
fueron: (Steere's) Azure-
breasted Pitta (Pitta steerii), 
Black-bibbed Cuckoo-shrike 
(Coracina mindanensis), Philippine 
Leafbird (Chloropsis flavipennis), 
Streaked Ground-Babbler 

(Ptilocichla mindanensis), Little Slaty Flycatcher (Ficedula basilanica), Short-crested Monarch 
(Hypothymis helenae) y Naked-faced Spiderhunter (Arachnothera clarae). 
De nuevo regresamos a primera de la tarde al aeródromo de Bislig en donde permanecimos 
entre las 16:00 y 18:00 h. sumando varias especies de interés como Javan Pond-Heron (Ardeola 
speciosa), Philippine Duck (Anas luzonica), Blue-breasted Quail (Coturnix chinensis), 
Watercock (Gallicrex cinerea), Greater Painted-snipe (Rostratula benghalensis), Swinhoe's 
Snipe (Gallinago megala), y Pied Bushchat (Saxicola caprata). 
 



	   20	  

21/03/2012: 
De nuevo tuvimos que madrugar (desayuno a las 4:00 h.) ya que debíamos dedicar gran parte de 
la jornada a viajar a Cebú y antes queríamos aprovechar las primeras horas del día para volver a 
visitar el tramo de bosque que recorrimos el primer día en Picop. De camino realizamos una 
fructífera parada, ya que tuvimos la oportunidad de ver bastante bien especies como Black-
chinned Fruit-Dove (Ptilinopus leclancheri), Guaibero (Bolbopsittacus lunulatus), Rufous-lored 
Kingfisher (Halcyon winchelli) o el Rufous-fronted Tailorbird (Orthotomus frontalis). Ya en el 
lugar del primer día vimos también Blue-crowned Racquet-tail (Prioniturus discurus), 
Philippine Drongo-Cuckoo (Surniculus velutinus), Philippine Oriole (Oriolus steerii) y una 
Red-bellied Pitta (Pitta erythrogaster) en el interior del bosque. 
 
 

 
Picop. Zona de bosque primario. 

 
 
Sobre las 9:30 h. regresamos al hotel en Bislig para recoger el equipaje, ducharnos, comer y salir 
en furgoneta en dirección al aeropuerto de Davao, donde llegamos después de 5 horas de viaje, a 
primera hora de la tarde y con tiempo suficiente para comer tranquilamente, facturar nuestras 
maletas y montarnos en el avión que en algo más de una hora nos llevaría a Cebú. Llegamos al 
aeropuerto de Cebú de noche, y en el transcurso del desplazamiento al hotel comprobamos la 
enorme diferencia que había entre algunas islas del archipiélago en infraestructuras y nivel de vida. 
Cebú City representaba la típica ciudad asiática llena de rótulos luminosos, con tráfico denso, 
numerosos locales de diversión, hoteles, tiendas ... y altos edificios. Nos alojamos en habitaciones 
individuales en el hotel Royal Pensione (10º18.730’N, 123º53.785E, 40 m.). 
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3-ISLAS DE CEBÚ Y BOHOL 

22/03/2012: 
Desayunamos a las 5:00 h., ya que teníamos programado visitar el bosque de Alcoy, situado en 
el sur de la isla, con la intención de dedicar las primeras horas del día a la búsqueda del endémico 
Black Shama y otras especies de interés. A las 7:30 h. alcanzamos la parte alta de una montaña 
cubierta de bosque (9º43.243’N, 123º27.247’E, 742 m.) desde donde iniciamos el descenso a pie 
caminando despacio por la carretera hasta el denominado “sitio Cagay”. El primer tramo del bosque 
secundario correspondía a un ambiente forestal umbrío y húmedo. Aquí pudimos oír y ver 
fugazmente al tímido y esquivo Black Shama (Copsychus cebuensis). A menor altitud, en un 
tramo más seco del bosque vimos un Philippine Hawk-Cuckoo (Cuculus pectoralis).  Después de 
comer, a mediodía, nos dirigimos a la terminal del puerto para, a las 16:30 h., subir a bordo de una 
embarcación rápida (SuperCat) que en dos horas nos llevaría a la isla de Bohol. Ya anochecido 
llegamos al puerto de Tagbilaran (Bohol) desde donde nos desplazamos al The Metro Centre 
Hotel (9º38.660’N, 123º51.320’E, 56 m.). Aquí pasaríamos tres noches alojados en cómodas 
habitaciones individuales. 

