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Por qué observar  
 aves en Cataluña

El paseo por la naturaleza y el disfrute del paisaje es una actividad que gusta y que está fuertemente 
arraigada en Cataluña, un país de gran tradición excursionista. Si ya es gratificante disfrutar de bosques, 
montañas, costas o humedales, todavía lo es más poder interpretar cuál es aquella ave que canta 
animadamente desde el zarzal, cuáles deben de ser aquellas rapaces al borde del risco o cuáles son aquellas 
aves que nadan en la laguna. La observación de las aves requiere poco más que una óptica adecuada para 
verlos más de cerca, una guía de identificación y saber cuándo y dónde verlos. Además, es una actividad apta 
para todas las edades y públicos, incluidas las personas con discapacidad, movilidad reducida o necesidades 
especiales. El icono  os indicará los servicios que disponen de facilidades en accesibilidad. Esta publicación 
es una introducción a la observación de las aves en Cataluña, puesto que estas son los vertebrados más 
fácilmente detectables en el campo y de los que hay una mayor diversidad. A través de las aves, nos 
adentraremos en el conocimiento de nuestra rica biodiversidad y, sin duda, en el aprecio por la naturaleza 
que nos rodea.

Cataluña diversidad natural
La península ibérica es uno de los polos de biodiversidad de Europa, 
y Cataluña es una de sus zonas más diversas. En lo que respecta 
a las aves, es un lugar donde encontramos especies exclusivas, o 
prácticamente exclusivas, del continente: chotacabras cuellirrojo, 
focha moruna, alondra ricotí, cogujada montesina, collalba negra, 
pardela balear o malvasía cabeciblanca, entre otras. Pero también 
encontramos, en este lugar, las poblaciones más importantes del 
continente de aves como las siguientes: garcilla bueyera, alimoche 
común, buitres leonado y negro, águilas calzada y perdicera, cernícalo 
primilla, calamón común, sisón común, alcaraván común, canastera, 
chorlitejo patinegro, gaviota de Audouin, pagaza piconegra, ganga 
ibérica, críalo europeo, abubilla, calandria común, golondrina dáurica, 
curruca tomillera, agateador común, alcaudón común, estornino 
negro, gorrión chillón, verdecillo, verderón serrano o escribano 
montesino. Todas estas especies que mencionamos se pueden ver en 
Cataluña, donde se han citado 445 aves distintas. 

© Ricard Gutiérrez
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Se da la circunstancia añadida de que cada día del año cambia el 
número de especies presentes en Cataluña. Su posición biogeográfica 
posibilita que haya especies que vivan en territorio catalán todo el 
año, las sedentarias, como el quebrantahuesos o el gorrión molinero. 
También cabe citar las aves que llegan en primavera procedentes de 
África para anidar en Cataluña y marcharse en otoño, que son las 
estivales como el abejaruco, la collalba rubia, el avión común o la 
carraca. Y, también, las que al llegar de África pasan de largo y solo 
están presentes en migración tanto de primavera como otoñal: son 
los migrantes como el mosquitero musical, muchas limícolas o el 
cernícalo patirrojo. Otras aves que han anidado en la tundra o en 
el norte de Europa vienen a pasar el invierno en nuestras latitudes: 
son las invernantes, como el zorzal alirrojo, numerosos patos o el 
pinzón real. E incluso algunas otras aves llegan escasamente, bien por 
cambios en su migración o conducidas hasta el lugar por fenómenos 
meteorológicos, como fríos o fuertes vientos. Son las especies raras, 
que interesan mucho a los observadores más habituados como 
complemento de la avifauna regular del territorio. Estas pueden llegar 
de África, Asia, América del Norte o incluso el Pacífico.

El relieve y el paisaje variable de Cataluña también inciden en la variedad de aves. La costa no es lineal; es 
rocosa y sinuosa al norte, y arenosa y plana en gran parte de la costa central y sur, con un total de 826,5 
km para un territorio de 32.108 km2. Cataluña tiene clima atlántico en Val d’Aran, alpino en los Pirineos y 
mediterráneo, con distintas variedades, en la mayoría del territorio. 

Dividida administrativamente en 42 comarcas, Cataluña presenta un relieve variado: los Pirineos, las 
montañas del norte, alpinas y de influencias mediterráneas. La depresión central catalana, ligada al río 
Ebro, y su cuenca, donde encontramos las últimas zonas de estepa que quedan en el territorio y extensas 
zonas agrícolas con algunos humedales singulares. Las cordilleras mediterráneas, paralelas a la costa, que 
encontramos en el litoral de las comarcas de Tarragona, Barcelona y parte de Girona. Humedales y deltas en 
algunos lugares de la costa norte, central y sur, y el propio litoral y mar, rocoso en el norte —Costa Brava— y 
mayoritariamente arenoso en el centro y sur —Costa Daurada y Terres de l’Ebre—. 

© Ricard Gutiérrez

© Maria Rosa Ferré
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© Ricard Gutiérrez

El 31,8 % de Cataluña, 1.020.047 
hectáreas, se incluye en el Plan 
de Espacios de Interés Natural 
(PEIN) y está protegido de la 
urbanización. Son espacios 
naturales de protección especial 
terrestres 323.213 ha, y 6.483 ha, 
marinos. Además, 913.509 ha son 
zonas de especial protección para 
las aves (ZEPA) a escala europea. 
En un territorio que acoge 7,47 
millones de habitantes y 18 
millones de turistas extranjeros 
anuales, la combinación de 
riqueza natural, espacios 
naturales y un creciente y amplio 
interés por la ornitología conlleva 
que, a diferencia de otros lugares, 
el grado de conocimiento que se 
tiene de la avifauna sea alto y 
ampliamente disponible para el 
visitante.

A la buena red de información, con publicaciones especializadas e información en línea, se une una completa 
y correcta red de comunicaciones viarias y por transporte público que permite planificar no solo vacaciones 
de duración variable en los distintos destinos del territorio, sino también escapadas, aprovechando las cortas 
distancias entre los diferentes lugares de Cataluña que permiten ver salir el sol en la nieve del Pirineo y 
terminar el día en la costa Mediterránea. En tan un solo día de primavera, entre finales de abril y mayo, 
se han llegado a ver más de doscientas diez especies de aves. Hoy en día, Cataluña es el destino ideal para 
combinar el rico patrimonio cultural que atesora y una gastronomía acreditada internacionalmente, con un 
patrimonio natural único. Y no hay que esperar el próximo año para visitarlo. Ya puedes integrar Cataluña 
en tu circuito de escapadas en busca de aquella especie invernal escasa o de aquella rareza que acaba de 
aparecer. La red de información disponible, y de la que esta guía es una presentación, hará que quedes 
maravillado por los paisajes de montaña, mediterráneos o costeros y por la diversidad faunística que atesoran.

Cuatrocientas cuarenta y cinco especies citadas hasta la fecha te esperan.
¿Encontrarás tú la próxima? 





Aigüestortes  
 y Estany de Sant Maurici

Avifauna de alta montaña en el corazón del Pirineo
El Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici es una de las zonas pirenaicas mejor 
conservadas de Cataluña. Alberga una avifauna alpina y subalpina con todas las especies del Pirineo: 
quebrantahuesos, buitre leonado, mochuelo boreal, mirlo capiblanco, verderón serrano, chova 
piquigualda, pito negro o acentor alpino, entre otras. Es un espacio de alta montaña tradicionalmente 
visitado para realizar excursiones por sus bosques de coníferas, prados alpinos, canchales y todos los 
hábitats característicos de los Pirineos axiales.

© Lluís Carro
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El paisaje pirenaico de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici es único en Cataluña y el Pirineo. Cumbres de 
3.000 metros de altitud, lagos, torrentes, cascadas y prados subalpinos definen la imagen característica del 
parque nacional, donde encontramos una fauna adaptada a estos hábitats alpinos. Las moles graníticas de Els 
Encantats, a menudo frecuentadas por rapaces o chovas piquigualdas, se elevan junto al lago de Sant Maurici 
y son el símbolo del parque. El magnífico relieve de esta área ha sido configurado por fenómenos glaciares. La 
vegetación consta de bosques de pino negro y pino albar, abeto y haya. También hay algunos bosques mixtos 
muy húmedos, no muy comunes en los Pirineos, donde se mezclan el haya, el abedul y el álamo temblón.

El ornitólogo encontrará una comunidad de aves 
de distribución pirenaica que, en esta región 
biogeográfica, el Paleártico, casi solo existen en 
sistemas de alta montaña, como los Alpes, el Cáucaso, 
o algunas cordilleras de Turquía y los Balcanes. En 
Aigüestortes y Sant Maurici podrás observar muchas 
de las especies de alta montaña típicas de esta zona de 
Europa, desde especies forestales a rupícolas, así como 
las de ambientes exclusivamente alpinos.

Cuándo ir
Es especialmente interesante 
desde finales de primavera y 
durante el verano.

© Lluís Carro

Mirlo capiblanco / Turdus torquatus
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Chova piquigualda / Pyrrhocorax graculus

Primavera y verano
El parque nacional requiere una buena condición física si se quieren 
realizar travesías o excursiones de alta montaña. Sin embargo, también 
se puede acceder a las zonas más conocidas con servicio de taxi cuatro 
por cuatro (Espot a Sant Maurici y Boí a Aigüestortes) o teleférico 
(lago Gento). También es interesante el acceso a través del valle de 
Àssua (Llessui) y desde el aparcamiento del embalse de Cavallers, en 
el valle de Boí. Toda la vertiente de Val d’Aran del parque nacional 
tiene distintos accesos. Desde el aparcamiento de Cavallers se puede 
explorar en el entorno del lago ( chovas piquigualdas y  piquirrojas, y 
la posibilidad de avistar algún  treparriscos) y realizar excursiones de 
alta montaña por los lagos glaciares. Asimismo, existe la posibilidad de 
ascender a una de las cimas cercanas a los lagos, algunas de los cuales 
superan los 3.000 metros de altitud, en dirección al lago Negre y al 
refugio Joan Ventosa i Calvell, donde podrás pernoctar si deseas invertir 
más de un día en esta área.

En todas las zonas de altura del parque hay que estar atentos al cielo, 
ya que abundan los  buitres, aunque también se pueden ver en estos 
lugares el  quebrantahuesos y el  águila real. Los bosques de pino negro 
y abeto en las zonas de mayor altitud, superiores a los 1.800 metros, 
acogen parejas de  mochuelo boreal, que se pueden escuchar cantando 
de noche y al atardecer, durante la primera parte de la primavera, y 
más raramente en otras épocas.

N-230

C-147

L-500

L-501

C-28

C-13

LV-5004
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Especies frecuentes en cualquier punto del parque son las chovas piquirrojas y piquigualdas, que pueden 
formar bandadas conjuntas, especialmente abundantes en las zonas más altas de las montañas, pero que 
ocasionalmente forman, también, agrupaciones numerosas cerca de algunos refugios. En los alrededores 
de los lagos no forestados hay bisbitas ribereños alpinos y collalbas grises, y en las zonas rocosas, 
especialmente donde hay riscos, el roquero rojo. El verderón serrano y el piquituerto común son frecuentes 
por cualquiera de las masas forestales donde predomina el pino negro. El mirlo capiblanco nidifica en las 
zonas más altas de las masas de pino negro, pero después de la nidificación se puede ver en áreas más bajas. 
Hay también lavanderas cascadeñas y escribanos montesinos, con una multitud de aves forestales en las 
zonas más bajas que incluyen reyezuelos sencillos, carboneros garrapinos, herrerillos capuchinos y algunos 
agateadores norteños mezclados con los comunes, especialmente en abetales y pinares de pino negro.

En las zonas más altas, aptas solo 
para personas con preparación 
física, viven el treparriscos, 
el acentor alpino y algunos 
gorriones alpinos, así como 
perdices nivales y perdiz pardilla.

Treparriscos / Tichodroma muraria

Quebrantahuesos / Gypaetus barbatus

Invierno
Existen algunas especies que 
abandonan la alta montaña 
en invierno para desplazarse a 
latitudes más bajas. Sin embargo, 
los valles acogen fringílidos y 
aves invernantes, especies, como 
las rapaces o aves forestales, 
que son sedentarias. A esto 
cabe añadir atractivos como la 
posibilidad de ver bandadas de 
gorrión alpino, que, en algunos 
lugares, como el puerto de La 
Bonaigua, se pueden llegar a ver 
desde la propia carretera.
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Equipamientos y servicios
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
Descárgate los horarios y la localización de los principales centros y puntos de información del parque nacional:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes/visiteu-nos/equipaments-itineraris/equipaments/

Cómo llegar
El municipio de Espot se encuentra a 215 km de Lleida y a 265 km de 
Barcelona. El municipio de Boí, a 152 km de Lleida y a 299 km de Barcelona.

