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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Varanger es la península situada mas al noreste de Noruega, rodeada por las aguas del 
Mar  de  Barents  en  el  norte  y  este,  y  al  sur  por  el  fiordo  del  mismo  nombre, 
Varangerfjorden. La zona pertenece a la provincia administrativa de Finmark.  Posee un 
clima conocido como tundra ártico, donde la vegetación vertical prácticamente no existe. 

Nuestro interés en la visita de esta zona y en esta época era doble, por un lado el  
interés  de  la  observación  de  la  Aurora  Boreal  y  por  otro  la  localización  de  especies 
invernantes  como  el  Eider  de  Steller  y  el  Eider  Real,  y  otras  como  el  pardillo  de 
Hornemann, Camachuelo picogrueso, Arrendajo funesto, Halcón gerifalte, Lechuza gavilana 
o los Lagópodos alpino y escandinavo.

Sin lugar  a  dudas las  grandes  protagonistas del  viaje  fueron la  nieve y las  bajas 
temperaturas, las cuales limitaron claramente la posible localización de algunas especies que 
se  habían  desplazado  a  latitudes  mas  al  sur  buscando  mejores  condiciones  para  poder 
aguantar el duro invierno.

LOGÍSTICALOGÍSTICA
VuelosVuelos

Volamos desde Málaga hasta el aeropuerto de Kiskenes via Oslo y regreso por la 
misma vía. La ida la realizamos con SAS y el regreso con Norwegien. El vuelo de Málaga-
Oslo que partió a las 12:15, tuvo una duración aproximada de 4 horas y 15 minutos, y Oslo-
Kirkenes unas 2horas y 10 minutos. El primero de los  vuelos de regreso partió de Kirkenes 
a las 12:05. El precio aproximado ha sido de unos 400 euros ida y vuelta. A la llegada no 
tuvimos que modificar los relojes. El aeropuerto es muy pequeño pero nos tenían preparada 
una furgoneta modelo Opel Vivaro de 9 plazas que previamente habíamos alquilado con la 
compañía Herzt y que estaba equipada con ruedas de invierno con tachuelas.

  Alojamientos  Alojamientos

Aunque han sido 7 noches, hemos necesitado 6 alojamientos ya que en uno de ellos 
pernoctamos dos noches. Los precios son elevados, entre 40 y 60 euros por persona/noche, 
para tratarse de estancias básicas, pero tenían una buena cama, ducha y desayuno.

Día 11.- Kirkenes. Hotel Sollia Gjestegaard. A 500 metros de la frontera rusa.
Día 12.- Melkefos. Bird husky B&B. Situado en un bosque de Pinos.
Día 13.- Tanabru. Tana Hotel & Camping.
Día 14.- Vadso. Vadso Fjordhotell. Situado en la isla.
Día 15.- Vardo. Vardohotell. 
Día 16.- Vardo. Vardohotell.
Día 17.- Kirkenes. Gotokirkenes. Apartamento completo.



Trip ReportTrip Report

Muchos son los reports que se pueden consultar, si bien nos han servido de poca 
ayuda habida cuenta que nuestra visita la hemos realizado en unas fechas poco habituales. 
La mayoría de las descripciones de las aves y los lugares se sitúan en los meses de mayo, 
junio y julio. No obstante nos han servido para aprovechar las localizaciones más clásicas 
para las observaciones.

AppApp

  Ebird/movil.  La app te permite descargar las listas de aves de la zona que se va a 
visitar  antes de llegar al pais. De esta manera se puede trabajar con ellas sin tener que estar  
conectado a la red de datos. 

   Aurora. Informa en tiempo real de las evoluciones de las Auroras boreales así como 
de su intensidad, desplazamientos y lugares más aptos para su observación. 

