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Tras una estancia de 10 meses pajareando en Australia, a mi regreso a España 

decidí preparar reports de cada una de las zonas visitadas. He comenzado por la última 

que visité, Western Australia, que es el mayor de lo estados australianos, ocupando toda 

la parte occidental del país. Allá visité solamente localidades del suroeste del estado, en 

donde concentré los esfuerzos en intentar ver todas las aves endémicas y subespecies 

propias de la zona, así como algunas otras que en este área resultan más fáciles observar 

y se me habían escapado en otras regiones de Australia. 

En posteriores reports comentaré otros estados (Queensland, Victoria, etc...) 

donde estuve de pajareo. 

He escrito con letra negrita cada vez que observé por primera vez las aves que 

iba buscando. 

 

 Mis días de pajareo fueron distribuidos de la siguiente manera: 

-Pajareo alrededor de la casa donde estuve alojada durante una semana 

con unos amigos. Se encontraba en Kalamunda (este de Perth), donde pude 

disfrutar de las primeras endémicas.  

-Durante un día entero ruta por los alrededores de Perth con un 

ornitólogo local. 

- 5 días alquiler de caravana y me dirigí hacia la zona más al sudoeste del 

país, zona imprescindible. 

 

Intenté realizar una salida pelágica desde Albany pero debido a la escasez de 

ornitólogos en la zona solo se realizan dos por año, por lo que no coincidió con las 

fechas en las que yo estuve. 

 

El pajareo por la zona no me resultó difícil, a pesar de la dificultad de algunas de 

estas aves, pero también he de decir que contaba con información bastante precisa y 

reciente de los sitios. Fueron de gran ayuda tanto trip reports leídos en diferentes blogs 

y webs (http://www.cloudbirders.com), como la información recibida de amigos 

australianos que ya habían visitado la zona con anterioridad (Scott Baker y John 

Weigel) así como la recibida por parte de ornitólogos locales (John Graff y Nigel 

Jackett). No considero imprescindible un guía.  

 

El mes de mayo (otoño austral) no es mala época para visitar la zona, aunque no  

la mejor, ya que south-western Australia es famosa por su primavera, por la preciosidad 

de sus árboles en flor. Hablando ornitológicamente es buena época ya que la 

temperatura es agradable, no habiendo altas temperaturas durante el día, que te permiten 

pajarear durante todas las horas de luz, aunque cuidado porque las primeras y últimas 

horas del día si hace más frío.  

 

Los lugares a visitar son de fácil acceso sin necesidad de utilizar un vehículo 

4x4. Hay que ir provisto de alimentación y bebida ya que los lugares son algo remotos 

sin restaurantes ni supermercados cercanos.  

La zona sur de Western Australia es la más turística por lo que encuentras 

campings y hoteles para dormir sin problema, eso sí, puede ocurrir que te encuentres tu 



solo en ellos como me pasó a mi todas las noches. Cuidado! Que allí los horarios son 

muy distintos a España y generalmente todo se encuentran cerrado a partir de las 18.00, 

eso si, si se llama por teléfono con antelación se llega a un acuerdo sin ningún tipo de 

problemas. 

 

No tuve acceso a Internet ni cobertura telefónica en los días que estuve por la 

zona sur. Al ser la zona más alejada de Australia y ser turística los precios son más 

altos, tanto gasolina, dormir, comida…(siendo ya éste, de por sí, un país bastante caro) 

 

 

ITINERARIO: 

 

-     05/05/14: Kalamunda 

- 07/05/14: alrededores de Perth (Victoria Dam, Collins Road, Northam) 

- 12/05/14:  Dryandra NP 

- 13/05/14: Stirling Ranges NP y Cheynes Beach 

- 14/05/14: Cheynes Beach 

- 15/05/14: Cheynes Beach 

- 16/05/14: Two Peoples Bay y Albany 

- 17/05/14: diferentes paradas en sitios de camino a Perth. 