Accesos desde Barcelona:
A Espot. C-16 por el túnel del Cadí hasta Bellver de Cerdanya. N-260 

hasta Sort. C-13 hasta el desvío a Espot. Alternativamente, A-2 hasta 
Cervera, L-311 hasta Guissona y L-313 hasta Ponts, C-1412b por el puerto 
de Comiols a Tremp y C-123 y N-260 hasta el desvío a Espot.

A Boí. Autovía A-2 hasta Lleida. C-13 hasta La Pobla de Segur. N-260 
hasta El Pont de Suert. L-500 hasta Boí. 

A Espot. Autocar de la compañía Alsina Graells (tel. 902 330 400) 
en dirección a Esterri d’Àneu hasta el pueblo de La Guingueta d’Àneu. 
Desde allí hay que llamar a los taxis de Espot (tel. 973 624 105).

A Boí. Autocar de la compañía Alsina Graells (tel. 902 330 400) en 
dirección a Vielha hasta El Pont de Suert. Enlace con otro autocar de la 
misma compañía hasta Boí.

Descubrir la zona
 · Iglesias románicas del valle 
de Boí, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

 · Fallas de L’Alta Ribagorça y 
El Pallars, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

 · Val d’Aran.
 · Deportes de aventura en  
El Pallars Sobirà.

Recomendaciones
 · En la alta montaña hay que extremar las precauciones, informarse de 
la climatología, del riesgo de aludes y tener en cuenta que gran parte 
del año la nieve y el frío dificultan los accesos. 

 · Debe respetarse el reglamento específico del parque. Dirígete a los 
centros de información para conocer las últimas novedades u obtener 
folletos y cartografía detallada.

Zonas de interés cercanas
El Parque Natural de L’Alt Pirineu, en El Pallars Sobirà, presenta hábitats similares y complementarios a los 
del parque nacional y una frecuentación menor.

Casa del Parque Nacional en Espot
C/ de Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel. 973 62 40 36 

Casa del Parque Nacional en Boí 
Ca de Simamet
C/ de les Graieres, 2
25528 Boí (Alta Ribagorça)
Tel. 973 69 61 89

Centro Complementario 
de Información de Estany Gento
25515 La Torre de Cabdella

Centro Complementario de 
Información de Llessui Ecomuseo 
de los Pastores del Valle de Àssua
Antigues escoles, s/n 
25567 Llessui (Pallars Sobirà)
Tel. 973 62 17 98

Centro Complementario de 
Información de Senet
La Serradora
C/ del Port, 10
25553 Senet (Alta Ribagorça)
Tel. 973 69 82 32

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes/visiteu-nos/equipaments-itineraris/equipaments/




Parque Natural  
 Cadí-Moixeró

Aves alpinas accesibles
El Parque Natural del Cadí-Moixeró es una cordillera prepirenaica que alberga una buena 
representación de especies propias de los Pirineos, ausentes en la mayor parte de Europa. La gran 
ventaja que tiene en cuanto a accesibilidad respecto a otras zonas pirenaicas es que dos carreteras 
cruzan estos parajes subalpinos (la carretera de Bagà al Coll de Pal y la carretera del Coll de la 
Creueta). Si tomas estas dos carreteras accederás a zonas de pino negro, pino albar, rasos alpinos 
y roquedos, donde podrás ver, incluso desde el coche, algunas especies emblemáticas como el 
quebrantahuesos, la chova piquigualda, el acentor alpino o el gorrión alpino.

© Kim Castells
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El paisaje es uno de los más espectaculares de Cataluña, ya que la 
barrera montañosa del Cadí-Moixeró, con sus imponentes riscos, se 
extiende de oeste a este a lo largo de más de 30 km, con unas altitudes 
que van desde los 900 metros en los valles que limitan al sur hasta 
los 2.648 metros del Puig de la Canal Baridana. Con su peculiar silueta 
de horca con dos picos que le da nombre, el Pedraforca es la montaña 
más emblemática de la sierra. El interés ornitológico reside en la buena 
representación de especies pirenaicas de alta montaña, algunas de las 
cuales se pueden ver con relativa facilidad. Es uno de los mejores lugares 
en Cataluña para observar el gorrión alpino en invierno, dependiendo 
de la cantidad de nieve que haya. También se encuentran en la zona 
el verderón serrano, el quebrantahuesos, el roquero rojo, la perdiz 
pardilla, el mirlo capiblanco, el pito negro o el piquituerto común. 
Asimismo, el escaso treparriscos se puede ver también en el parque.

Cuándo ir
Las zonas de montaña son más accesibles en primavera-verano y en 
otoño, cuando encontraremos las especies estivales que acuden a 
anidar, como bisbitas campestres, roqueros rojos, collalbas grises o 
bisbitas alpinos. En invierno estas especies no están presentes, pero 
se pueden encontrar, de acuerdo con el volumen de nieve que haya, 
singulares especies de alta montaña, de interés para el ornitólogo.

Roquero rojo / Monticola saxatilis

Treparriscos / Tichodroma muraria

© Arthur Friedrerich Selbach
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Primavera y verano
El acceso más fácil a la alta montaña del Parque Natural del Cadí-
Moixeró es desde el Coll de Pal. Hay una carretera que conecta el 
pueblo de Bagà con el chalet del Coll de Pal y continúa hasta el límite 
con La Cerdanya, pasada la cresta donde se encuentra el puerto de 
montaña. Esta carretera puede estar parcialmente cerrada en invierno, 
según la nieve que haya. El parque natural no se acaba aquí; su web 
recoge numerosas propuestas de visita e itinerarios. 

Desde fi nales de invierno y principios de primavera podrás escuchar el  mochuelo boreal, en los bosques de 
pino negro de mayor altura. Las rapaces diurnas comprenden el  quebrantahuesos, que se puede encontrar 
en la zona del chalet del Coll de Pal en cualquier momento, pero a menudo hacia mediodía, junto con 
otras grandes rapaces como el  buitre leonado (a veces en grupos que superan el centenar de ejemplares) 
y el  águila real. Alrededor del Puigllançada nidifi ca la  perdiz pardilla, que es relativamente más fácil de 
encontrar en otoño, cuando se reúne en pequeñas bandadas. Su búsqueda puede ser pesada y difícil, aunque 
en algunas ocasiones algún rebeco de los que abundan en la zona las pueda levantar y, de este modo, se 
facilite su observación. Ya sea desde el Coll de Pal o desde el Coll de la Creueta, se puede intentar avistar 
esta escasa especie.

Otras especies comunes en las masas forestales de pino negro, por 
encima de los 1.700 metros de altitud, son el  verderón serrano 
—habitual en verano—, el  mirlo capiblanco —frecuente en verano 
en el límite de las zonas arboladas y prados alpinos—, el  escribano 
montesino y las dos chovas, la  piquirroja y la  piquigualda, frecuentes 
en las zonas culminantes a las que podrás acercarte en coche desde la 
propia carretera del Coll de Pal.



- 22 -

El roquero rojo se localiza en zonas rocosas, tanto en las zonas 
culminantes del macizo como en la carretera que une Castellar de n’Hug 
con La Molina, donde se puede ver en el sector del Coll de la Creueta.

En el parque hay parejas nidificantes de treparriscos, especialmente en las 
paredes de la cara norte, en el entorno de la Tossa d’Alp y en el cercano 
macizo del Pedraforca, pero son muy difíciles de encontrar e incluso puede 
ser arriesgado al tratarse de una zona de alta montaña. Esta especie es más 
fácil de encontrar en otoño, en algunos de los riscos que hay junto a la 
carretera que une Bagà con el Coll de Pal. 

En la alta montaña también se pueden encontrar zorzales charlos, 
collalbas grises, bisbitas alpinos y alguna alondra nidificante. Los 
bosques albergan algunos pitos negros y los más frecuentes piquituertos 
comunes, acompañados de carboneros y otras aves de bosque.

Invierno
Si tomas la carretera del Coll de la Creueta, podrás observar con cierta 
facilidad acentores alpinos, visibles desde el coche, e irregularmente, 
dependiendo de la crudeza del invierno, bandadas de gorrión alpino, 
formadas en ocasiones por centenares de ellos. También, si no está cerrada 
al público (consulta el estado de las carreteras en invierno en http://cit.
transit.gencat.cat), la carretera del Coll de Pal es buen lugar para buscar 
estas dos especies, con el añadido de otras como el quebrantahuesos, 
el buitre, la chova piquirroja y piquigualda, el zorzal real o la perdiz 
pardilla. El treparriscos ocupa altitudes más bajas y se puede buscar en 
paredes poco vegetadas, tanto de umbría como de solana. 

Zorzal real / Turdus pilaris

Gorrión alpino / Montifringilla nivalis
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Cómo llegar
El municipio de Bagà se encuentra a 128 km de Barcelona.

Accesos desde Barcelona:
Carretera C-58 a Terrassa. C-16 a Manresa, Berga y hasta Bagà (túnel 

del Cadí). 
La compañía Alsina Graells (tel. 902 330 400) dispone de una línea 

regular que une Barcelona con Andorra. Tiene parada en Bagà.

Equipamientos y servicios
Centro de Información del Parque Natural del Cadí-Moixeró
C/ de la Vinya, 1 (08695 Bagà)

Descubrir la zona
 · Visita a las ciudades de Berga y 
Puigcerdà. 

 · La Patum de Berga.
 · Fallas del Pirineo en Bagà.
 · Farmacia de Llívia, en la 
Cerdanya.

 · Visita al Pedraforca, en Saldes.
 · Camí dels Bons Homes.

Recomendaciones
 · En la alta montaña hay que extremar las precauciones, informarse de 
la climatología, del riesgo de aludes y tener en cuenta que gran parte 
del año la nieve y el frío dificultan los accesos.

 · Debe respetarse el reglamento específico del Parque Natural del 
Cadí-Moixeró. Se recomienda pasar por el centro de información para 
obtener informaciones recientes, folletos o cartografía.

Zonas de interés cercanas
La perdiz nival no anida en el Cadí-Moixeró, pero sí en las montañas de La Cerdanya que limitan con Francia 
y Andorra. El macizo del Puigpedrós, en Meranges, La Cerdanya, acoge algunas parejas de perdiz nival y era el 
único lugar de Cataluña donde nidificaba regularmente el chorlito carambolo.

Águila real / Aquila chrysaetos

Horario: 
Abierto todo el año de lunes a 
viernes, de 9 a 13.30 h y de 15.30 
a 19 h;
sábados, domingos y festivos,
de 9 a 13 h y de 16 a 18.30 h.

El centro de información 
del parque organiza salidas, 
exposiciones temporales, cursos, 
charlas y conferencias sobre 
temáticas naturalistas.

Más información:
http://parcsnaturals.gencat.cat/
es/cadi/





Parque Natural  
 de L’Alt Pirineu
El Pirineo más natural y desconocido

El Parque Natural de L’Alt Pirineu, el más extenso de Cataluña, ocupa la mayor parte del extremo 
noreste de El Pallars Sobirà y L’Alt Urgell, desde el límite con Val d’Aran hasta Andorra, al este, y El 
Pallars Jussà, al sur. Es la zona del Pirineo con los picos más altos de Cataluña, donde sobrevive el oso 
pardo. Esto ya remite a sus paisajes salvajes y remotos, refugio de especies como el urogallo común,  
el mochuelo boreal, las perdices nival y pardilla o el quebrantahuesos. El parque, que abarca los valles 
de Àneu, Cardós, Ferrera, Santa Magdalena y el macizo de L’Orri, es de una riqueza etnológica  
de gran relevancia y representa la esencia de lo que conocemos como El Pallars.

© Oriol Clavera
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El Parque Natural de L’Alt Pirineu presenta semejanzas con Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Cuenta 
con 87 lagos distintos y los picos más altos del Pirineo. Asimismo, acoge especies únicas como la endémica 
lagartija pallaresa o la población ibérica más importante de urogallo común y es, además, refugio del oso 
pardo, entre otras especies amenazadas. El parque natural combina valores naturales con usos humanos. 
Atesora, además, unos valores culturales y una arquitectura popular relevantes, notables ejemplos de 
arte románico, así como distintos elementos que conforman su patrimonio inmaterial, reconocido 
internacionalmente.

En la zona se pueden encontrar todas las especies de ave de la alta 
montaña catalana, a menudo en un entorno muy tranquilo, casi remoto 
en algunos lugares. El Parque Natural de L’Alt Pirineu se encuentra 
fuera de los circuitos turísticos habituales y es, por lo tanto, de gran 
interés por su avifauna. La extensión del parque implica una gran 
diversidad de ambientes y hábitats. Por ello, este es uno de los mejores 
destinos para observar fauna pirenaica de Cataluña.