WebWeb
    

 http://www.ebird.org/ 

https://www.cloudbirders.com/tripreport     
 
   http://  artsobservasjoner.no  

https://auroraforescast.gi.alaska.edu/?area=Europa&date=20180227

http://www.aurora-service.eu/aurora-forescast/

http://www.ebird.org/
http://www.aurora-service.eu/aurora-forescast/
https://auroraforescast.gi.alaska.edu/?area=Europa&date=20180227
http://artsobservasjoner.no/
http://artsobservasjoner.no/


BIRDINGBIRDING
  VarangerVaranger

Día 1 (11/03):  AEROPUERTO-KIRKENESDía 1 (11/03):  AEROPUERTO-KIRKENES

Llegamos al aeropuerto 
sobre  las  20:00  horas. 
Recogimos  el  equipaje  y 
gestionamos  el  vehículo. 
Como cabía  esperar  la  nieve 
cubría  todo  el  paisaje  a 
nuestro  alrededor  incluido  el 
aparcamiento y el vehículo de 
alquiler.  Con  mucha 
precaución en estos primeros 
contactos  con  las  carreteras 
completamente  nevadas,  nos 
dirigimos  hacia  nuestro 
alojamiento que se encontraba 
a  tan  solo  500  metros  de  la 
frontera con Rusia. 



Día 2 (12/03): KIRKENES-MELKEFOSSDía 2 (12/03): KIRKENES-MELKEFOSS

 Nos levantamos con las primeras luces del día. Nos rodeaba un bosque de 
Abedules  completamente  desnudo  habida  cuenta  de  la  fecha.  En  este  primer  contacto, 
localizamos  poca  diversidad  y  poco número de  aves,  si  bien  tuvimos  la  suerte,  de  ver 
nuestro primer Ampelis. Camachuelos comunes y algunos páridos que también rondaban el 
aparcamiento. 

Frontera rusa

Después del desayuno y sin muchas dilaciones, nos dirigimos hacia Pasvic, el 
sur, cerca de la frontera con Finlandia.

Tras  unos  100  kilómetros 
recorridos  por  una  carretera  estrecha, 
provocada por la ingente cantidad de nieve, 
llegamos  a  nuestro  comedero  1 
(69º12’02.63’’N, 29º08’56.9’’E). Sin lugar 
a dudas no defraudó y puso el listón alto 
para  los  otros  3 comederos  que teníamos 
previsto visitar a lo largo de la jornada. En 
este primer caso los comederos,  de varios 
tipos, son particulares y están en la parte 
delantera  de  una  vivienda.  Desde  la 
carretera  y  a  escasos  7  metros  se  podían 
disfrutar a placer. 

https://ebird.org/view/checklist/S43801359


Destacar los Carboneros lapones y montanos ademas de los  Camachuelos 
picogruesos y  un  Ampelis.  A  escasos  500  metros  encontramos  el  comedero  2 

(69º12’33.76’’N, 29º08’52.5’’E) igual que 
el  anterior,  es  decir,   particular  y  con 
varios elementos situados junto a la casa. 
Además  de  lo  observado  anteriormente 
pudimos  añadir  los  Pardillos  sizerín  y 
Hornemann. En este caso y dada nuestra 
proximidad a los comederos,  salió de la 
casa el propietario con el que departimos 
un buen rato y que muy amablemente nos 
invito a permanecer en la zona el tiempo 
que  quisiésemos.  Posteriormente 
buscamos  los  otros  puntos  de 

alimentación, uno en el Øvre Pasvic Camping (69º12’46.22’’N, 29º09’20.39’’E) y otro a dos 
kilómetros de la carretera principal junto a un lago (69º12’36.52’’N, 29º07’08.62’’E), en 
ambos se repitieron las especies en mayor o menor número pero sin nuevas observaciones. 
Intentando  adaptarnos  a  los  horarios  locales,  nos  retiramos  hacia  nuestro  alojamiento 
poniéndose el sol.



Comedero 1

Comedero 2

Comedero del Lago

Día 3 (13/03): MELKEFOSS-TANADía 3 (13/03): MELKEFOSS-TANA

Tras desayunar muy temprano y con el coche cargado nos dirigimos otra vez 
unos kilómetros hacia el sur para repasar nuevamente los comederos con la esperanza de 
localizar al Arrendajo funesto.  Volvimos a observar las mismas especies sin llegar a ver a  
este esquivo córvido. Hacia el mediodía comenzamos nuestro recorrido hacia el norte en 
dirección a TanaBru, lugar donde pasamos la noche e intentamos ver la Aurora Boreal. La 
climatología  fue  muy  extrema 
durante toda la ruta por lo que 
nos  limitó  bastante  en  las 
observaciones.  No  obstante 
decidimos  parar  en  el  Visitor 
Center  National  Park.  NIBIO 
Svanhovd  (69º27’13.48N, 
30º02’29.53E)  para  ver  los 
comederos.  La  inmensa 
cantidad  de  nieve  caída  los 
había  inutilizado,  impidiendo 
que las aves pudieran acceder a 
las  semillas.  Dadas  las 
circunstancias  continuamos 
nuestro  viaje  mientras  que  la 
carretera se ponía cada vez más 
impracticable  por  lo  que 
optamos por seguir hasta el alojamiento.