 
 
1-Bosque de Alcoy (Isla de Cebú). Foto A. Ceballos. 
2-Cerveza San Miguel. 
3-Vegetación secundaria, isla de Cebú. 
 
23/03/2012: 
Tras desayunar a las 5:30 h. nos desplazamos en furgoneta al paraje de Magsaysay Park, dentro 
del perímetro del Rajah Sikatuna Nacional Park, donde nos esperaba el guía local Ryan. El guía 
principal tuvo que quedarse en el hotel convaleciente de un catarro. El bosque de Magsaysay 
(9º42.329’N, 124º07.440’E, 377 m.) era una masa forestal densa, umbría y húmeda que tapizaba 
una superficie de roca caliza muy meteorizada (lapiaz). Nada más llegar nos deleitamos con la 
observación de un curioso mamífero volador: el colugo o lémur volador de Filipinas. Antes de 
prospectar el bosque, en una zona despejada salpicada de arbustos, descubrimos un Yellow-
breasted Tailorbird (Orthotomus samarensis). Posteriormente, entre las 7:00 y 9:00 h recorrimos 
uno de los senderos circulares que se adentran en la floresta, sorprendiéndonos el bajo número de 
pájaros y la gran dificultad que entrañaba localizarlos y observarlos. Anotamos, sin embargo, 
algunas especies de interés como Black-faced Coucal (Centropus melanops) y Bicolored 
Flowerpecker (Dicaeum bicolor) 
Después de un infructuoso intento por encontrar el Northern Silvery Kingfisher, nos dirigimos a un 
bosque secundario cercano, menos umbrío y húmedo que el anterior (9º43.526’N, 124º04.828’E, 
322 m.), en donde permanecimos entre las 10:30 y 11:45 h. y vimos el Mindanao Tarictic 
Hornbill (Penelopides affinis samarensis) y la Steere’s Pitta (Pitta steerii), esta última bastante 
cerca. 
Comimos en un restaurante en las espectaculares Chocolate Hills, pero después tuvimos que 
esperar allí unas 2 horas debido a la caída de un intenso aguacero. Por la tarde regresamos al 
Magsaysay Park, recorriendo el paraje conocido como Logarita Spring y volviendo a ver 
bastante cerca una nueva Steere’s Pitta (Pitta steerii). 
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A última hora de la tarde hicimos una espera con ánimo de ver algún búho y, mientras la luz 
declinaba, disfrutamos con el paso de decenas de corpulentos zorros voladores filipinos (Acerodon 
jubatus) –los mayores quirópteros del mundo-, y con la aparición de una pareja de Great Eared 
Nightjar (Eurostopodus macrotis) que también nos sorprendió por su apreciable envergadura. Ya 
de noche escuchamos el reclamo de varios Philippine Hawk-Owl (Ninox philippensis), 
consiguiendo, tras larga búsqueda, ver pasar uno volando y otro posado en la rama de un árbol. 
 

 
 
1-Chocolate Hills. 
2-Cabaña elevada, en un poblado. 
3-Colugo, en el parque de Magsaysay. 
 
 
24/03/2012: 
De nuevo madrugamos (desayuno a las 5:00 h.) para recorrer al amanecer el sendero de 
Magsaysay acompañados por Ryan entre las 6:20 y las 9:30 h. Como en la jornada anterior, 
vimos pocos pájaros, ya que la gran mayoría se movía sobre lo alto del enmarañado dosel forestal, 
y los pocos que avistamos no lo hicimos en las mejores condiciones. Entre las observaciones cabría 
destacar un Visayan Wattled Broadbill (Sarcophanops samarensis), Black-crowned Babbler 
(Stachyris/Sterrhoptilus nigrocapitatus) y un Philippine Leaf-Warbler (Phylloscopus olivaceus). 
A las 10:00 h. conseguimos ver bastante bien un ejemplar de Northern Silvery Kingfisher (Ceix 
flumenicola) acechando sobre un arroyo y, tras prospectar de nuevo el sendero de Logarita 
Spring nos fuimos a comer al Butterfly Garden. Después visitamos el Philippine Tarsier 
Sanctuary en donde disfrutamos con la cercana observación de un total de 4 tarseros filipinos 
(Tarsius syrichta), curiosa especie considerada como el primate más pequeño del mundo, que 
inspiró a Steven Spielberg durante la producción de su película The Gremlins. 
A primera hora de la tarde regresamos al hotel y parte del grupo continuamos con la observación 
de aves en algunas playas cercanas al este de Tagbilaran, aunque no había muchas debido a 
la pleamar. 
 