Cuándo ir
Como todas las zonas de Pirineo, 
para la avifauna resulta más 
interesante visitarlo durante 
la primavera y el verano. Sin 
embargo, el otoño aportará la 
diversidad de tonos cromáticos 
de los bosques caducifolios y la 
presencia de todas las especies 
sedentarias de bosques y ríos, 
así como la mayoría de rapaces. 
El invierno añadirá las especies 
invernantes que llegan a 
Cataluña, como el pinzón real, el 
zorzal real o algún treparriscos a 
altitudes más bajas.

Urogallo común / Tetrao urogallus

Pito negro / Dryocopus martius
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Primavera y verano 
Los hábitats en el Pirineo cambian mucho dependiendo de si nos encontramos en la solana o en la umbría, 
así como de la altitud, factores que determinarán el paisaje y, por extensión, la fauna que podrás encontrar 
en el parque. Al fondo del valle, el Noguera Pallaresa acoge parejas nidifi cantes de  mirlo acuático, visibles por 
ejemplo desde el propio Llavorsí. En las turberas de Escalarre se pueden ver  ánades azulones que comparten 
hábitat con la nutria. A veces anida alguna otra especie de pato, como la  cerceta común o el  porrón europeo, 
y las  lavanderas cascadeñas son frecuentes. Los bosques de ribera acogen  carboneros,  picos y el  trepador azul. 

C-13

Alcaudón dorsirrojo / Lanius collurio

En el cielo, hay que estar atentos a rapaces como el  ratonero común, 
el  águila real, el  milano negro, el  milano real, el  quebrantahuesos o 
los  buitres, pero también al  alimoche común, que anida en el parque 
natural. Las laderas de solana acogen  escribanos montesinos y  soteños, 
junto con  mosquiteros papialbos y, en los lugares más abiertos, el 
 alcaudón dorsirrojo. Márgenes vegetados de campos de forrajes son 
frecuentados por la  curruca carrasqueña o el  torcecuello euroasiático, 
y en cotas bajas se encuentra la  perdiz común. Los  picogordos anidan 
en algunos bosques caducifolios cerca los fondos de valle. En los 
bosques de pino albar y pino negro, mezclados con prados, hay más 
aves forestales, incluyendo el  pico picapinos y el  pito negro, mientras 
que el  agateador norteño se suele encontrar en las zonas más altas, 
en el mismo hábitat que  mochuelos boreales y  urogallos comunes. La 
 chocha perdiz se deja escuchar durante las noches y madrugadas en 
algunos bosques del parque, y en el límite de las zonas forestales con 
prados alpinos viven el  mirlo capiblanco, el  verderón serrano y los 
grupos de  piquituertos comunes pueden ser frecuentes. Las partes más 
altas las ocupan la  perdiz pardilla y la  perdiz nival, así como  bisbitas 
alpinos y  collalbas grises.
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Invierno 
Los accesos por carretera a pistas de esquí y pasos de montaña 
pueden facilitar la llegada a cotas altas que, de otro modo, requerirían 
un equipo especial. Allí podremos ver las especies forestales que 
permanecen todo el año en la zona y, quizás, pequeños grupos de 
acentor alpino o incluso algunos gorriones alpinos que descienden 
de cota durante el invierno. Asimismo, el mochuelo boreal cantará 
durante esta época en las umbrías, especialmente en abetales y pinares 
de pino negro. 

Mochuelo boreal / Aegolius funereus

© Servicios Editoriales Georama
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Equipamientos y servicios
Descárgate los horarios y la localización de los principales centros y puntos de información del parque natural.

Más información: http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

Cómo llegar
El municipio de Llavorsí se encuentra a 78 km de Lleida y a 243 km de 
Barcelona. 

Accesos desde Barcelona:
C-16 por el túnel del Cadí hasta Bellver de Cerdanya. N-260 hasta 

Sort. C-13 hasta Llavorsí. Alternativamente, sin peajes, A-2 hasta Cervera, 
L-311 hasta Guissona y L-313 a Ponts, C-1412b por el puerto de Comiols a 
Tremp y C-123 y N-260 hasta Llavorsí.

Autocar de la compañía Alsa – Alsina Graells (tel. 902 330 400; www.
alsa.es) desde Lleida o La Pobla de Segur, hasta donde llega la línea de 
tren Lleida – La Pobla de Segur (http://lleidalapobla.fgc.cat).

Descubrir la zona
 · Fallas de El Pallars, Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO.

 · Ecomuseos etnológicos de El 
Pallars Sobirà.

 · Deportes de aventura en El 
Pallars Sobirà.

Recomendaciones
 · En la alta montaña hay que extremar las precauciones, informarse de la 
climatología, del riesgo de aludes y tener en cuenta que gran parte del año 
la nieve y el frío dificultan los accesos, incluso ya avanzada la primavera.

 · Debe respetarse el reglamento específico del parque. Recomendamos 
visitar el centro de información, donde se dispone, entre otros, de 
cartografía detallada.

Zonas de interés cercanas
El Parque Nacional de Aigüestortes y Estany Sant Maurici se encuentra a caballo de El Pallars Sobirà, El Pallars 
Jussà, Val d’Aran y L’Alta Ribagorça. Al este, encontramos el Parque Natural del Cadí-Moixeró, al que se puede 
llegar desde Sort a través del puerto de El Cantó y la N-260 hacia La Seu d’Urgell. 

Sede del Parque Natural de L’Alt Pirineu
C/ de la Riba, 1
25595 Llavorsí
Tel. 973 62 23 35

Oficina del Parque Natural de L’Alt Pirineu  
en L’Alt Urgell – Casa de los Parques de los Pirineos
Av. de les Valls d’Andorra, 33
Edificio de la antigua aduana de Andorra
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)
Tel. 973 36 09 54

Urogallo común / Tetrao urogallus





Parque Natural de las 
Cabeceras del Ter y del Freser

La alta montaña pirenaica  
más cercana al Mediterráneo 

Creado en el 2015, el Parque Natural de las Cabeceras del Ter y del Freser constituye el más reciente 
de Cataluña. Situado en el Pirineo oriental, en la comarca de El Ripollès, tiene una superficie de más 
14.547 ha limitando al norte con la frontera francesa y con picos cercanos a los 3.000 metros, como el 
Puigmal o el Bastiments. Es la alta montaña más cercana al Mediterráneo, con picos, circos y neveros 
glaciares que se combinan con usos humanos singulares vinculados a los deportes de invierno, pero 
también a la religiosidad y a la tradición excursionista ligada al valle de Núria. 
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El parque es el único representante de la alta montaña catalana donde 
se puede llegar a los 2.000 metros de altitud en tren. En primer lugar 
deben tomarse las líneas tradicionales hasta Ribes de Freser, para a 
continuación ascender desde allí, con el cremallera, hasta el santuario 
de Núria, en medio de paisajes alpinos de montaña. Esta accesibilidad 
ha hecho merecedor al parque de adeptos entre los amantes de la 
montaña y de su fauna y fl ora. Más allá del valle de Núria se eleva el 
macizo del Puigmal, el pico más alto del Pirineo oriental (2.910 metros 
de altitud), y las crestas que rodean el circo donde se encuentra el 
santuario: los picos de Noufonts, Noucreus y Finestrelles. Aparte del 
valle, todo el sector de la cabecera del Ter es accesible desde Setcases. 
Asimismo, se puede acceder a la estación de esquí de Vallter 2000, 
desde donde ascender a las cumbres de la zona y visitar el nacimiento 
del Ter. Aparte de prados y ambientes rocosos de altura encontrarás 
imponentes bosques de coníferas y algunos caducifolios, así como 

arroyos de montaña en los valles 
que confl uyen en los dos ríos que 
dan nombre al parque. 

Esta zona es interesante por la 
combinación de accesibilidad 
y la presencia de especies 
pirenaicas y de alta montaña: 
 quebrantahuesos,  mochuelo 
boreal,  urogallo común,  verderón 
serrano,  roquero rojo,  mirlo 
capiblanco,  bisbita alpino y, 
en los picos más altos,  perdiz 
pardilla,  perdiz nival y  acentor 
alpino.

C-38

C-38

N-260

N-260

N-260

GIV-5264

GIV-5264

GIV-5262

Piquituerto común / Loxia curvirostra
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Primavera y verano 
Hay posibilidades de acceder a la alta montaña de un modo 
sencillo desde distintos puntos. Núria o Vallter 2000 son opciones 
recomendables. Otra es la pista de tierra que parte de Queralbs y que 
asciende hasta el collado de Fontalba, a 2.070 metros. Desde allí se 
pueden explorar los prados alpinos de la zona, ascender al Puigmal o 
caminar a pie hasta el santuario de Núria. La pista atraviesa distintos 
pisos y paisajes vegetales, desde bosques caducifolios y prados de 
forraje a boscajes de pino negro o prados alpinos; puede ser de 
difícil tránsito en algún momento del año. Previamente a tomar la 
pista, podemos acercarnos al propio río Freser, que, antes de llegar 
a Queralbs, acoge el mirlo acuático y la lavandera cascadeña. En los 
bosques de los alrededores habita el carbonero palustre y el trepador 
azul, y el cárabo común canta por las noches en la zona. Distintas 
aves de bosque como el mosquitero común o el papialbo anidan en 
las arboledas caducifolias, donde también habitan el pico picapinos 
y el arrendajo común. Especies como el roquero rojo o el escribano 
montesino habitan lugares más elevados, donde también pueden 
aparecer marmotas o liebres. En el cielo pueden avistarse buitres, 
águilas culebreras o reales y algún quebrantahuesos. Los prados 
alpinos de esta y otras zonas del parque son ricos en verderones 
serranos, bisbitas ribereños alpinos y collalbas grises, que anidan en 
ellos. Por su parte, el acentor alpino y la perdiz nival ocupan las zonas 
más altas. El límite del bosque de pino negro con los prados alpinos 
es el hábitat del mirlo capiblanco y los grupos de aves negras en el 
cielo pueden ser de chovas piquigualdas y piquirrojas. El acceso desde 
la cabecera del Ter proporcionará iguales oportunidades para estas 
especies y otras de bosques más umbríos, como el mochuelo boreal, 
que también tiene parejas nidificantes en la zona. En zonas más bajas, 
entre prados, márgenes y arboledas dispersas, podemos encontrar el 
alcaudón dorsirrojo, el escribano cerillo, el zorzal charlo y, en algunos 
lugares la curruca zarcera y la tarabilla norteña, especies que en 
Cataluña anidan en este tipo de hábitats de montaña. La exploración 
del parque desde cualquiera de sus vertientes conducirá al disfrute de 
estos ambientes de montaña y de las especies que viven en ellos.

Cuándo ir
Como toda la montaña pirenaica 
catalana, es siempre mejor 
visitarla, para ver estas aves, 
en primavera y en verano. En 
otoño y en invierno podrás ver 
algunas especies de gran altitud 
en los valles, aunque, cuando ya 
han llegado las nieves, hay que 
equiparse adecuadamente.

Perdiz nival / Lagopus muta

Escribano cerillo / Emberiza citrinella
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Invierno
Muchas de las aves que anidan en las zonas altas del parque son 
migratorias y se marcharán, como la collalba gris, o bien se desplazarán 
a hábitats más bajos, como el bisbita alpino. Se pueden seguir viendo 
rapaces como el quebrantahuesos, el águila real o los buitres, así como 
el mirlo acuático, aves de bosque y grupos de piquituertos comunes o 
verderones serranos. En el propio santuario de Núria, o en la vertiente 
sur del pie del macizo del Puigmal, se pueden ver, según los años y la 
cantidad de nieve, el gorrión alpino y el acentor alpino. Algún zorzal 
real también frecuentará estos ambientes durante el invierno.

© Servicios Editoriales Georama

Mirlo acuático / Cinclus cinclus

Verderón serrano / Carduelis citrinella
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Equipamientos y servicios
Más información: http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ter-freser

Cómo llegar
Ribes de Freser se encuentra a 98 km del aeropuerto Girona – Costa 
Brava y a 118 km de Barcelona.

Accesos desde Barcelona:
Autopista AP-7 (Barcelona – La Jonquera). Salida 2 (Vic – Puigcerdà). 

C-17 hasta Ripoll. N-152 hasta Ribes de Freser.
Línea L3 de Rodalies de Catalunya (L’Hospitalet – Vic – Puigcerdà) 

hasta la estación de Ribes de Freser. Enlace con el cremallera de Núria.

Descubrir la zona
 · Santuario de Núria (1.960 
metros).

 · Estación de esquí de Núria (10 
pistas y 7 km esquiables).

 · Tren cremallera que enlaza 
Ribes de Freser con la estación 
de Núria. 

 · Queralbs, Planoles o Ventolà, 
localidades de El Ripollès.

 · Monasterios de Santa Maria 
de Ripoll y Sant Joan de les 
Abadesses.