Comedero 1

Comedero 2

Después  de  cenar  y  con  15º  bajo  cero  probamos  suerte   con  la  Aurora  Boreal 
retirándonos un poco de las luces del pueblo para evitar la contaminación lumínica. Tras un 
buen rato esperando comenzamos a ver las primeras luces aunque muy tenues pero que 
fueron mejorando al pasar los minutos. 

https://ebird.org/view/checklist/S43801442
https://ebird.org/view/checklist/S43801423
https://ebird.org/view/checklist/S43801408
https://ebird.org/view/checklist/S43801383
https://ebird.org/view/checklist/S43801349


Con la  satisfacción de haber  disfrutado de esta  maravilla  y  con uno de  nuestros 
objetivos cumplido nos retiramos a descansar en la noche más fría hasta el momento. 

Día 4 (14/03):Día 4 (14/03): TANA-VADSTANA-VADSØØ

Tras una noche donde la temperatura 
debió  ser  extrema  y  donde  volvió  a  nevar 
intensamente,  nos  levantamos  marcando  los 
termómetros  -24º.  Aún  así  mantuvimos  la 
intención de recorrer la carretera que une esta 
ciudad  con  la  de  Batsfjord,  lugar  donde 
deberíamos  haber  pasado la  noche pero  que 
nos  vimos  obligados  a  cambiar  dada  las 
copiosas  nevadas  que  días  anteriores  habían 
provocado  el  cierre  de  la  carretera.  Durante 
toda  la  mañana  y  hasta  el  mediodía  lo 
dedicamos  a  recorrer  los  primeros  50  kms 
intentando  localizar   la  Lechuza  gavilana 
aunque  sin  éxito.  La  condiciones  climáticas 
provocaron que muchas especies descendieran 
de latitud buscando condiciones mejores. 

Aprovechando  que  estabamos  cerca  del  delta  del  río  Tana  (70º27’41,2’’N, 
28º20’2801’’E) y aunque era bastante amplio, echamos unos barridos con los telescopios 
localizando el primer gran bando de Haveldas con alrededor de 160 ejemplares, además de 
grupitos de Correlimos oscuros que se alimentaban afanosamente por las orillas, Gaviotas 
argenteas, Gaviones atlánticos así como las también primeras Serretas medianas.

Delta del Río Tana

Aunque la zona con los enormes paredones era propicia, y así teníamos constancia de 
ello, para ver al Halcón gerifalte, tampoco hubo suerte. Tras unos rastreos de las mismas 
comenzamos de nuevo a bajar hasta nuestro próximo destino, VadsØ. 

Durante  el  recorrido 
hicimos  una  parada  en  el 
pueblo  de  Nesseby  del  que 
teníamos  buenas  referencias. 
Con  una  pequeña  ensenada 
protegida  de  forma  natural 
(70º08’41’’N,  28º51’36’’E) 
pudimos disfrutar del primero 
de  nuestros  Eideres  de 
Steller,   así como de Eideres 
comunes,  Haveldas,  Serretas 

https://ebird.org/view/checklist/S43801549


medianas, Araos aliblancos y el único Colimbo chico del viaje. A destacar la observación 
interesante  de tres Vuelvepiedras,  tanto por  la   fenología temprana como por la  latitud, 
según  los Birders locales. 

Después  de  ver  como  las 
observaciones   iban   mejorando  en 
cantidad  y  calidad  nos  dirigimos  al 
Camping  de  Vestre  Jakobselv 
(70º07’13.7’’,  29º19’49.3’’E), famoso por 
sus  comederos,  sobre  todo  para  ver  el 
Pardillo de Hornemann.  Pudimos  ver 
algún ejemplar junto a Pardillos sizerines 
pero  en  malas  condiciones  ya  que  los 
comederos estaban,  como en el  sur,  muy 
castigados por la nieve. 