 

 

 

05/05/14: KALAMUNDA 

 

 Suburbio de Perth, se encuentra al este de la ciudad. Es un área de importancia 

para las aves, reconocido por BirdLife International, sobre todo por ser zona de 

Baudin’s Black-cockatoo (Calyporhynchus baudinii)(ave endémica escasa). 

 Aquí tuve mi primer contacto con las aves del western y pude ver mis primeros 

bimbos endémicos: Red-capped Parrot (Purpureicephalus spurius), Western 

Spinebill (Acanthorhynchus tenuirostris) y Baudin’s Black-cockatoo 

(Calyptorhynchus baudinii). 

 Los dos primeros son aves fáciles y comunes de observar en el área, fueron 

especies vistas la mayoría de los días que estuve por dicha zona y por el sur de WA. 

 Sin embargo Baudin’s Black-cockatoo (Calyptorhynchus baudinii) resulta cada 

vez más difícil poder localizarlos y disfrutar de ellos. Tuve la suerte de encontrar un 

dormidero muy cercano a la casa donde me alojaba, por lo que todos los días al 

atardecer me deleitaban con sus cantos rumbo al lugar donde pernoctarían. Importante 

saber diferenciarlos de sus parecidos Carnaby’s Blac-cockatoo (Calyptorhynchus 

baudinii), aquí os dejo un enlace en el que explica con todo detalle como aprender a 

distinguirlos: http://wabirdingblog.blogspot.com.au/2011/04/id-feature-white-tailed-

black-cockatoos.html 

 

 Otras aves destacadas en la zona: Australasian Ringneck (ssp) (Barnadius 

zonarius), Laughing Kookaburra (Dacelo novaeguineae), Spotted Pardalote (Pardalotus 

punctatus), etc.. 

 

http://wabirdingblog.blogspot.com.au/2011/04/id-feature-white-tailed-black-cockatoos.html
http://wabirdingblog.blogspot.com.au/2011/04/id-feature-white-tailed-black-cockatoos.html


  

Baudin’s Black-cockatoo (Calypthorynchus baudinii) 

 

 
 Baudin’s Black-cockatoo (Calypthorynchus baudinii) 



07/05/14: ALREDEDORES PERTH 

 

 Este día estuve pajareando con Nigel Jakett, con el cual contacté previamente a 

través de Birding Pal (http://www.birdingpal.org/). Planificamos la ruta para poder 

observar el mayor número de endémicas o nuevas para mi lista australiana en zonas no 

muy lejanas a Perth. Utilizamos su propio vehículo. 

 

 Nuestra primera parada fue Victoria Dam, presa que suministra agua a Perth. 

Cuenta con una zona de baños, picnic, paseo arbolado…. Por lo que aquí podemos 

encontrar la mayoría de las endémicas. También llamada Victoria Reservoir por el éxito 

que suele tenerse cuando le dedicas tiempo a esta zona. Se encuentra a 37.5 km al este 

de Perth. 

 Especies nuevas: Westhern Thornbill (Acanthiza inornata), Red-winged 

Fairy-wren (Malurus elegans)  y Western White-naped Honeyeater (Melithreptus 

whitlocki). 

 Estuvimos buscando sin éxito Red-eared Firetail (Stagonopleura oculata), sitio 

típico cerca de Perth. 

 También pudimos observar otras endémicas como Western Spinebill 

(Acanthorhynchus superciliosus) y Red-capped Parrot (Purpureicephalus spurius), a 

destacar un bonito macho de Scarlet Robin (Petroica boodang) y Peregrine Falcon 

(Falco peregrinus) que estuvo sobrevolando nuestras cabezas durante más de cinco 

minutos. 

 

 Continuamos la ruta hasta llegar a Collins Rd, en la cual fuimos haciendo 

diferentes paradas breves a ambos lados de la carretera. Parábamos y andábamos unos 

cientos de metros hasta que localizábamos o escuchábamos ciertas especies. 