Recomendaciones
 · En la alta montaña hay que extremar las precauciones, informarse de 
la climatología, del riesgo de aludes y tener en cuenta que gran parte 
del año la nieve y el frío dificultan los accesos.

 · Infórmate del estado de pistas y de la posibilidad de acceder por ellas 
al parque antes de circular o planificar rutas por la zona.

 · En verano hay que protegerse del sol, ya que el grado de irradiación 
puede ser muy superior al de las playas debido a la altitud.

Centro de Información del Parque Natural de las 
Cabeceras del Ter y del Freser
Pl. de l’Ajuntament, 4 
17534 Queralbs
Tel. 667 11 68 11

Consorcio de Espacios de Interés Natural de El 
Ripollès (CEINR)
C/ Sant Miquel, 44
17534 Ribes de Freser
Tel. 972 70 22 09





Collegats y Boumort

El reino de los riscos calcáreos y las grandes rapaces
Más allá de los Pirineos axiales se elevan sierras paralelas al eje pirenaico, de altitudes más modestas y 
con grandes paredes verticales producto de su naturaleza caliza. Mucho más térmicas y mediterráneas 
en verano, reúnen grandes cantidades de rapaces, particularmente buitres: las cuatro especies 
de buitre europeas (leonado, negro, quebrantahuesos y alimoche común) se pueden observar 
conjuntamente en estas privilegiadas áreas que también son refugio de muchas especies rupícolas.

© José Luis Rodríguez
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El desfiladero de Collegats, a caballo de las dos comarcas de El Pallars, 
está conformado por el río Noguera Pallaresa, que cruza la confluencia 
de las rocas de Queralt y la sierra de Peracalç, al oeste, y Boumort, 
al este. La N-260 cruza, a su vez, el desfiladero, de 5 km, y el antiguo 
y sinuoso recorrido se ha visto modificado por varios túneles. La 
antigua carretera ahora es transitable a pie o en bicicleta y da acceso 
a tramos de río y paredes muy atractivas. Una de ellas, L’Argenteria, 
inspiró a Gaudí para la construcción del edificio de La Pedrera en 
Barcelona. Cabe destacar la omnipresencia de los buitres leonados; 
hay que revisarlos en busca de algún buitre negro, aunque este es más 
frecuente en la vecina sierra de Boumort. El quebrantahuesos también 
se deja ver ocasionalmente y el alimoche común anida en la zona. El 
halcón peregrino también es otra de las rapaces propias de los riscos 
de la zona y conviene fijarse en las rapaces que sobrevuelan el área, 
ya que pueden aparecer milanos negros, reales o águilas calzadas. El 
vencejo real anida en las paredes del desfiladero, y también se pueden 
encontrar chovas piquirrojas y alguna piquigualda. El roquero solitario 
es otra de las especies presentes en la zona. En los márgenes del río 
se pueden avistar mirlos acuáticos, lavanderas cascadeñas y aves del 
bosque de ribera, como el mito o incluso algún reyezuelo listado. El 
avión roquero es regular en Collegats y en invierno se puede encontrar 
el treparriscos.

Collegats

Alimoche común / Neophron percnopterus

© José Luis Rodríguez
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Sierra de Boumort
Las paredes de la sierra de Pessonada se ven desde muy lejos. El 
conjunto de rapaces rupícolas es similar al de Collegats, pero las 
posibilidades de observar el  buitre negro aumentan en Boumort. La 
zona es muy extensa y está deshabitada. Las sierras de Boumort y 
Correu son una parte importante de la Reserva Nacional de Caza de 
Boumort, muy conocida por la cantidad de ungulados, sobre todo 
ciervos, que atesora. Hay pistas forestales que se adentran en el macizo, 
pero una visita al entorno de Pessonada podrá garantizar bastantes 
especies mediterráneas y de roca incluidas las rapaces —entre las 
que cabe destacar el  águila real y el  halcón peregrino—,  abejarucos, 
 picos picapinos,  pitos reales,  aviones roqueros,  roqueros solitarios, 
 alcaudones comunes,  chovas piquirrojas,  cuervos,  cornejas negras, 
 escribanos soteños y  escribanos montesinos.

C-13

N-260

N-260

N-260

Buitre leonado / Gyps fulvus

Buitre negro / Aegypius monachus





Parque Natural de  
 Els Aiguamolls de l’Empordà

© Miguel Angel Alvarez

El humedal más al este de la Península,  
inmerso en el país de la tramontana

El Parque Natural de Els Aiguamolls de l’Empordà está situado en el extremo noreste de la península 
ibérica. Su situación a los pies de los Pirineos orientales, en L’Empordà, comarca histórica dominada 
por el viento del norte —la tramontana—, hace que en la zona se combinen condiciones ideales para la 
observación de aves migratorias. El parque dispone de una buena red de itinerarios y miradores para la 
observación de aves. Este abarca importantes extensiones de humedales salobres litorales con juncales, 
salicornales y carrizales, así como ambientes agrícolas de prados de pasto y arrozales rodeados de 
arboledas, los cercados o closes. Su playa arenosa, cerrada temporalmente durante la época de cría 
para facilitar la nidificación de aves, se localiza entre los humedales y la bahía de Roses, y es de gran 
interés para la observación de aves. Acoge, además, bosques de ribera, zonas interiores de aguas más 
dulces y cultivos. 
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El relieve, básicamente plano, de los humedales ha facilitado el trazado de unos itinerarios cómodos y 
accesibles para cualquier observador. Los recorridos se extienden en torno a lagunas litorales salobres, que se 
encuentran rodeadas de carrizales, marismas, y bosques de ribera y, en algunos lugares, en zonas abiertas con 
vegetación de muy poca altura. Se combinan aguas salobres litorales con zonas inundadas de agua dulce que, 
a diferencia de las litorales, pueden sufrir los efectos de la sequía y la falta de agua, lo que repercute sobre la 
fauna presente en la zona.

Sin embargo, en un espacio bastante extenso para los estándares de 
la Costa Brava, podrás disfrutar de una elevada diversidad de especies. 
La posición oriental dentro de Cataluña hace que algunas especies 
migratorias sean especialmente regulares en esta zona. Este es el caso 
de la polluela bastarda, el bisbita gorgirrojo o el cernícalo patirrojo, 
además de rarezas como la agachadiza real o el aguilucho papialbo.

Cuándo ir
La naturaleza mediterránea de 
los humedales y dificultades en 
la gestión del agua en la zona 
aconsejan concentrar las visitas 
en invierno y primavera, cuando 
además habrá más especies y 
zonas inundadas. En verano se 
pueden advertir amplias zonas 
secas, aunque aves estivales 
como la carraca o el abejaruco 
estarán presentes con las siempre 
visibles cigüeñas blancas. En 
otoño pueden acudir numerosos 
migrantes, pero su cantidad y 
diversidad variará en función de 
las condiciones de los hábitats 
que los puedan acoger.

Aguilucho papialbo / Circus macrourus

Ruiseñor común / Luscinia megarhynchos
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GIV-6216

Primavera y verano 
Abril es un mes de máxima diversidad en cualquier humedal litoral catalán, aunque marzo y la primera 
quincena de mayo también son óptimos para la observación de aves. Durante el mes de abril tienes la 
posibilidad de detectar una buena migración de aves y todavía alguna especie invernando. Hay una gran 
diversidad de aves marinas en la costa, incluyendo  pardelas cenicientas,  mediterráneas y  baleares, así como 
 cormoranes moñudos que pueden desplazarse desde el Montgrí o el cabo de Creus a alimentarse en la zona. 
Los últimos  cormoranes grandes invernantes se van marchando de las lagunas litorales. La  garza imperial 
y algunas  garcetas se pueden ver en todo el parque. Por el contrario, el antes regular  avetoro común anida 
escasa e irregularmente en la zona. Las  cigüeñas blancas, abundantes, se encuentran ya nidifi cando, y sus 
crotoreos se escuchan incluso desde El Cortalet, el centro de información del parque. Asimismo, se pueden 
ver algunos  fl amencos y concentraciones de  patos, sobre todo de los locales  ánades azulones, pero también 
de migrantes de paso al norte y que han invernado en la zona ( cercetas comunes,  cucharas comunes y 
 ánades rabudos), e incluso algunos ellos podrán anidar en este lugar ( ánades frisos y  cercetas carretonas).

© Lluís Carro
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Entre marzo y abril, cada año 
se observa la polluela pintoja —
regular— y la polluela bastarda —
unos cuantos ejemplares al año— 
así como, más irregularmente, la 
polluela chica,  
que ha llegado a anidar en la 
zona algunos años.

Dependiendo de su grado de 
inundación, los prados inundados 
del Mas del Matà acogerán 
limícolas y alguna garcilla 
cangrejera. Pueden avistarse 
correlimos de Temminck y 
algún archibebe fino, entre otras 
limícolas más regulares como 
andarríos bastardos, cigüeñuelas 
comunes o archibebes comunes. 
También se pueden ver algunos 
fumareles cariblancos, en 
ocasiones acompañados del 
fumarel aliblanco a finales de 
abril y mayo. En la zona de los 
prados de Can Comes se pueden 
ver alcaravanes comunes y 
aves de espacios abiertos como 
tarabillas comunes, lavanderas 
y cogujadas comunes. En el 
bosque de ribera que rodea 
los canales podrás encontrar 
el pico menor, que incluso se 
puede llegar a detectar desde el 
aparcamiento de El Cortalet. El 
nocturno autillo europeo puede 
emitir su reclamo incluso de día 
y las oropéndolas cantan en los 

cercados. Ruiseñores bastardos, 
currucas cabecinegras y 
buitrones son comunes en todos 
los ambientes habituales; puedes 
hallar migrantes en los márgenes 
de los cercados y debes estar 
atento a las carracas en espacios 
más abiertos.

Especies migrantes orientales 
pueden frecuentar esta zona 
de L’Empordà si los vientos son 
favorables. Es entonces cuando 
se convierten en lugares de 
concentración de especies escasas 
como el bisbita gorgirrojo, el 
cernícalo patirrojo y el aguilucho 
papialbo u otras más raras 
como la agachadiza real. La 
larga lista de especies citadas 
históricamente en la zona así lo 
atestigua.

© José Luis Rodríguez
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Otoño
El otoño también puede ser interesante para la actividad ornitológica, 
pero todo dependerá del grado de inundación de las diferentes áreas 
y la capacidad de acogida para especies como las limícolas, que 
históricamente han incluido rarezas o especies escasas. En los bosques de 
ribera, márgenes y zonas arboladas situadas más hacia el interior habrá 
paseriformes de paso y, avanzado el otoño, hacia noviembre, llegarán 
algunas grullas comunes para invernar.

Invierno
Un fenómeno casi exclusivo de la bahía de Roses, frente a los 
humedales, es la invernada de colimbos, particularmente el ártico, 
pero en algunas ocasiones los otros dos también: el grande y el chico. 
Hay que revisar la bahía desde la playa de Can Comes en busca de 
estas especies, alcas comunes, somormujos lavancos y pardelas, 
particularmente las baleares y las mediterráneas. En la playa puede 
haber algún pequeño grupo de correlimos comunes y chorlitos grises. 
Las llaunes, nombre que popularmente recibe un conjunto de lagunas 
de la zona, acogen un número variable de patos, sobre todo ánades 
azulones y cercetas comunes, con un grupo también regular de ánsares 
comunes. Entre las rapaces, además de ratoneros comunes y cernícalos 
vulgares, puede avistarse algún inmaduro de águila perdicera, entre 
otras especies. Son especies de paseriformes regulares el escribano 
palustre, el bisbita ribereño alpino y el bisbita común, pero también 
se puede ver, dependiendo de los años, algún bisbita de Richard en 
los prados entre Can Comes y el río Muga. En los carrizales se puede 
buscar el carricerín real, especialmente en la laguna del Tec o en la de 
Palau de Baix.

Polluela bastarda / Porzana parva

Cernícalo patirrojo / Falco vespertinus
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Zonas cercanas con especies adicionales
Para los visitantes que pasen unos días en la zona, es muy 
recomendable complementar la visita a los humedales de L’Empordà 
con otras a los espacios naturales vecinos del cabo de Creus, el Montgrí, 
las islas Medes y el Baix Ter y la sierra de L’Albera. En el cabo de Creus 
y L’Albera hay especies mediterráneas como el águila culebrera, el 
bisbita campestre, la collalba rubia, la curruca mirlona, la cogujada 
montesina, la curruca rabilarga y el escribano hortelano, el soteño y 
el montesino. Para más información sobre el Montgrí, consulta la ficha 
correspondiente.