Nesseby

Proseguimos nuestro periplo hasta nuestra siguiente parada en el puerto de VadsØ, a 
escasos  metros  de  nuestro  alojamiento.  Desde  la  punta  del  espigón donde  se  encuentra 
situado un observatorio,  (70º04’31.6N,  29º44’18.5E)  y  a escasa  distancia,  pudimos ver 

Eideres  comunes,  de 
Steller y 6 individuos de 
Eider  real.  Destacar 
también  una  Gaviota 
groenlandesa,  argénteas 
y  algunas  tridáctilas,  y 
Haveldas. Con todo ello 
dimos  por  concluido  el 
día.

Vadso Harbour

Tras cenar volvimos a intentar ver la Aurora Boreal, según la información de la que 
disponíamos, este día aumentaba la intensidad. Tras encontrar un lugar en casi completa 
oscuridad a las afueras del pueblo (70º05’24.9’’ N, 29º44’39.6’’E)  permanecimos en él un 

https://ebird.org/view/checklist/S43801561
https://ebird.org/view/checklist/S43801526


par  de  horas  durante  las  cuales  pudimos  deleitarnos  del  devenir  de  las  luces  de  este 
magnífico fenómeno atmosférico.

Día 5 (15/03):  VADSDía 5 (15/03):  VADSØØ-VARD-VARDØØ

Nuestro hotel se encontraba en frente del centro del pueblo, concretamente en una 
isla. Con todo recogido y montado en el coche prospectamos la zona en busca de nuevos 
puntos de observación. Al igual que en días anteriores encontramos enormes dificultades 
para movernos tanto con el vehículo como caminando debido a la nieve acumulada. Antes 
de continuar nuestro trayecto de hoy, volvimos al observatorio del espigón del muelle. Para 
nuestra sorpresa, prácticamente localizamos las mismas especies que la tarde anterior pero 
en  un  número  mucho  mayor,  además  de  un  bando  de  unos  200  Correlimos  oscuros 
(70º04’05.8’’N, 29º45’02.1E). 

Vadso Harbour 

De  nuevo  nos  pusimos  en  marcha  en  dirección  a  EkkerØy  (70º04’18.1N, 
30º06’08.1E),  otro pequeño pueblo con una gran  ensenada protegida de los  vientos  del 
primer cuadrante donde no observamos nada relevante. Sin embargo detrás del pueblo  en 
un  acantilado  (70º04’12.9N,  30º07’11.3E)  no  muy  grande,  pudimos  disfrutar   de  las 
interacciones de mas de 25000  Gaviotas tridáctilas que empezaban a tomar posesión de las 
diminutas  repisas  donde colocar  sus nidos compartiendo este  espacio junto con algunos 
Cormoranes moñudos.

https://ebird.org/view/checklist/S43801590


Ekkeroya

Tras  semejante  espectáculo,  continuamos  rumbo  a  VardØ no  sin  antes  volver  a 
realizar otra parada en la ciudad de Kiberg. En este caso, la ensenada, protegida igualmente 
como en la ciudad d Ekkeroy, posee un puerto pesquero donde pudimos ver las tres especies 
de Eideres además de varias especies de Gaviotas incluido un Gavión hiperbóreo y una 
Gaviota groenlandesa (70º17’05.7N, 30º58’39.9E).

Kiberg

Aunque con pocos kilómetros por delante pero con una climatología desfavorable 
continuamos camino.  El 
paso a la  isla  de  VardØ 
se realizó a través de un 
túnel  subacuático.  Al 
salir  del  mismo  la 
imagen fue espectacular. 
El  pueblo  estaba 
completamente,  cubierto 
de  blanco  cubriendo 
casas,  coches  y  calles, 
muchas de cuales habían 
sido  condenadas  para 
poder  amontonar  la 
nieve  que  apartaban  las 
máquinas  dedicadas  a 
ello.  En  los  puntos 
donde  era  posible  toda 
esta nieve se  al mar.

https://ebird.org/view/checklist/S43826591
https://ebird.org/view/checklist/S43801622