 
 
1-Labores agrícolas. 
2-Northern Silvery Kingfisher. 
3-"Taxi" en Tagbilirán 
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25/03/2012: 
Mientras parte del grupo decidió permanecer descansando en el hotel, tres miembros del equipo 
optamos por acudir por tercera y última vez al paraje de Magsaysay Park. De camino nos 
detuvimos en una de las playas que habíamos visitado la tarde anterior (9º36.849’N, 
123º56.311’E, 13 m.), esta vez en bajamar, disfrutando, ahora sí, de excelentes vistas de una 
Chinese Egret (Egretta eulophotes) en plumaje nupcial. En un arrozal vimos también bastante 
cerca un Barred Rail (Gallirallus torquatus). Ya en Magsaysay volvimos a recorrer el bosque en 
compañía de Ryan, y aunque los pájaros seguían escaseando, al menos localizamos y observamos 
en buenas condiciones Blue Fantail (Rhipidura superciliaris), Philippine Fairy-Bluebird (Irena 
cyanogaster) y un macho de Philippine Trogon (Harpactes ardens). A las 9:30 h. regresamos al 
hotel para recoger el equipaje, ducharnos, comer e irnos al aeropuerto para coger un vuelo que 
nos llevaría a Manila. Debido a que parte del grupo regresábamos esa misma noche a España, el 
plan inicial era llegar a Manila a las 15:30 h., desplazarnos a la Universidad de Los Baños para 
dedicar la última hora del día a la búsqueda de algunas especies localizadas en dicho lugar y volver 
a última hora al aeropuerto. Por desgracia el vuelo se retrasó una hora y media y no llegamos al 
aeropuerto de Manila hasta las 17:00 h. Así que allí tuvimos que despedirnos y separarnos, ya que 
mientras Luis Mario Arce, José Luis Copete y Dani López-Velasco continuaban el viaje 5 días más 
por la isla de Luzón, Pablo Gutiérrez, Miguel Rouco y Antonio Ceballos nos volvíamos para España. 
Pasada la medianoche embarcamos en un avión que nos llevaría de nuevo a Dubai y tras la 
pertinente escala nos montamos en otro que aterrizó en el aeropuerto de Barajas (Madrid) a las 
14:15 h. del día 26 de marzo. 
Tras la despedida en el aeropuerto, los “últimos de Filipinas” continuaron el viaje poniendo rumbo a 
Los Baños, a poco más de una hora de coche de Manila. La lluvia, que no cesó en todo el 
trayecto, ni una vez instalados en el hotel (Splash Mountain Resort Hotel), hacía temer lo peor para 
la mañana siguiente en Mount Makiling. 
 
 

 
Embarcación pesquera, cerca de Tagbilirán. 
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3-ISLA DE LUZÓN 

26/03/2012 
Después de desayunar a las 05:15 h. comprobamos que el cielo seguía cubierto, aunque no llovía. 
A las 05:35 h. nos dirigimos en coche a Mount Makiling, a través de la Universidad de Los Baños. 
A las 06:00 h. comenzamos a caminar por una pista amplia, empedrada y con tráfico frecuente de 

motos, destacando como primera 
observación reseñable un precioso Spotted 
Wood Kingfisher. No hubo ocasión de 
tomarle fotos, pero nos desquitamos al 
regreso con otros dos ejemplares. También 
localizamos un macho de White-browed 
Shama posado en la pista, y seguimos 
anotando nuevos endémicos: Balicassiao, 
el espectacular Scale-feathered Malkoha, 
Luzon (Tarictic) Hornbill (...) 
Posteriormente se formó una niebla densa y 
comenzó a lloviznar de modo intermitente. 
Tras tomar un sendero pendiente y 
embarrado, primero en descenso a una 