Nuestra primera parada fue fructífera ya que observamos a placer (a escasos 50m) una 

pareja de Painted Buttonquail  (Turnix varius) (especie bastante esquiva) y Blue-

breasted Fairy-wren (Malurus pulcherrimus). Continuamos y la segunda parada la 

hicimos ya que desde el coche pudimos escuchar el canto de Rufous Treecreeper 

(Climacteris rufus), bajamos y rápidamente pudimos localizar un individuo que se alejó 

al vernos pero continuamos andando y localizamos otras dos parejas. 

 
Rufous Treecreeper (Climacteris rufus) 

http://www.birdingpal.org/


 

El día estaba siendo exitoso pero se convirtió en más aún cuando de repente Nigel pudo 

escuchar Western Crested Shrike-tit (Falcunculus frontatus, race leucogaster),  

alzamos nuestros prismáticos y ahí estaba, un bonito ejemplar que nos deleitó con su 

música y del que estuvimos disfrutando más de cinco minutos.  

La tercera parada la hicimos un par de kilómetros después de la anterior. En ésta 

observamos una pareja de Western Rosella (Platycercus icterotis)  y un bonito 

Western Yellow Robin (Eopsaltria griseogularis). 

 

 
Western Rosella (Platycercus icterotis) 

 

 Decidimos continuar la ruta en busca de nuestras últimas endémicas del día. Nos 

dirigíamos hacia Northam cuando de repente encontramos un bando de loros en un 

árbol cercano a la carretera, paramos y ….ahí estaban! Regent Parrot (Polytelis 

anthopeplus), un bando de unos 10 aprox, bastantes confiados con nosotros y de los 

cuales pudimos tomar buenas fotografías. 

 

 Llegamos hasta el pueblo de Northam (97 km al NE de Perth) ya que en 

ocasiones se pueden ver bandos de Western Corellas (Cacatua pastinator) alrededor del 

parque, campo de futbol…Esta vez no tuvimos éxito, pero ya que estábamos en el sitio 

aproveché para sumarme dos especies nuevas a mi lista australiana: White Swan 

(Cygnus olor) en el lago del parque de la pequeña ciudad, donde cría desde hace varias 

décadas y Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) sobrevolando un bando por una 

de las calles de la ciudad. 

No nos queríamos rendir y quedarnos sin ver la bonita pero a veces confusa Corella, por 

lo que continuamos la carretera dirección York donde tuvimos que parar a chequear 

varios bandos de miles de Corellas hasta que encontramos uno en el que por fin el 



bando era mixto, por lo que TICK!! Western Corella (subespecie norte) (Cacatua 

pastinator). Una vez que vimos tranquilamente las diferencias con las otras dos 

presentes en el área, continuamos de vuelta a casa, el día estaba siendo agotador. 

 

 Pero la grata sorpresa llegó cuando atravesando una pequeña aldea pudimos 

escuchar y ver bandos de Black-cockatoo, decidimos parar por si acaso y…..tachan! 

Carnaby´s Black-cockatoo (Calyptorhynchus latirostris)! Volvimos hacia casa, que 

aún nos quedaba otra hora de coche. 

 
Western Corella (Cacatua pastinator) 

 

 

 

12/05/2014:  

 

 Recogí la furgoneta de alquiler y con mucho entusiasmo y nerviosismo comencé 

mi ruta marcada. Iban a ser 5 días y medio de intenso pajareo por mi misma. Tenía por 

delante muchos kilómetros por recorrer, muchos lugares por visitar, gente por conocer y 

varias aves difíciles y esquivas que localizar. 

 La furgoneta-caravana era sencilla y pequeña, no necesitaba mucho más. 

Disponía de la parte de atrás que se convertía en cama (no la desmonté en ningún 

momento), pequeño frigorífico, utensilios básicos de cocina, hornillo, 

fregadero…Suficiente para permitirme dormir en ella sin necesidad de buscar ningún 

hostal. 