Cigüeña blanca / Ciconia ciconia

Bisbita gorgirrojo / Anthus cervinus
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Equipamientos y servicios
En el Parque Natural de Els Aiguamolls de l’Empordà hay 30 puntos de 
observación, 14 de los cuales son observatorios de aves.
Más información: http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguamolls-emporda

El parque ofrece facilidades para personas usuarias de silla de ruedas 
y movilidad reducida. Así mismo, dispone de diferentes itinerarios 
adaptados para personas con movilidad reducida o discapacidad física. 

El centro de información y las exposiciones permanentes son 
totalmente accesibles.

Más detalles de accesibilidad: www.turismeperatothom.catalunya.com

Recomendaciones
· En verano y en otoño hay que protegerse de los mosquitos.
· Los grupos un poco grandes o con necesidades especiales es mejor que 
contacten previamente con el parque.
· El aparcamiento del centro de información El Cortalet es de pago.

Cómo llegar
Los humedales se encuentran a 61 km del aeropuerto Girona – Costa 
Brava y a 147 km de Barcelona.

Accesos desde Barcelona:
Autopista AP-7 Barcelona – La Jonquera. Salida 4 (Figueres). Carretera 

en dirección a Roses hasta Castelló d’Empúries. Cruce indicado en 
dirección al parque natural por la GIV-6216.

La compañía Sarfa (tel. 902 302 025) dispone de una línea regular 
que une Barcelona con Figueres. Desde Figueres, enlace con la línea 
de la misma compañía que va hasta Castelló d’Empúries. El centro de 
información El Cortalet se encuentra a 3,4 km de la rotonda de acceso 
al pueblo.

Líneas R11 y RG1 de Rodalies de Catalunya (Barcelona – Girona – 
Figueres – Portbou). Desde Figueres, se puede acceder a la zona en 
vehículo propio o tomar el autocar en Castelló d’Empúries.

Descubrir la zona
 · Yacimiento arqueológico de 
Empúries, L’Escala.

 · Catedral de Castelló d’Empúries.
 · Ciudad de Girona. Casco 
antiguo, barrio de la catedral y 
judería.

 · Festivales musicales de verano 
de la Costa Brava de Cap Roig, 
Porta Ferrada, Torroella de 
Montgrí o Peralada.

Centro de información El Cortalet
Ctra. de Sant Pere Pescador a 
Castelló d’Empúries, km 13
17486 Castelló d’Empúries
Tel. 972 454 222

En El Cortalet encontrarás un centro de documentación, una pequeña tienda de elementos de interés para el 
naturalista y exposiciones temporales y permanentes. En el parque hay itinerarios señalizados y encontrarás más 
información en su web.





Parque Natural  
 del Cap de Creus
El hábitat de las aves marinas y de roca

La península del cabo de Creus está situada en el extremo noreste de Cataluña. El ámbito protegido 
como parque natural incluye áreas terrestres y también marinas, con los islotes de Massa d’Oros 
o L’Encalladora y los valles y sierras interiores, hasta la sierra de Verdera. La situación del cabo, 
adentrado en el mar, y el variado relieve que este acoge bajo su superficie, con profundos cañones 
submarinos a poca distancia de la costa, lo convierten en un excelente punto para observar aves 
marinas, e incluso cetáceos, ya sea cerca o de paso. Lugar privilegiado para captar la migración de las 
aves, la tramontana también desempeña un papel importante en este hábitat y puede hacer que se 
concentren aves en la zona. 

© Oriol Alamany
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El cabo de Creus es el lugar donde los Pirineos llegan al Mediterráneo. 
El paisaje geológico es espectacular cerca el mar y, por sí solo, ya 
justifica una visita. En el cabo de Creus encontramos la muestra 
de rocas metamórficas más completa de Cataluña. También cabe 
mencionar los plegamientos y las rocas erosivas, que en algunos lugares 
forman conjuntos rocosos de gran valor estético. La vegetación está 
condicionada por el relieve, la presencia regular de la tramontana, 
que impide en muchos lugares que el bosque pueda desarrollarse 
verticalmente, y la sal del mar en las zonas más costeras. La presencia 
de matorrales mediterráneos y de plantas de ambientes rupícolas en el 
litoral es notable en gran parte de la zona. Algunos incendios forestales 
han modelado la vegetación, pero aún hay bosques de pinares y rodales 
de alcornoque.

A pesar de que en ocasiones las especies están lejos y se requiere una 
óptica adecuada, el cabo de Creus es un buen lugar para la observación 
de aves marinas. Asimismo, en los días de fuerte migración, se puede 
disfrutar del paso de migrantes en grandes cantidades. Conviene 
combinar todo lo anterior con la posibilidad de disfrutar de especies de 
distribución mediterránea como el vencejo pálido, las currucas mirlonas 
y tomillera, la collalba rubia, el escribano hortelano, la cogujada 
montesina o el águila perdicera.

Cuándo ir
Es especialmente interesante 
la época de migraciones, ya 
avanzada la primavera, cuando 
encontrarás las especies estivales, 
y el otoño. Sin embargo, en 
invierno también se pueden ver 
algunas especies interesantes 
y disfrutar, por ejemplo, de los 
espectaculares paisajes durante 
un temporal marítimo de 
tramontana.

Primavera y verano 
Desde finales de marzo podrás observar los primeros migrantes 
transaharianos, como las primeras águilas culebreras o los primeros 
alcaudones comunes. En la costa habrá gaviotas invernantes de paso 
hacia el norte, como cabecinegras o reidoras comunes, pero también 
puedes detectar concentraciones de pardelas, tanto la balear como la 
mediterránea y las primeras cenicientas. El cabo de Creus es uno de 
los mejores puntos para observar estas tres especies juntas. Durante 

la primavera también pasan por 
la zona otras especies marinas, 
como el paíño europeo y los 
págalos pomarino, parásito 
y grande, el alca común, el 
frailecillo común o los últimos 
alcatraces atlánticos invernantes, 
que se verán hasta abril.

En esta época, las especies 
residentes como el búho real y el 
águila perdicera se encuentran 
en plena nidificación. El cernícalo 
primilla había anidado en la 
zona en el pasado, y todavía se 
puede ver algún ejemplar de 
esta rapaz. Otras especies que 
llegan normalmente en abril son 
el vencejo pálido, fácilmente 
visible en El Port de la Selva, 
Cadaqués o Roses, el vencejo real, 
la cogujada montesina y el avión 
roquero. La golondrina dáurica 
también anida en este lugar y 
el bisbita campestre se puede 
observar en zonas como el llano 
de Gates, cerca de cala Montjoi, 
donde también está presente la 
collalba rubia y el roquero rojo. 
Su pariente roquero solitario está 
presente todo el año y también se 
puede ver cerca la punta del cabo.
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Las currucas son abundantes en el cabo de Creus, ya que su hábitat, los 
matorrales, abunda. La  curruca cabecinegra y la  rabilarga habitan todo 
el año en la zona. Aparte de las migrantes  currucas carrasqueñas, el 
cabo de Creus acoge buenas poblaciones de  curruca mirlona (en zonas 
con árboles dispersos) y de  curruca tomillera, migrante que llega en el 
mes de marzo.  Alcaudones comunes y  gorriones chillones también son 
especies propias de estos ambientes rocosos.

Curruca rabilarga / Sylvia undata

Búho real / Bubo bubo
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Otoño
La migración es interesante en el cabo. Aparte de aves de pequeño 
tamaño, que tratan de refugiarse en valles como el de Montjoi para 
recuperar fuerzas en sus migraciones, existe la posibilidad de ver 
rapaces de paso. Es posible avistar halcones de Eleonora, entre julio 
y septiembre, águilas calzadas, milanos negros y un buen número de 
paseriformes desde algunos de los puertos de montaña o desde la punta 
del cabo de Creus, en días de intenso paso de aves.

Invierno
Especies mediterráneas como el roquero solitario, el avión roquero, 
la curruca rabilarga o la cogujada montesina son sedentarias y se 
pueden ver en invierno con aves como el colirrojo tizón, que abunda 
más en invierno que en la época de cría. Desde el cabo, la observación 
de aves marinas puede ser interesante e incluso se puede detectar 
alguna gaviota tridáctila entre las frecuentes gaviotas argénteas 
europeas o los regulares charranes patinegros, cormoranes grandes 
y moñudos y alcatraces atlánticos. Desde noviembre, es destacable la 
presencia regular de acentor alpino en el sector de Sant Pere de Rodes 
y Sant Salvador de Verdera, así como del treparriscos, este mucho más 
irregular.

Curruca tomillera / Sylvia conspicillata

Cormorán grande / Phalacrocorax carbo
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Equipamientos y servicios
Más información: http://parcsnaturals.gencat.cat/es/cap-creus

Cómo llegar
Líneas R11 y RG1 de Rodalies de Catalunya (Barcelona – Figueres 

– Portbou). Desde Figueres, se puede acceder al parque en vehículo 
propio o tomar el autocar de Sarfa hasta Llançà.

El cabo de Creus (El Port de la Selva) se encuentra a 81 km del 
aeropuerto Girona – Costa Brava y a 167 km de Barcelona. 

Accesos desde Barcelona:
Autopista AP-7 Barcelona – La Jonquera. Salida 4 (Figueres). N-260 

hasta Llançà. Carretera hasta El Port de la Selva y continuación hasta el 
monasterio de Sant Pere de Rodes. Para acceder a la punta del cabo de 
Creus hay que ir a Cadaqués y de allí seguir las indicaciones hasta el faro.

La compañía Sarfa (tel. 902 302 025) dispone de una línea regular 
que une Barcelona con Figueres y con los municipios de Llançà, Roses y 
Cadaqués.

Descubrir la zona
 · Dolmen prehistórico de la Creu 
d’en Cobertella, cerca de Roses. 

 · Ciudadela de Roses.
 · Casa de Gala y Dalí en Portlligat, 
Cadaqués.

 · Monasterio románico de Sant 
Pere de Rodes.

 · Núcleo medieval de Peralada y 
castillo.

 · Teatro Museo Dalí, en Figueres.

Recomendaciones
 · Hay que tener en cuenta que en ciertos periodos la tramontana puede 
soplar con mucha intensidad

Centro de Información del Parque Natural de Cap 
de Creus
Palau de l’Abat. Monasterio de Sant Pere de Rodes
17489 El Port de la Selva
Tel. 972 193 191

Gaviota patiamarilla / Larus michahellis





Parque Natural del Montgrí,  
 las Islas Medes y el Baix Ter
Acantilados marinos, islas y humedales litorales  

en El Baix Empordà
El Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter combina, en el litoral de El Baix Empordà, 
hábitats litorales rocosos con los imponentes acantilados del Montgrí, las islas marinas más grandes 
de Cataluña —las Medes— y la costa arenosa de la bahía del Ter, que acoge humedales litorales, la 
desembocadura del Ter, bosques de ribera y cultivos junto con los arrozales más septentrionales de 
Cataluña. Esta riqueza de paisajes se traduce en una diversidad de aves destacable que incluye aves 
marinas, rapaces y una notable diversidad de aves acuáticas. 
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Con tres unidades de paisaje muy diferentes, esta zona del norte de El 
Baix Empordà combina humedales, montaña e islas en un solo espacio 
natural protegido. Las islas Medes son famosas por sus fondos marinos, 
un entorno incomparable para la práctica del submarinismo. Sin 
embargo, también acogen especies de aves interesantes y la segunda 
mayor colonia de gaviota reidora de Cataluña. El litoral del Montgrí 
también acoge aves marinas nidificantes, como el cormorán moñudo 
o halcones peregrinos que anidan en la zona, pero se extiende tierra 
adentro con hábitats mediterráneos donde vive el águila perdicera, la 
carraca o el gorrión chillón. Los humedales y arrozales del Baix Ter son 
muy interesantes en época de migración y durante el invierno, cuando 
pueden acoger grandes cantidades de avefrías, con otras limícolas como 
zarapitos reales, combatientes o agachadizas. Asimismo, la presencia 
cada vez más regular de alguna rareza que hace las delicias de los 
ornitólogos visitantes.

Cuándo ir
La zona es interesante todo 
el año, aunque el pico del 
verano, en que hay una mayor 
afluencia turística, es tal vez 
la época menos atractiva para 
la observación de aves. Las 
migraciones atraen aves de paso, 
invernan aves marinas en la 
costa y en las zonas inundadas, 
y durante la temporada de cría 
anidan especies mediterráneas en 
el parque. 