vaguada y luego en ascenso a una colina, conseguimos localizar un inquieto Grey-backed 
Taylorbird y un Red-crested Malkoha. A las 09:30 h. iniciamos el descenso, satisfechos con el 
balance de la mañana, y más aún después de tropezarnos con otros dos Spotted Wood Kingfisher. 
Pero todavía sumamos otro par de especies: Striped Flowerpecker y Lemon-throated Leaf-
warbler. Lamentablemente, el Flaming Sunbird (un endemismo que sólo podíamos ver aquí) se 
nos escapó, aunque oímos algún ejemplar. Antes de regresar al hotel para preparar la maleta y 
comer, nos aguardaba una grata sorpresa: un Indigo-banded Kingfisher posado en una roca en 
el cauce del río que atraviesa el campus de la Universidad de Los Baños. Para entonces llovía 
con intensidad y persistencia, así que aprovechamos para comer. Después nos dirigimos de nuevo 
a la Universidad, en busca de dos afamadas especialidades locales: Barred y Spotted 
Buttonquails. Vimos el primero, alimentándose en un camino, y tras hora y media de espera, de 
nuevo bajo la lluvia, desistimos de localizar al segundo y emprendimos el trayecto de cuatro horas 
a Subic Bay, donde nos aguardaba un estupendo hotel (Bayfront Hotel), con un memorable 
restaurante coreano-japonés. 

27/03/2012 
De nuevo desayunamos a las 05:15 h. con la amenaza de una jornada ventosa y con cielos 
cubiertos, pero, pese a las dudosas perspectivas, al final resultó otra mañana muy productiva que 
comenzó nada menos que con el difícil White-fronted Tit, un macho que localizamos por el canto 
desde el coche. Antes de emprender la ruta (en realidad, un corto y tranquilo paseo por el bosque), 
ya habíamos sumado Blackish Cuckoo-shrike, Rufous-bellied Eagle –la cual nos sobrevoló a 
baja altura-, Philippine Pigeon y White-lored Oriole. El bosque secundario que recorrimos se 
encuentra en proceso de regeneración desde que sufrió el brutal impacto de la erupción del volcán 
Pinatubo, en junio de 1991, una de las mayores y más violentas del siglo XX. En ese ambiente 
observamos Luzon Flameback, Dark-necked Tailorbird, Sooty Woodpecker y Pacific Swift. 
Cambiamos de escenario, a una zona abierta, con arbolado disperso y retazos de bosque 
secundario, utilizando también la carretera para prospectarla. Aquí lo más destacado fue la 
observación de un bando de Green Racquet-tail, junto con varios Blue-throated Bee-eater 
(spp. americanus, elevada a especie por Nigel Collar, 2011). Para completar los objetivos de la 
mañana faltaba el Rufous Coucal y lo vimos en una tercera parada, en otro parche de bosque 
secundario, donde también disfrutamos de un macho de Sooty Woodpecker en muy buenas 
condiciones. En el trayecto de regreso a Subic Bay Freeport aún hicimos dos paradas en la 
carretera: una a la entrada de la Pacific Ace Her Cause Foundation, en la que se encuentra 
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establecida una colonia mixta de Philippine y Golden-crowned Flying Foxes (unos 600 ejemplares 
de estos quirópteros contados entre ambas especies), y otra en All Hands Beach, para ver Yellow-
bellied Flyeater y Lowland White-eye. Teniendo en cuenta el calor y la escasa actividad de los 
pájaros en las horas centrales del día, decidimos darnos un largo descanso en el hotel –comida 
incluida- entre las 12,00 y las 16,00 h. Apenas quedaban objetivos para la tarde y nos vimos 
abocados a un paseo por la carretera de Bottom Falls en el que repetimos algunas de las especies 
de la mañana y añadimos, al atardecer, una Philippine Hawk-eagle, en apariencia al acecho de 
los zorros voladores que empezaron a aparecer por cientos (contamos 1.700 en 10 minutos) a 
partir de las 18: 30 h. El águila voló del posadero como si se lanzara a por uno de ellos, pero no 
pudimos presenciar el resultado del lance. Ya de noche, vimos un Philippine Hawk-owl un poco 
más arriba, desde la misma carretera. 

 

1-Lowland White-eye. Foto L.M. Arce. 
2-Blue-throated Bee-eater. Foto L.M. Arce. 
 
 
28/03/2012 
En relación a las jornadas previas desayunamos un poco más tarde, para recorrer brevemente la 
carretera de Bottom Falls a partir de las 6,00 h. La salida fue un fracaso, al no detectarse ninguna 
actividad pajaril. Debido a lo cual enseguida decidimos poner rumbo a Mount Polis con la idea de 
hacer una parada en Dalton Pass (foto inferior). Es éste un lugar mítico en el que se han hallado 

varias exclusivas y desconocidas 
especies de aves. Sin embargo, 
tardamos cuatro horas y media en llegar 
y la experiencia fue muy decepcionante, 
ya que no observamos nada de especial 
interés. Después de una comida frugal 
en un bar local tomamos la pista a 
Balete Pass, encontrándonos el camino 
al interior del bosque cortado por los 
militares, con lo que nos quedamos sin 
opciones. En todo caso, la zona no 
parecía ser la más indicada para las 
especialidades locales. Aún tardamos 
otras cinco horas en llegar a Banaue, la 