 La meteorología no me acompañó durante este primer día, ya que se pasó todo el 

día lloviendo a mares. No me permitió realizar mucho pajareo de a pie, pero al menos 

pude hacerlo desde el coche y disfruté de los paisajes. 

 



 Mi primera parada fue en Dryandra cuyo objetivo era Elegant Parrot 

(Neophema elegans), conseguido con éxito entre la lluvia al principio de uno de los 

recorridos que duraba 2 km. Con el coche hice bastantes recorridos intentando buscar 

Numbat (marsupial en peligro de extinción) cuya única población persiste entre estos 

bosques. Debido a la dificultad del objetivo y que la meteorología no era buena decidí 

continuar el camino. Entre otros mamíferos pude disfrutar de un bonito equidna. 

 

 
Short-toed Echidna (Tachyglossus aculeatus) 

 

 Me dirigí a Starling Ranger para dormir en Mt Trio carpark 

(http://mttrio.com.au/), donde llegué bien entrada la noche. Por el camino pude observar 

un par de Eastern Barn Owl (Tyto delicatula). 

El camping es muy sencillo pero tiene lo suficiente: cocina, duchas con agua caliente… 

 

 

 

13/05/2014: 

 

 Comencé el día pajareando por los alrededores del carpark, estuve 2 horas 

aproximadamente haciendo diferentes caminatas, ya que el día había amanecido 

soleado. Estuve bastante ocupada y distraída debido a  la gran cantidad de aves que 

revoloteaban la zona que no me dejaban descansar ni un minuto. Pude disfrutar de la 

mayoría de las aves endémicas observadas anteriormente y de un gran número de no 

endémicas.  Debido a que la especie que me había llevado hasta allí no aparecía, decidí 

cambiar de punto a ver si tenía más suerte. Me dirigí hacia Camel Lakes y tras cinco 

minutos de espera pude escuchar un ejemplar de Rufous (Western) Fieldwren 

http://mttrio.com.au/


(Calamanthus fuliginosus), acto seguido pude localizarlo y estuve disfrutando de él casi 

media hora. Me dejó acercarme bastante y no se presentó esquivo. A pesar de la 

facilidad con la que lo vi, he de decir que es una de las especies más difíciles de buscar 

en south-western Australia.  En ese mismo punto pude disfrutar de mi primer individuo 

de Tawny-crowned Honeyeater (Glyciphila melanops). 

 

 
Rufous (Western) Fieldwren (Calamanthus fuliginosus) 

 

 
Camel Lakes (Starling Ranger) 



Con el objetivo conseguido, habiendo pajareado casi tres horas por la zona y 

haber visto gran cantidad de especies, decidí dirigirme a Cheynes Beach con el fin de 

llegar con algo de luz y familiarizarme con el entorno. 

 

 
Western Grey Kangaroo (Macropus fuliginosus) (Cheynes Beach) 

 

 Llegué al camping de Cheynes Beach donde en recepción me dieron un mapa de 

la zona y me explicaron las localizaciones más frecuentes donde se suelen observar las 

especies estrellas del lugar: Noisy Scrub-bird, Western Bristlebird y Western Whipbird. 

 Me quedaba apenas media hora de luz, pero fue bien aprovechada, pude ver más 

de 30 especies y una de las especialidades: Western Bristlebird (Dasyornis 

longirostris). Lo escuché a lo lejos de un camino, esperé y al final terminó cruzándolo e 

incluso se subió a un arbusto a cantar. Decidí irme al camping 

(http://www.cheynesbeachcaravanpark.com.au/) , ya que el día había sido muy largo, 

muchas horas de carretera y al día siguiente había que levantarse muy temprano para 

continuar consiguiendo los objetivos, eso sí, me iba a la caravana con una sonrisa que 

nadie me podía quitar. 