Vencejo pálido / Apus pallidus

Paíno mediterráneo /  

Hydrobates pelagicus melitensis

© Servicios Editorials Georama

© Ricard Gutiérrez
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GI-643

GI-641

Invierno
La bahía del Ter es interesante en invierno para las aves marinas. Cada tarde se repite el fl ujo de  gaviota 
patiamarilla, que proceden del interior y acuden a dormir a las islas Medes. En enero se registran entre 8.000 
y 12.000 individuos de esta especie, en una de las mayores concentraciones de gaviotas que hay en Cataluña 
en invierno. Junto con ellas, unas decenas de  cormoranes grandes, algunos  charranes patinegros y números 
variables de  gaviotas reidoras comunes ocupan el entorno de las playas de L’Estartit y las Medes, donde los 
 cormoranes moñudos pueden haber empezado a nidifi car ya en diciembre. En la bahía hay que buscar algún 
colimbo, que puede ser normalmente  grande o  ártico, pero también chico. Más frecuentes serán las  pardelas 
mediterránea y  balear así como el  alcatraz atlántico, que pescará mar adentro. Las zonas húmedas del Baix 

Ter acogen según los años algunos  avetoros comunes. Con ellos llega 
un número variable, en aumento, de  patos, particularmente  ánades 
azulones. Los  escribanos palustres,  pájaros moscones y  martines 
pescadores comunes pueden frecuentar los carrizales y lagunas, donde 
también se esconde algún  carricerín real.  Garzas reales,  cigüeñas 
blancas y, en ocasiones, alguna  cigüeña negra están presentes en 
arrozales y marismas. El  ratonero común, el  aguilucho y a veces algún 
 aguilucho pálido se dejan ver por el Baix Ter, mientras las  águilas 
perdiceras son frecuentes en el Montgrí, donde anidarán en primavera. 
La  avefría es frecuente en los arrozales, donde también puede haber 
 zarapitos reales,  archibebes claros,  agachadizas, algún  correlimos 
o  combatiente, con  andarríos grandes en los canales. La sedentaria 
 abubilla se encontrará en los lugares más cálidos, y  bisbitas comunes 
y  ribereños se unirán a  lavanderas blancas,  escribanos palustres, 
 gorriones comunes,  pinzones vulgares y  trigueros por los campos más 
o menos inundados. 

Cormorán moñudo mediterráneo / 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

© Ricard Gutiérrez



- 58 -

El Baix Ter ha acogido numerosas observaciones de aves raras a finales de otoño e invierno, incluyendo el 
piquero patirrojo, los bisbitas de Richard y de Hodgson o el bisbita costero, el mosquitero sombrío o el 
común siberiano, el archibebe patigualdo chico, la avefría sociable y el águila moteada, por lo que siempre 
conviene estar atento a todas las especies de la zona y anotar cuidadosamente lo que veamos.

© Servicios Editorials Georama

Primavera y verano
Aún no han comenzado a anidar 
las gaviotas, hacia marzo o abril, 
cuando ya están terminando su 
labor los cormoranes moñudos, 
que crían tanto en la costa del 
Montgrí como en las Medes. Desde 
el cabo de La Barra, en L’Estartit, 
y mirando al norte, se pueden 
ver ejemplares en movimiento 
desde sus nidos en las paredes del 
Montgrí. En las Medes hay una 
colonia de ardeidas con garcetas 
comunes, martinetes comunes, 
garcillas bueyeras y unas pocas 
garcillas cangrejeras. Esconden 
los nidos entre la vegetación 
para evitar la depredación por 
parte de las cerca de siete mil 
parejas de gaviota patiamarilla 
que anidan en las islas. La otra 

ave marina que está presente 
durante la temporada de cría es el 
paíño europeo del Mediterráneo, 
normalmente de hábitos 
nocturnos y que es difícil de ver 
desde la costa. En primavera 
también pueden darse importantes 
concentraciones de pardelas de 
las tres especies (mediterránea, 
balear y cenicienta), así como 
especies más escasas en la zona, 
como la gaviota enana o la 
cabecinegra. El halcón peregrino 
tiene diferentes parejas a lo largo 
de toda la costa del Montgrí, así 
como en el inexpugnable Cavall 
Bernat, en las Medes. Comparten 
el cielo con esta rapaz los rápidos 
vencejos pálidos, los vencejos 
comunes y los vencejos reales. En 

las playas del Ter hay una pequeña, 
pero en constante recuperación, 
población nidificante de chorlitejo 
patinegro, particularmente en el 
entorno del Ter y los humedales 
litorales. Cigüeñuelas comunes, 
chorlitejos chicos y alcaravanes 
comunes también anidan en 
el parque. Milanos negros, 
oropéndolas, ruiseñores comunes 
y pájaros moscones pueden estar 
presentes en las riberas del Ter. 
En las zonas de rocas e interiores 
se encuentran las especies 
mediterráneas habituales, con 
el roquero solitario y el gorrión 
chillón en las zonas más rocosas, y 
carboneros, agateadores comunes, 
arrendajos comunes y escribanos 
soteños en zonas más abiertas.

Otoño
Ya desde junio se ven los 
halcones de Eleonora en las 
riberas del Ter, particularmente 
cerca de Verges. Las limícolas 
migratorias podrán aprovechar 
los campos de arroz una vez que 
hayan sido segados e inundados. 
Igualmente pasarán migrando 
grupos de lavanderas boyeras, 
algunas de las cuales habrán 
anidado, y poco a poco llegarán 
las aves invernantes, marinas, 
terrestres y de humedal, con 
grupos de garzas, garcetas y 
cigüeñas que frecuentarán los 
humedales del Baix Ter. 
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Equipamientos y servicios
Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter
P. del Port, s/n
Espigón de Llevant
17258 L’Estartit
Tel.: 972 75 17 01

Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/es/illes-medes/index.html

Recomendaciones
 · Aunque no tan fuerte como en el cabo de Creus, en el Montgrí y las 
Medes la tramontana también puede soplar con gran intensidad.

 · No se puede desembarcar en las islas Medes. No obstante, se pueden 
visitar desde el mar con embarcaciones de fondo de cristal o en kayak.

 · Durante el verano, y en caso de riesgo de incendio, el acceso al 
Montgrí con vehículo de motor puede restar restringido.

Cómo llegar
L’Estartit se encuentra a 53 km del aeropuerto Girona – Costa Brava y a 
140 km de Barcelona por la AP-7. 

Accesos desde Barcelona:
Autopista AP-7 Barcelona – La Jonquera. Salida 6 (Girona Norte – 

Olot – Banyoles). N-IIa hasta pasado Medinyà. Carretera GI-633 hasta 
Torroella de Montgrí. Carretera GI-641 a L’Estartit por el sector litoral 
del Montgrí, las Medes y los humedales de La Pletera. Carretera C-31 
hacia Pals por los arrozales del Baix Ter y balsas d’en Coll.

Hay autocares (www.ampsa.org) que conectan Girona y Flaçà con 
L’Estartit. Las líneas de tren Barcelona – Figueres – Portbou tienen 
parada en Flaçà, a 16 km de L’Estartit.

Descubrir la zona
 · Castillo de Montgrí, en Torroella 
de Montgrí.

 · Pueblos de Pals y Peratallada.
 · Poblado ibérico de Ullastret.

Garcilla bueyera / Bubulcus ibis





Estany d’Ivars;  
 Bellmunt y Belianes
Un humedal entre los secanos de la llanura  

y la sierra de Bellmunt
Las lagunas de Ivars y Vila-sana se encuentra en plena llanura cerealista de Lleida. Se trata de 
una laguna recuperada hace pocos años, donde hay varias especies de carrizal y de humedales 
permanentes, con algunas propias de las marismas y los bosques de ribera. A pocos kilómetros se 
localizan especies de zonas esteparias, que, en Europa, están presentes, de modo casi exclusivo, en 
la península ibérica. La combinación de ambos factores hace que en este lugar se pueda observar un 
elevado número de especies en poco tiempo.
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La laguna es una cuenca endorreica de unos dos kilómetros de largo 
por casi uno de ancho en medio de la cual crece bastante vegetación 
palustre, como carrizales y juncales, y se localizan algunas pequeñas islas. 
El itinerario que la rodea cuenta con tres observatorios de aves y una 
torre de observación. Fuera de la laguna, encontramos cultivos de regadío 
y de secano, que acogen especies propias de estos ambientes y una de 
las pocas poblaciones nidificantes de avefría de Cataluña. A 7 km se 
encuentra el secano de Belianes, donde hay una excelente representación 
de los ecosistemas esteparios de secano, con una flora autóctona de gran 
interés y con perdices, sisones comunes, búhos chicos y chotacabras 
cuellirrojos. Al norte, la sierra de Bellmunt combina secanos cerealistas 
con márgenes de malezas de gran interés para especies como el sisón 
común, el cernícalo primilla o el aguilucho cenizo.

Cuándo ir
En primavera se incorporan todas las especies migrantes que vienen 
de África, el verano es caluroso e incluso puede resultar sofocante en 
el entorno del lago, mientras que el invierno, por el efecto de cubeta, 
puede ser más gélido en la llanura que en las sierras que la rodean, y 
la niebla puede hacer acto de presencia. Sin embargo, las avifaunas son 
complementarias y distintas; cambian a lo largo del año, por lo que 
siempre merece la pena realizar una visita a la laguna.

Cernícalo primilla / Falco naumanni

Chotacabras cuellirrojo /  

Caprimulgus ruficollis

Sisón común / Tetrax tetrax
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LV-3333

Primavera y verano
A fi nales de marzo y principios de abril todavía hay aves invernantes 
que se mezclan con los primeros migrantes estivales. Estos incluyen 
las  cigüeñuelas comunes, unas de las pocas limícolas que nidifi can 
escasamente en la laguna. Podrás observar, también,  avetorillos 
comunes, de los que anidan unas pocas parejas en la zona,  garzas 
imperiales y  martinetes comunes, que se unen a las también 
sedentarias  garzas reales. Las parejas de  cigüeña blanca nidifi cantes 
ocupan los nidos que tienen preparados en los márgenes del lago.

Por los alrededores se pueden ver, además, ejemplares de  aguilucho 
cenizo, del que hay algunas parejas nidifi cantes en un radio de 
pocos kilómetros alrededor de la laguna. Asimismo, por los caminos 
circundantes, y en las zonas más secas, es fácil encontrar por las noches 
el  chotacabras cuellirrojo y el  búho chico, la  lechuza común y el 
 autillo europeo, que también nidifi can en este espacio. Presta atención 
a las palomas, ya que alguna  tórtola turca frecuenta los alrededores del 
lago. Entre los paseriformes, abundan el  ruiseñor bastardo y el  buitrón, 
así como algunas parejas de  pájaro moscón, que usan los chopos de la 
laguna y los alrededores para nidifi car. El  bigotudo ha anidado un año 
en Ivars y es irregular en invierno. También ha anidado en la zona el 
 carricerín real, aunque es más frecuente en Utxesa. En los setos de los 
alrededores del lago el canto del  zarcero común también es frecuente, 
siendo esta una especie típica y característica de este humedal.

Entre las especies residentes, más 
fáciles de ver una vez acabada 
la cría, se encuentra el  calamón 
común, colonizador de la laguna 
y que mantiene en ella unas 
pocas parejas reproductoras.
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Durante la primavera, se instala una colonia de gaviotas reidoras comunes en una isla del lago. Es uno de los pocos 
lugares de Cataluña donde hay una colonia numerosa de esta especie; no obstante, esta tiende a disminuir por la 
intensa depredación que sufre cada año. Durante la primavera y en el entorno de la colonia no es raro ver alguna 
gaviota cabecinegra y alguna sombría con las cada vez más frecuentes gaviotas argénteas europeas, que de una 
pareja nidificante en el 2006 han pasado a 50-70 en el 2015. Por otra parte, la población de somormujo lavanco 
sigue siendo regular y oscila entre 20-30 parejas reproductoras. El zampullín común anida en pequeño número y el 
zampullín cuellinegro lo había hecho en el pasado. Un pequeño número de patos colorados, cucharas comunes, 
ánades frisos o porrones europeos crían en la zona, y el aguilucho es regular como nidificante.

Otoño e invierno
Como todas las zonas húmedas, 
Ivars acoge una población variable 
de aves acuáticas que invernan en 
el lago. También, aves de paso que 
en los últimos años han incluido 
rarezas en las arboledas y orillas del 
lago, como el mosquitero bilistado 
o el escribano pigmeo. Como en el 
resto del llano de Lleida, hay que 
tener en cuenta la posible presencia 
de la niebla, que puede dificultar 
algunas observaciones, pero la 
diversidad de aves invernantes de 
procedencia europea puede ser 
relevante y abundante. Especies de 
interés pueden incluir limícolas como 
la agachadiza chica en las áreas 
de inundación temporal, el martín 
pescador común, distintas especies de 
pato, el pechiazul o la gaviota enana.

Belianes
Una visita al secano de Belianes, a tan solo 7 km del lago de Ivars, te permitirá, a partir del mes de mayo, 
observar especies tan interesantes como el cernícalo primilla, el alcotán europeo, el sisón común, el 
alcaraván común, el críalo europeo, la carraca y el abejaruco. Entre los aláudidos hay bastantes ejemplares de 
calandria común y de cogujada montesina. No obstante, la calandria común también se puede ver en invierno 
por los campos de cultivo cercanos al lago de Ivars. Otras especies residentes de interés son la perdiz común, 
la paloma zurita, la curruca cabecinegra y el alcaudón sureño. Durante los pasos migratorios se pueden ver 
especies más escasas, como el cernícalo patirrojo, u otras más raras, como el aguilucho papialbo.