ciudad donde se encontraba nuestro hotel (Banaue Hotel & Youth Hostel, cómodo y con un buen 
bufé), incluyendo una parada para buscar, sin éxito, Luzon Water Redstart. Sí que vimos, para 
salvar un poco el día, Yellowish White-eye y Blue Rock-thrush. 
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29/03/2012 
Salimos a las 05:05 h. del hotel, para desayunar más tarde en una tienda de ultramarinos que 
debía pertenecer a la familia de nuestro conductor. Un café instantáneo a palo seco y a seguir... La 
tienda estaba en el pueblo donde se ubicaba el Banaue Viewpoint, a unos 1.800 metros de 
altitud. Debido a la meteorología realmente desapacible con niebla densa, frío y llovizna, sólo había 
un pájaro activo, aunque muy numeroso, el Luzon Bush-warbler, del que vimos un par de 
ejemplares y oímos muchos más. Después de un rato a la espera en la misma carretera, a las 
06:55 h. tomamos un sendero que se adentraba en el Bayyo Mossy Forest, cruzando primero 
una zona de huertas en la que localizamos algunos Olive Tree Pipit. Caminamos hasta las 08:25 
h. en suave ascenso, sin ver nada más. Sin embargo, durante el regreso cambió nuestra suerte y 
encontramos un pequeño bando de Chestnut-faced Babbler, un Green-backed Whistler y un 
Mountain Leaf-warbler, al tiempo que la meteorología mejoraba ligeramente, dejando de 
lloviznar y disipándose la niebla. A las 09:40 h. iniciamos un recorrido en coche efectuando diversas 
paradas, en dirección a Bayyo, con el Luzon Water Redstart como objetivo. Esta especie parecía 
resistirse al principio, pero acabó por aparecer un macho, en un torrente, a corta distancia y 
durante largo tiempo. El siguiente objetivo fue el Benguet Bush-warbler, un pájaro muy localizado y 
muy difícil. Oímos varios, alguno muy cerca, en los cañaverales que crecen en los claros del bosque 
y los pinares del área de las Bayyo Rice Terraces, pero resultó imposible verlos, ya que no se 
movían y permanecían siempre a cubierto. Regresamos al alto, envueltos nuevamente por la niebla 
y azotados por una intensa lluvia. Después dimos algunos tumbos más por la carretera y acabamos 
comiendo en la misma tienda del desayuno: sopa de sobre y un imposible arroz con pollo. 
Sobrevivimos con algunos snacks... Cuando acabamos de comer seguía lloviendo, pero decidimos 
volver al mismo tramo de carretera en busca del Blue-headed Fantail, que finalmente acabó por 
aparecer. Irónicamente, volvimos a verlo, mucho mejor y sin lluvia, en los jardines del hotel, junto 
con el Chestnut-faced Babbler y el Green-backed Whistler... Aquí añadimos, además, House Swift, 
que anidaba en el propio hotel. 

 
 
1-Bayyo Rice Terraces. Foto L.M. Arce. 
2-Río en Bayyo. Foto L.M. Arce. 
3-Bayyo Mossy Forest. Foto L.M. Arce. 
 
 
30/03/2012 
Día de regreso a casa, en una jornada larga y tediosa en la que dedicamos casi 12 horas para llegar 
al aeropuerto internacional en Manila. La climatología tampoco ayudó mucho, ya que durante el 
primer momento de la mañana, que dedicamos a la búsqueda y observación de aves en Mt. Polis 
antes de partir, estuvimos envueltos en la niebla y en la lluvia. Aún así, conseguimos ver al Citrine 
Canary-flycatcher, pero no al deseado Mountain Shrike. A las 08: 00 h salimos hacia Manila, 
llegando cerca de las 19 horas al aeropuerto para iniciar el viaje de regreso. Como nuestros 
compañeros previamente, volamos rumbo a Madrid haciendo escala en Dubai, y alcanzamos el 
aeropuerto de Barajas al mediodía del 31 de marzo. 
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ESPECIES DESTACADAS: 1-Palawan Peacock Pheasant (Polyplectron emphanum) 2-Tarsero 
filipino (Carlito syrichta). 3-Philippine Frogmouth (Batrachostomus septimus) 4-Spotted Wood-
Kingfisher (Actenoides lindsayi). 