 Cheynes Beach 

http://www.cheynesbeachcaravanpark.com.au/


 

 

14/05/2014: 

 

 Me dirigí hacia el punto clásico donde se suele observar Noisy Scrub-bird 

(Atrichornis clamosus)  antes de que vieran las primeras luces. Desde que llegué al sitio 

pude escucharlo a escasos 20 metros, se mostraba bastante cantarín y haciendo caso a 

los consejos que me habían dado otros compañeros, decidí hartarme de paciencia y 

esperar a que éste cruzara. Tras más de una hora deleitándome con su música (y con la 

impotencia de no poder verlo entre la vegetación y no poder hacer nada…..) de repente 

decidió cruzar como una bala. Fueron apenas unos segundos de observación, pero los 

suficientes para observar sus detalles característicos. Decidí esperar porque seguí 

escuchándolo, pero tras otra hora de paciencia, ésta se acabo y decidí continuar en busca 

del resto. Bueno, al menos la especie más difícil de south-western Australia la había 

visto!!!! El día había comenzado bien….. 

 

 Tenía que ir en busca de mi tercer objetivo: Western Whipbird (Psophodes 

nigrogularis). Me costó todo el día entero recorrerme el parque natural de Cheynes 

Beach de punta a punta, pude escucharlo en varias ocasiones, pero a pesar de la 

paciencia y la testarudez nada….. Por fin pude verlo en vuelo con las últimas luces del 

día.  

 

 El día fue amenizado con los bonitos paisajes y la presencia de otras aves, como 

por ejemplo: Western Spinebill, Western Rosella, White-cheeked Honeyeater 

(Phylidonyris niger) , Fan-tailed Cuckoo (Cacomantis flabelliformis), Southern Emu-

wren (Stipiturus malachurus), Common Bronzewing (Phaps chalcoptera), Baudin`s 

Black-cockatoo, Swamp Harrier (Circus approximans), Wedge-tailed Eagle (Aquila 

audax), Eastern Osprey (Pandion cristatus), Red-capped Parrot…. Y muchas más!!  

 

 A destacar: Rock Parrot (Neophema petrophila)  pude identificar por el canto 

un grupo de 5 que pasaron volando por la playa y se dirigieron a zonas rocosas, los 

perdí en vuelo. Red-eared Firetail (Stagonopleura oculata) tuve a un ejemplar a 

escasos 5 metros en una zona ajardinada en el camping, no paraba de alimentarse. 

White-breasted Robin (Eopsaltria georgiana)  visto sin dificultad en el camping, ave 

bastante confiada y divertida. Western Wattlebird (Anthochaera lunulata), visto un 

solo individuo. 

 

 Volvía a dormir en el mismo camping que el día anterior: 

http://www.cheynesbeachcaravanpark.com.au/ 

 

http://www.cheynesbeachcaravanpark.com.au/


White-breasted Robin 

         (Eopsaltria georgiana) 

 Red-eared Fantail 

                (Stagonopleura oculata) 

15/05/2014: 

 

 Volví al terreno de campo antes de que aparecieran las primeras luces del día. 

Pude volver a escuchar Noisy Scrub-bird (Atrichorus clamosus), pero esta vez no quise 

esperar a que cruzara porque prefería mejorar mi observación de Western Whipbird 

(Psophodes nigrogularis). Tras horas de búsqueda y espera, finalmente pude verle otra 

vez en vuelo…. Al menos la observación había sido mejor que la del día anterior. Me 

despedí de Cheynes Beach con un bonito Western Bristlebird (Dasyornis longirostris) 

cantando en lo alto de un arbusto durante 5 minutos. Orgullosa de que en una misma 

mañana había sido capaz de detectar estas tres difíciles endémicas australianas. 



  Cheynes Beach 

 

 

 De camino a Albany intenté hacer una espera (durante 6 h) para Australasian 

Bittern (Botaurus poiciloptilus) en diferentes lagunas, sin éxito ninguno. Me fui a 

dormir a un carpark cerca de mi siguiente punto: Two Peoples Bay. No recuerdo el 

nombre del camping ya que no lo reservé con antelación, al llegar a Albany me encontré 

con varios y paré en el primero que vi abierto. 