Bellmunt
La zona de Bellmunt acoge parejas reproductoras de sisón común y de 
aguilucho cenizo, y se ha citado como nidificante el aguilucho pálido. Es 
una zona interesante por el alcaudón real, el mochuelo y la collalba rubia, 
y también anidan en este lugar el cernícalo primilla y el críalo europeo. 
Su posición elevada también resulta ideal para la detección de rapaces a 
distancia, que pueden incluir buitres, águilas culebreras e incluso azores 
y gavilanes comunes.
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Equipamientos y servicios
http://www.estanyivarsvilasana.cat/ 
En el lago de Ivars hay un mirador y tres observatorios de aves. Todo el recorrido es accesible en silla de ruedas.

Cómo llegar
El municipio de Ivars se encuentra a 39 km de la ciudad de Lleida y a 
132 km de Barcelona.

Accesos desde Barcelona:
Autopista AP-2 Barcelona – Lleida. Salida 496, Bellpuig – Ivars.
La línea 111 une Ivars d’Urgell con Mollerussa y Lleida los días 

laborables y sábados (http://www.atmlleida.cat).
Línea R12 de Rodalies de Catalunya (Barcelona – Manresa – Lleida). 

Desde Mollerussa se puede enlazar con los autocares de la línea 111 
hasta Ivars d’Urgell (consulta los horarios).

Para acceder a la zona de Belianes, hay que recorrer la LP-2015 entre 
Bellpuig y Belianes. Para acceder al secano de Bellmunt se recomienda 
ir al municipio de Bellmunt d’Urgell y tomar la LV-3027 en dirección a 
Montgai; no dejes de explorar los alrededores.

Descubrir la zona
 · Feria del teatro en la calle de 
Tàrrega (septiembre).

 · Castillos de La Segarra y del Sió.

Recomendaciones
 · El municipio de Ivars se encuentra a 39 km de la ciudad de Lleida y a 
132 km de Barcelona.

Hay casetas de información en los aparcamientos 
del lago.
Para más información:
Consorcio del Lago de Ivars y Vila-sana 
Tel. 973 711 313
estany@plaurgell.cat 

Centro de Información del Parque Natural de Cap 
de Creus
Palau de l’Abat. Monasterio de Sant Pere de Rodes
17489 El Port de la Selva
Tel. 972 193 191

Aguilucho cenizo / Circus pygargus





Mas de Melons,  
 Alfés y Utxesa

Especies amenazadas  
de extinción de humedal y de secano 

Los secanos del sur de Lleida incluyen la Reserva Natural de Mas de Melons, el primer secano 
protegido de Cataluña, y todas las zonas de estepa que hay entre este espacio y los alrededores del 
Segre y el Cinca, con lugares singulares como el tomillar de Alfés, único lugar de Cataluña donde 
sobrevive la alondra de Dupont y también uno de los humedales más importantes del país, Utxesa, 
donde encontramos juntas especies amenazadas como el escribano palustre iberoriental (la raza 
mediterránea ibérica del escribano palustre), el bigotudo, el carricerín real o el avetoro común.
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Mas de Melons se encuentra a caballo de dos hábitats mediterráneos de secano. Por un lado, los matorrales altos, 
con valles y hondonadas con afloramientos rocosos y paredes frecuentadas por especies como el búho real, la 
paloma zurita o la collalba negra y laderas vegetadas con bosques que acogen especies forestales mediterráneas 
o matorrales con currucas, que incluyen algunas parejas de curruca mirlona. Por otro, las zonas más llanas de 
secano, hábitat de la ganga ibérica, el alcaraván común, la carraca, el bisbita campestre, el críalo europeo, 
el abejaruco, el chotacabras cuellirrojo, las calandrias comunes o las cogujadas y terreras marismeñas, con 
pequeños valles y matorrales donde encontramos las currucas rabilarga y tomillera y el alcaudón real.

Las llanuras de Alfés son ricas en aláudidos y además de la alondra ricotí se pueden observar el sisón común, 
el alcaraván común o la ganga ibérica. 

Utxesa es un pantano cuyas zonas colmatadas ha permitido el 
crecimiento de un extenso carrizal donde encontramos especies típicas 
de este hábitat. Los árboles de ribera que lo rodean acogen especies 
como los pájaros moscones, milanos negros u oropéndolas.

Cuándo ir
La primavera es la época más adecuada para visitar la zona, ya que toda la flora mediterránea está en 
floración y los secanos se llenan de los cantos de las calandrias comunes, cogujadas y terreras, y las aves más 
interesantes han llegado de África en migración, con cernícalos primilla, carracas, abejarucos, críalos europeos 
o collalbas rubias que se suman a las residentes collalbas negras, gangas ibéricas, calandrias comunes y a 
los búhos reales. En verano habrá que madrugar para evitar el descenso de actividad de las especies con los 
calores de mediodía. En otoño e invierno hay una menor actividad en los secanos, que se llenan de fringílidos 
y alondras, pero los humedales de Utxesa acogen migrantes y aves que invernarán en la zona.

Calandria / Melanocorypha calandra

Bigotudo / Panurus biarmicus
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Alfés,  calandrias comunes,  cogujadas comunes y 
 montesinas, así como  terreras marismeña y  común, 
esta bastante escasa. La totovía la encontramos en 
las zonas más altas de Mas de Melons, ya que es 
un ave que prefi ere las vertientes más elevadas a 
la llanura. Aves típicas del secano, como el  sisón 
común, la  ganga ibérica, la  carraca, el  abejaruco, el 
 críalo europeo, el  cernícalo primilla o la  collalba 
rubia, están bien representadas en la zona. El 
 aguilucho cenizo es menos frecuente en esta zona 
que en el entorno de Ivars, pero también podrás 
encontrarlo. Por las noches,  alcaravanes comunes, 
 búhos reales,  mochuelos y  chotacabras cuellirrojos 
dominan los cantos, aunque el autillo europeo ocupa 
las riberas de arroyos como el Set. La mayoría de 
estorninos serán negros. Hay que estar atentos al 
cielo, ya que, además de los  ratoneros comunes, las 
 águilas culebreras no son raras y anidan en la zona. 

LV-7003

LV-7021

L-700 LV-7021

C-12

C-230a

C-230a

C-12

AP-2

AP-2

Primavera y verano 
La actividad de las ardeidas nidifi cantes en Utxesa 
se inicia con la  garza real, a la que se unirán el 
 martinete común y las  garzas imperiales,  garcillas 
bueyeras y  garcetas comunes. El  cisne vulgar anida 
en la zona, pero el introducido siluro ha acabado con 
otras especies nidifi cantes de menor tamaño, como 
el  somormujo lavanco. En algunos rincones alejados 
de los siluros se localizan  rascones,  zampullines 
comunes y  fochas. La avifauna del carrizal es de 
gran interés. Este es uno de los últimos refugios 
mundiales del  escribano palustre iberoriental o 
del noreste ibérico, una raza autóctona de nuestras 
latitudes de  escribano palustre caracterizada, entre 
otros, por su fuerte pico. Con ellos, anidan en el 
carrizal algunas parejas de  carricerín real, que se 
mezclan con los abundantes  carriceros comunes 
y  carriceros tordales. El  bigotudo se localiza 
principal y casi exclusivamente, en Cataluña, en 
este lugar. Puede llegar a formar pequeños grupos 
y su brillante color destaca en el verde carrizal en 
primavera.  Aguiluchos y  milanos negros anidarán en 
la reserva y el entorno agrícola de la zona acogerá 
 tórtolas turcas,  cucos,  abejarucos,  abubillas y 
 chovas piquirrojas. En los secanos, la época de cría 
equivale a multitud de cantos de aves como todos 
los aláudidos, incluyendo la  alondra de Dupont, en 
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En las rocas permanecen los 
sedentarios roqueros solitarios, 
cogujadas montesinas y collalba 
negra, y los grupos de grajillas y 
chovas piquirrojas confieren un 
aire característico a los lugares 
donde se reúnen. En Utxesa, 
el avetoro común puede estar 
presente durante las tardes 
y noches, cuando también se 
reúnen los cormoranes grandes 
que han acudido a la zona a pasar 
el invierno. El número de ánades 
es variable y el más frecuente, 
además del cisne vulgar, será el 
ánade azulón. Conforme avance 
el invierno, los milanos negros de 
la zona serán sustituidos por los 
milanos reales.

Otoño e invierno
Una vez que se marchen las 
aves estivales, los migrantes e 
invernantes ocuparán su lugar. 
El paso de grullas comunes 
por el llano de Lleida es el más 
importante de Cataluña y es 
regular en otoño. También los 
grupos de cigüeñas blancas 
foráneas, de Centroeuropa, se 
suman a las locales del llano de 
Lleida e incluyen, en ocasiones, 
alguna cigüeña negra. Ejemplares 
subadultos en dispersión de 
águila real y perdicera pueden 
permanecer durante el invierno 
en el llano de Lleida, con Mas 
de Melons y Alfés como espacio 
predilecto gracias a la abundancia 
de presas disponibles, entre ellas 
perdices comunes y conejos. El 
esmerejón inverna en la zona 
todos los años; conviene revisar 
cada pequeño halcón, ya que, 
cernícalos vulgares aparte, puede 
tratarse de un esmerejón.

Abubilla / Upupa epops

Curruca mirlona / Sylvia hortensis

Grupos de pinzones vulgares, 
pardillos comunes, verdecillos, 
bisbitas comunes y alondras 
llegan a este lugar, al igual que 
los zorzales comunes, algún 
zorzal alirrojo y, según los 
años, zorzales reales para pasar 
el invierno. Si la primavera 
es el momento de la llegada 
masiva de especies migrantes 
procedentes de África, el invierno 
acoge grandes cantidades de 
aves con un grado de diversidad 
destacable que hacen de la visita 
a estas zonas una tarea siempre 
agradable.



- 71 -

Equipamientos y servicios
El centro de información de Mas de Melons abre los fines de semana. 
Desde su web hay distintos itinerarios por los secanos de Lleida que se 
pueden descargar.

En la Reserva Natural de Utxesa se ha habilitado una torre de 
observación (torre del 19) y se puede realizar un recorrido que conecta 
Utxesa con Torres de Segre.

Más información:  
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
mas-de-melons-i-secans-de-lleida/ 

Más información:  
http://www.lleidatur.com/Turisme/
Visita/espai-natural-cami-natural-
dutxesa/176.aspx

Recomendaciones
 · Los secanos de Lleida son hábitats de temperaturas extremas: calor 
extremo en los mediodías de verano y temperaturas bajo cero durante 
el invierno. Hay que tenerlo en cuenta e ir adecuadamente preparado.

 · En tiempo anticiclónico de invierno pueden producirse nieblas bajas 
persistentes. 

 · Algunas zonas son de acceso restringido para la protección de especies 
nidificantes. Hay que respetar la señalización y no salirse de los caminos.

Cómo llegar
Mas de Melons se encuentra en el término municipal de Castelldans, 
Les Garrigues. Está a 23 km de Lleida por la C-12 y a 157 km de Barcelona 
por la AP-7.
El tomillar de Alfés está a 10 km de Lleida por la L-702 y a 164 km de 
Barcelona por la A-2.

La Reserva Natural de Utxesa está a 22 km de Lleida por la N-II y a 177 
km de Barcelona por la A-2.

Accesos desde Barcelona:
Mas de Melons. Autopista AP-2 Barcelona – Lleida. Salida 7, Les 

Borges Blanques – Mol lerussa. Ir en dirección a Castelldans por la 
C-233 y, una vez pasado el pueblo, tomar el desvío de Aspa hasta Mas 
de Melons.

Tomillar de Alfés. Autopista AP-2 Barcelona – Lleida. Salida 7, Lleida. 
Seguir por la C-12 en dirección a Maials – Flix y tomar el desvío hacia 
una masía un kilómetro después de pasar bajo la AP-2, cruzar la 
carretera y explorar la zona de secanos.

Utxesa. Desde Torres de Segre, seguir las indicaciones hacia Utxesa. 
Seguir el camino natural que lo rodea.

Algunos autocares unen Torres de Segre con Lleida (www.atmlleida.
cat). Hay unos 5 km a pie hasta Utxesa desde Torres de Segre. El bus 
120 conecta L’Albagés y Castelldans con Lleida. Hay también unos 5 km 
entre Castelldans y Mas de Melons.

Descubrir la zona
 · Seu Vella (vieja catedral) de 
Lleida. 