Como era de esperar y ante esta situación, no fuimos capaces de aproximarnos a los 
observatorios previstos. No obstante buscamos otros puntos desde donde tener perceptiva y 
encontramos una Fortaleza originalmente del s. XIII, igualmente cubierta de nieve pero que 
nos  permitió  subir  a  sus  murallas  y  encontrar  un  buen  oteadero  (70º22’19.5N, 
31º05’38.4’’E). Desde allí pudimos ver bandos de Haveldas y Eideres, destacando un grupo 
de unos 60 reales. También Negrones tanto comunes como dos Especulados. Con poca luz 
por el cielo cubierto y mucho frío dimos por concluida la jornada.

Vardo

Día 6 (16/03): VARDDía 6 (16/03): VARDØØ

Dada las condiciones que presentaba la  isla  de  movilidad cambiamos los planes. 
Después del desayuno regresamos a la Fortaleza que al parecer es el mejor lugar por altura y 
accesibilidad  para  observar  la  costa.  No  aportó  mucho  más  que  la  jornada  anterior,  si  
exceptuamos  la  localización  de  un  más  que  posible  Negrón  americano  y  cuyas  fotos 
lamentablemente no fueron concluyentes.  Sobre las 10:30 nos fuimos al punto de encuentro 

en  un  muelle 
en  busca  de 
una  persona 
que nos pasará 
a  la  isla  de 
HornØya 

https://ebird.org/view/checklist/S43826628


(70º23’13.1’’N, 31º08’57.1E). Durante algo más de dos horas pudimos deleitarnos con la 
enorme  colonia  de  cría  de  Álcidos  en  plena  formación  buscando  las  escasas  repisas 
existentes  para la ubicación de sus nidos. Cuando la época de reproducción alcanza su 
máximo se pueden localizar mas de 70000 individuos en la misma entre Alcas, Frailecillos y 
Araos, tanto comunes como de Brunnich. 

Dada la cantidad de nieve existente, el recorrido por la isla se limitó a unos escasos 
200 metros lineales paralelos a la orilla y debajo de los primeros acantilados. Al final de 
éstos  localizamos  un  Arao  comido  con  técnica  propia  de  un  Falcónido.  Sin  ángulo  de 
búsqueda dada la verticalidad de las paredes desistimos de buscar al posible predador. Sin 
más abandonamos la isla al medio día. Ya desde la otra orilla y tras un rastreo del acantilado 
conseguimos localizar al que sin duda fue el causante de la muerte de aquel Arao, el Halcón 
gerifalte. Tras un buen rato observándolo en su atalaya, es increpado por dos Cuervos que 
consiguen hacerlo volar y retirarlo poco a poco de la isla acosándolo hasta que los perdimos 
de vista.

Hornoya

La tarde de asueto la dedicamos a visitar la exposición de pintura de la GullFest 2018.

Día 7 (17/03): VARDDía 7 (17/03): VARDØØ-KIRKENES-KIRKENES

Por la mañana y con unas condiciones de viento y nieve no propicias, pusimos rumbo 
hacia Kirkenes por la misma ruta por la que vinimos,  realizando las misma paradas aunque 
sin localizar otras especies de interés que ya no hubiésemos observado con anterioridad. Tan 
solo destacar la imagen de algunos Pigargos soportando la inmensa nevada así como la de 
los renos y la de varios  Alces que torpemente caminaban por la nieve. 

https://ebird.org/view/checklist/S43826713


Avanzada la tarde llegamos a Kirkenes. Durante los últimos 15 kilómetros intentamos 
localizar  de  nuevo a  la  Lechuza gavilana,  en un  tramo de  la  carretera  donde  suele  ser  
habitual su presencia, aunque sin éxito. 

Día 8 (18/03): KIRKENES-AEROPUERTODía 8 (18/03): KIRKENES-AEROPUERTO
 

Por la mañana y tras desayunar, recorrimos un poco el pueblo junto a la orilla 
del Fiordo para echar un ultimo vistazo donde pudimos ver algún Pigargo, Eideres comunes, 
Araos aliblancos y las únicas Gaviotas canas de todo el viaje. Sin más nos marchamos hacia 
el aeropuerto dando por finalizado nuestro periplo por esta recóndita e impresionante región.
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