  

 

16/05/2014: 

 

 Comencé el día en Two Peoples Bay, área totalmente recomendada tanto por el 

pajareo como por la belleza de la zona.  No quise entretenerme mucho, ya que quería 

visitar muchos sitios en un solo día, los objetivos ya estaban cumplidos por lo que ahora 

me quedaban dos días de pajareo con tranquilidad y conocer sitios nuevos. 

 En Little Beach pude escuchar cuatro ejemplares diferentes de W. Bristlebird 

(Dasyornis longirostris), pero ninguno se dejó ver. La sorpresa llegó cuando observé 

durante más de un minuto un individuo de Noisy Scrub-bird (Atrichorus clamosus) en 

mitad de un camino (le estuve haciendo una espera de más de media hora). 

 

 Continúe hacia Albany para intentar ver a placer Rock Parrot (Neophema 

petrophila) ya que la anterior observación fue en vuelo y no pude disfrutar de sus 

características. Me dirigí hacia Middleton Beach, playa preciosa, donde encontré entre 

las dunas un grupo de unos 40 loros aproximadamente. El sitio es el ideal para ellos 

pero debido a las molestias humanas (obras en la playa, gente jugando al futbol, 

paseando, perros sueltos….) tienen que refugiarse en zonas mas distantes, lo que 

dificulta bastante su búsqueda hasta el punto de poder llegar a no observarlos. Tras 

disfrutar durante una hora de su compañía decidí continuar a otro punto. 

 En la misma localidad de Albany visité Seppings Lake Reserve donde estuve 

durante casi una hora. Buen sitio para acuáticas y otras especies nuevas para la lista del 

viaje. 

  

 Me dirigí hacia Lake Muir, donde estuve haciendo diferentes trayectos por 

carretera (Geordinup rd, Unicup rd, Rocky Gully rd)  hasta que conseguí localizar un 

bando de Western Corella (Cacatua pastinator) (subespecie sur). El hábitat son bosques 



secos y granjas donde te puedes entretener bastante ya que se ven la mayoría de las 

endémicas del oeste Australiano. 

  

 Ya sin luz me dirigí hacia el norte para dormir en Baldivis (habiendo llamado 

por teléfono esa misma tarde, ya que llegaría al sitio alrededor de las 23.00) 

(http://www.bonneyswaterskipark.com.au/Bonneys_Waterski_Park/Welcome.html) 

 

 

  
Rock Parrot (Neophema petrophila) 

 

 

17/05/2014: 

 

 Realicé una visita rápida a Baldivis Explosive Reserve,  Lake Cooloongup,  

Tamworth wetlands y diversos humedales de la zona. 

 Ya casi sin tiempo me dirigí hacia Perth donde hice unas paradas rápidas en 

Kings Park y Bold Park. 

 Llegaba el momento de tener que dejar el vehículo de alquiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bonneyswaterskipark.com.au/Bonneys_Waterski_Park/Welcome.html


ESPECIES Y SUBESPECIES ENDÉMICAS DE SOUTH-WESTERN 

AUSTRALIA 
 

 

- Carnaby’s Black-cockatoo (Calyptorhynchus latirostris): muy común en Perth y 

alrededores. En Perth se puede encontrar en Kings Park y Bold Park (sobre todo en  

pinos introducidos). La mayoría de Black-cockatoos que vemos en la costa suelen ser 

éstos, pero cuidado que también existe una gran población de Red-tailed Black-

cockatoo. También los pude observar en Dryandra, Stirlings Rangers y Cheynes Beach. 

 

- Baudin’s Black-cockatoo (Calyptorhynuchus baudinii): sólo pude observarlos con 

total seguridad en Kulamunda y Cheynes Beach (aunque éstos últimos los identifiqué en 

vuelo por el canto). Ave cada vez más escasa y difícil de localizar. 

 

- Western Corella (Cacatua pastinator): La subespecie norte la pude localizar en un 

bando mixto con Little Corella cerca de Northam. Otros sitios típicos son  los 

alrededores de Wongan Hills, Moora y New Norcia. La subespecie del sur la encontré 

en el sitio clásico alrededor de Lake Muir haciendo pequeños trayectos por carreteras de 

granjas. 

Cuidado con ellas en Perth, no confundirlas, ya que hay Little Corella y Long-billed 

Corella, pero no la Western. 

 

- Western Rosella (Platycercus icterotis): muy común pero bastante discreta, no tan 

“cantarina” como el resto de Rosellas australianas. La observé en Collins Road, 

Dryandra, alrededores de Albany, Cheynes Beach, Starling Ranger…. 

 

- Red-capped Parrot (Purpureicephalus spurius): muy común en zonas arboladas 

alrededor de Perth. También observado en Starling Rangers, Cheynes Beach y Albany. 

 

- Noisy Scrub-bird (Atrichornis clamosus): Observado en Cheynes Beach y Two 

Peoples Bay. Lo más importante para observar a esta especie es conocer el canto. El 

truco consiste en escucharlo y esperar a que cruce el camino, con las primeras luces del 

día. 

Cheynes Beach: se conoce un camino por el que la mayoría de las mañanas al amanecer 

el ave termina cruzando. Cuando vienes por la carretera que te dirige a Cheynes Beach, 

te dejas el pueblo a la izquierda y después te sale un camino a la derecha que te lleva al 

Caravan Park; justo pasado ese desvío a la derecha sale un caminito a la izquierda que te 

lleva a la playa (camino peatonal), esperar al principio de este camino. Para cualquier 

duda preguntar en la oficina del Caravan Park ya que ellos te proporcionan mapas de la 

zona y guardan una carpeta con mapas anteriores y todas las observaciones apuntadas 

por otros ornitólogos. En Cheynes Beach pude escucharlo a la siguiente mañana en otra 

zona diferente. 

Two Peoples Bay: sitio clásico en el pasado, aunque ésta población ya se había dado por 

desaparecida hacía más de cinco años. Pude escuchar un ejemplar y verlo a placer 

durante más de un minuto en mitad de un camino. 

 

- Red-winged Fairy-wren (Malurus elegans): residente y bastante fácil de observar en 

Victoria Dam. También pude localizarlo en Lake Seppings en Albany. En teoría fácil en 

cualquier humedal del sur. 

 



- Western Bristlebird (Dasyornis longirostris): común en Cheynes Beach, fácil 

escucharlo pero elusivo y difícil de localizar en las zonas bajas de los matorrales. Al 

igual que Noisy Scrub-bird el truco consiste en escucharlo y esperar a que cruce el 

camino, aunque éste se deja observar bastante más que el anterior, pudiéndose ver sin 

dificultad incluso cantando en lo alto de los matorrales. Otro sitio clásico es por la 

mañana temprano en los aparcamientos de Little Beach en Two Peoples Bay, allí no 

pude ni escucharlo… 

 

- Rufous (Western) Fieldwren (Calamanthus fuliginosus): la mejor oportunidad para 

verlo es en Starling Ranger en cualquier hábitat adecuado. Yo lo pude observar en Salt 

River Rd enfrente de Camel Lakes NR. Ave escasa, difícil de localizar, importante 

conocer el canto, pero una vez que la has localizado se deja ver bastante bien. Otro sitio 

tradicional es en los alrededores de Mt Trio carpark (Starling Ranger). También se ha 

citado en la carretera que lleva a Cheynes Beach, yo no tuve demasiada suerte en estos 

dos últimos puntos. 

 

- Western Thornbill (Acanthiza inornata): común en zonas arboladas alejadas de Perth. 

Victoria Dam es la mejor oportunidad, también en Dryandra. 

 

- Western White-naped Honeyeater (Melithreptus whitlocki): muy común en zonas 

arboladas alrededor de las colinas de Perth, Victoria Dam, Dryanda y alrededor de 

Albany. Una vez más, importante conocer el canto. 

 

- Western Spinebill (Acanthorhynchus superciliosus): al igual que el anterior muy 

común en zonas alrededor de Perth, Dryandra, Vcitoria Dam, Cheynes Beach, Albany, 

Kings Park… 

 

- Western Whipbird (Psophodes nigrogularis): Cheynes Beach y Little Beach en Two 

Peoples Bay. Para mí fue con diferencia el ave más difícil de observar, le dediqué dos 

días enteros, era capaz de escucharlo pero nunca lo encontraba. Al final tuve una 

observación fugaz del ave volando. 

También estuve intentando localizar la subespecie mallee en Starling Ranger, pero fui 

incapaz. He de decir que el canto es totalmente diferente y yo lo desconocía. 

 

- White-breasted Robin (Eopsaltria georgiana): muy fácil de ver y bastante confiado. 

En el carpark de Cheynes Beach no falla nunca, otro de los sitios clásicos es Victoria 

Dam. 

 

- Red-eared Firetail (Stagonopleura oculata): ave bastante confiada. Pude observarla sin 

dificultad en el carpark de Cheynes Beach. Otro de los sitios clásicos es Victoria Dam y 

zonas colindantes, lo intenté en varios de estos sitios sin resultados. 

 

- Western Wattlebird (Antochaera lunulata): a mi percepción no tan común como otros 

Wattlebird. Lo vi unicamente en Cheynes Beach y un solo ejemplar. También era 

posible en Victoria Dam y Kings Park. 

 

- Crested (Western) Shrike-tit (Falcunculus frontatus): tuve bastante suerte y lo observé 

en Collins Road. Otros sitios donde buscar son Dryanda y Starling Ranger. Subespecie 

difícil de observar. 

 



 

OTRAS ESPECIES DE INTERÉS: 

 

- Australasian Bittern (Botaurus poiciloptilus): estuve en varios lagos que crían varias 

parejas pero no tuve éxito. En uno de ellos pude escucharlo al anochecer. 

 

- Regent Parrot (Polytelis anthopeplus): no difícil de ver. Pude localizar varios grupos 

en carretera conduciendo al este de Perth y yendo hacia Albany. Visto a placer en 

Starling Ranger varios ejemplares. 

 

- Elegant parrot (Neophema elegans): solo vi un ejemplar en Dryanda, aunque más tarde 

pude disfrutar de ellos en Starling Ranger.  Collins Rd es otro de los sitios clásicos. 

 

- Rock Parrot (Neophema petrophila): observado por primera vez en vuelo al atardecer 

en Cheynes Beach un grupo de cinco (identificado por el canto). Pude ver a placer en 

Albany, en las dunas que se encuentran en Middleton Beach, un bando de unos cuarenta 

aprox, estuve fotografiándolos durante más de una hora; este es el sitio clásico, aunque a 

veces puede resultar muy difícil de localizar debido a que tienen bastantes molestias 

humanas y de animales de compañía, por lo que al ser la playa muy larga es fácil para 

ellos esconderse en cualquier rincón. A veces pueden verse en Two Peoples Bay, yo lo 

intenté pero no tuve éxito. Otro sitio clásico (ya no llegué a ir) es Cape Leeuwin, cerca 

de Augusta. 

 

- Rufous Treecreeper (Climacteris rufus): lo observé sin ninguna dificultad en Collins 

Road, Dryandra y Stirling Rangers. La llamada ayuda. 

 

- Blue-breasted Fairy-wren (Malurus pulcherrimus): observado en Collins Road 

(Brookton Hwy) y muy común en Dryandra, también buen sitio para esta especie es 

Starling Ranger. 

 

- Tawny-croned Honeyeater (Glyciphila melanops): visto en Starling Ranger y Cheynes 

Beach. 

 

- Western Yellow Robin (Eopsaltria griseogularis): Collins Rd y Starling Ranger. 

 

 

 