 · Casco antiguo de Lleida: Seu 
Nova (nueva catedral), Instituto 
de Estudios Ilerdenses y La 
Paeria.

 · Castillo de Gardeny, Lleida.
 · Parque de la Mitjana, Lleida.

Ánade azulón / Anas platyrhynchos





El Montsec

La montaña mediterránea  
que limita con los Pirineos

El topónimo Montsec es sinónimo de montaña, alta y calcárea, de acantilados imponentes y 
desfiladeros de vértigo, que contrasta espectacularmente con la llanura leridana. Es frontera para 
especies como el quebrantahuesos, que no aparece más al sur, y refugio de especies de montaña 
mediterránea como la curruca mirlona. La llanura de Lleida acaba a sus pies y una vez cruzada 
su cumbre, empieza el Pirineo. Lugar de interés, con especies de ambos parajes, que presenta un 
gradiente altitudinal muy interesante con especies rupícolas y una alta diversidad de aves rapaces.

© ACNA
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Entre El Pallars Jussà y La Noguera se extiende la sierra de El Montsec, 
que continúa de hecho hacia Aragón en lo que se conoce como El 
Montsec de L’Estall. La totalidad del macizo tiene más de 40 km 
de largo y es atravesado por los ríos Noguera Ribagorçana (por el 
desfiladero de Mont-rebei) y Noguera Pallaresa (por el desfiladero de 
Terradets, también atravesado por la carretera C-12). El sector de El 
Montsec d’Ares se encuentra entre los dos ríos, y el de Rúbies, al este 
del Noguera Pallaresa. Es un macizo calcáreo de alturas medias (más de 
1600 metros) que carece de especies típicamente alpinas nidificantes, 
como el bisbita ribereño alpino o el verderón serrano, pero que sí acoge 
especies de los pisos más altos de las montañas mediterráneas, como 
la alondra o la curruca rabilarga, y una gran diversidad de rapaces 
propias de estos ambientes de rocas calcáreas. Quebrantahuesos, buitre 
leonado, alimoche común, águila real, águila perdicera o halcón 
peregrino son especies propias de El Montsec. 

Los desfiladeros son lugares 
espectaculares de concentración 
de fauna.

El de Mont-rebei es casi virgen, 
ya que lo cruza, únicamente, un 
sendero excavado en la roca no 
apto para personas con vértigo. 
El de Terradets permite detenerse 
discrecionalmente con vehículo 
a fin de explorar sus paredes. 
Rapaces, vencejos reales, aviones 
roqueros, chovas piquirrojas 
e incluso algún treparriscos 
frecuentan, en otoño, estas 
impresionantes paredes calizas.

Chova piquirroja /  

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Vencejo real / Apus melba

El ascenso a la zona alta del 
macizo, por ejemplo desde 
Àger, permite ir captando la 
variedad faunística asociada a los 
cambios de vegetación y advertir 
la combinación de especies 
mediterráneas, como la totovía, 
la cogujada común, la golondrina 
dáurica, las currucas mirlona, 
carrasqueña o cabecinegra, el 
gorrión chillón o el estornino 
negro, con otras como el cárabo 
común, el chotacabras europeo, 
la alondra, el bisbita campestre, 
el acentor común, el colirrojo 
tizón, el roquero solitario 
o el escribano montesino. 



- 75 -

LV-9124

LV-9124

LV-9121

LV-9311

C-13

C-13

C-13

C-12

C-12





Parque Natural  
de la Montaña de Montserrat

Un macizo de riscos y bosques verticales  
en medio de cultivos 

El macizo montañoso de Montserrat —«montaña serrada» en catalán— se caracteriza por un relieve 
abrupto, con numerosos riscos y paredes. La combinación de las formaciones verticales, los encinares 
y pinares en las canales y los campos de cultivo en la llanura circundante permiten al ornitólogo 
disfrutar en este espacio natural de rapaces y aves rupícolas y, al mismo tiempo, de especies 
mediterráneas de matorral y de espacios abiertos.

© Juan José Pascual
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La singular silueta de esta compleja formación rocosa, configurada por 
riscos en forma de dientes, se alza abrupta e imponentemente en medio 
de un paisaje llano. Aunque su punto culminante tiene una altitud de 
1.236 metros, la planicie circundante hace que el macizo surja en el 
horizonte como una impresionante montaña de singulares agujas rocosas.

Su interés ornitológico radica 
en la combinación de especies 
rupícolas, algunas de distribución 
reducida en Europa, y la presencia 
de especies de distribución 
mediterránea en los bosques y 
las zonas abiertas de los campos 
de cultivo. Así, conviven en la 
montaña especies singulares 
como el águila perdicera, el 
búho real, el acentor alpino, el 
roquero solitario, el treparriscos, 
o el gorrión chillón con otras 
más frecuentes como la curruca 
cabecinegra, el escribano soteño, 
el alcaudón común o las perdices 
comunes, en un entorno donde 
también habita la cabra montés.

Cuándo ir
La primavera y el verano son 
especialmente interesantes para 
avistar especies, aunque en 
invierno llegan a la zona aves 
invernantes propias de ambientes 
rupícolas como el acentor alpino 
o el treparriscos.

Primavera y verano 
Para detectar todas las especies nidificantes estivales es aconsejable 
visitar la montaña de Montserrat a partir de abril, cuando ya han 
llegado todas las aves estivales. Mientras llegan los últimos migrantes, 
rapaces como el búho real tienen ya polluelos en esta época.

En los encinares del pie de la montaña, y por cualquier masa boscosa 
de encinas o pinares de los valles, es bastante frecuente el mosquitero 
papialbo, así como especies residentes como la curruca cabecinegra, 
el reyezuelo listado, el agateador común o el escribano soteño. Otras 
especies serán más fáciles de escuchar que de ver, como la oropéndola 
o el autillo europeo por las noches. Si se asciende a las zonas más 
altas pueden aparecer, además del avión roquero, el cuervo, el halcón 
peregrino o el águila perdicera e incluso el alimoche común, que ha 
colonizado recientemente el macizo.

Reyezuelo listado / Regulus ignicapilla

© Juan José Pascual
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A-2

A-2

C-55

N-IIa

N-IIz

N-IIa
B-112

BP-1103

BP-1121

BP-1101

En la zona del pie de la montaña, donde los campos de cultivo se 
alternan con malezas, podremos encontrar el  zarcero común, ya 
bien avanzado el mes de mayo y, más escasamente, alguna pareja de 
 alcaudón común, además de la  curruca carrasqueña o el  escribano 
montesino. Asimismo, en algunos lugares como masías y campos 
abiertos es posible encontrar, entre fringílidos y gorriones, la  totovía, 
el  gorrión chillón y algunas  perdices comunes, entre otras especies 
mediterráneas. 

Acentor alpino / Prunella collaris

Avión roquero / Ptyonoprogne rupestris
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Invierno
Una visita invernal aumenta las probabilidades de detectar el acentor 
alpino, en ocasiones en el propio aparcamiento del monasterio o, 
alternativamente, en las zonas más altas de la montaña, cerca de Sant 
Jeroni. Algún ejemplar de mirlo capiblanco también puede frecuentar 
estas zonas altas mientras que el treparriscos, invernante regular, es de 
más difícil localización.

Agateador común / Certhia brachydactyla
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Equipamientos y servicios
Más información: http://muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/inici/

Centro de Información del Parque 
Natural de la Muntanya de 
Montserrat
Recinto del monasterio de 
Montserrat
Pl. de l’Abat Oliva, s/n
08199 Montserrat (Monestir)
Tel. 93 835 06 44 / 93 828 40 07 

Recomendaciones
 · Es importante no alejarse de los caminos señalizados tanto por 
seguridad como por respeto a la vegetación.

Cómo llegar
Montserrat está a 60 km de Barcelona.

Accesos desde Barcelona:
Autopistas A-2 y A-18. Salida Montserrat.
La compañía Julià (http://autocaresjulia.com/es/servicios/lineas-

bus-regulares) dispone de una línea regular que une Barcelona con 
Montserrat.

Línea R5 de FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) que sale de 
la plaza de Espanya hasta la estación de Monistrol de Montserrat. Enlace 
desde la propia estación con el funicular de Montserrat. https://www.fgc.
cat/esp/bitllets_oci_turisme.asp 

Un funicular a la Santa Cova y otro a Sant Jeroni facilitan el acceso a 
distintas zonas del macizo.

Descubrir la zona
Además de ser un parque natural 
muy singular, Montserrat es 
un símbolo de la identidad 
catalana, un foco de cultura y 
espiritualidad. Se recomienda la 
visita a la basílica y toda la oferta 
cultural de la zona. 





Espacios Naturales  
 del Delta del Llobregat

Rarezas ornitológicas cerca de Barcelona
Las reservas naturales de El Remolar – Filipines y de La Ricarda – Ca l’Arana tienen la finalidad de 
proteger los humedales del delta del Llobregat. Junto con otras zonas naturales de menor tamaño 
configuran los actuales espacios naturales del delta del Llobregat. A pesar de su proximidad a la 
conurbación barcelonesa, el delta alberga una diversidad muy alta de avifauna que lo dota de 
relevancia internacional, aunque siempre a una escala proporcional a las dimensiones del espacio. 
Dispone de una buena red de caminos, observatorios y miradores, la mayoría con horarios de apertura 
y cierre al público. Su estratégica localización en el litoral central, las buenas comunicaciones de que 
dispone y la óptima información que se ofrece en sus puntos de información hacen que sea siempre 
un lugar de interesante visita.

© Turismo Verde S.L.
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El delta del Llobregat es un delta ampliamente urbanizado. El aeropuerto de El Prat ocupa una posición 
central en el delta y todo el término municipal de El Prat de Llobregat está incluido en este espacio. De 
relieve totalmente plano, además de zonas urbanas acoge campos de cultivo de huerta y regadío, restos de 
arboledas de ribera, un pinar litoral de pino piñonero —lo que lo distingue de otros humedales catalanes—, 
lagunas y marismas litorales, además de una playa arenosa y plana que da lugar a una plataforma continental 
de fondos arenosos y limosos muy ricos.

La proximidad a Barcelona 
permite combinar la visita a 
estos espacios o bien disfrutar 
de una escapada desde la 
ciudad. Alternativamente, se le 
pueden dedicar unas horas al 
llegar o salir de Cataluña por 
el aeropuerto de El Prat, o bien 
acudir al delta regularmente. 
La lista de especies observadas 
bien justifica una visita al 
delta del Llobregat, ya que la 
diversidad de hábitats que acoge, 
las dimensiones del espacio y 
la cantidad de personas que 
disfrutan de este han producido 
interesantes citas de rarezas y 
han mejorado el conocimiento de 
su fauna. Especies de importancia 
internacional que anidan en la 
zona son la gaviota de Audouin 
o el avetorillo común, mientras 
que pardelas baleares, el porrón 
pardo, el carricerín real o el 
avetoro común están presentes 
en invierno.

Primavera y verano
Los interesados en detectar 
el carricerín real tendrán sus 
mejores opciones en marzo, 
especialmente durante su primera 
quincena, cuando los ejemplares 
invernantes comienzan a cantar y 
aún no han llegado los carriceros 
comunes. A finales de mes se 
habrán marchado ya casi todos los 
pechiazules que han invernado 
en la zona. Entre mediados de 
marzo y abril, sobre todo, migran 
unas pocas polluelas pintojas y 
bastardas, estas algo más tardías. 
Espacios de marisma en Cal Tet 
o la marisma de Filipines son 
lugares para tratar de avistar 
estas aves. El pariente más grande 
de estas especies, el calamón 
común, está presente en el delta 
del Llobregat, aunque en menor 
abundancia que en el Ebro.

Cuándo ir
El atractivo del delta del 
Llobregat alcanza su cénit 
a principios de primavera. 
El invierno es también muy 
interesante, mientras que el 
verano suele ser muy seco y el 
otoño, variable, aunque también 
de interés.

Hay dos zonas principales de 
visita: la Reserva Natural de El 
Remolar – Filipines, en Viladecans, 
y la de La Ricarda – Ca l’Arana, en 
El Prat de Llobregat. Ambas son 
complementarias y ofrecen una 
rica diversidad de ambientes y 
especies.

Canastera común / Glareola pratincola

Calamón común / Porphyrio porphyrio
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En la playa podrás contemplar todavía buenas concentraciones de  pardela balear, en medio de las cuales se 
puede reconocer la  pardela mediterránea, así como las  alcas comunes, los  alcatraces atlánticos, los  págalos 
parásito y  grande, el  págalo pomarino una vez más avanzada la primavera. El  chorlitejo patinegro, antes 
abundante, ahora es más escaso en la playa, donde también se han empezado a reproducir algunos ejemplares 
de  bisbita campestre en Ca l’Arana.

Marzo y abril son meses de máxima migración.  Garzas imperiales,  martinetes comunes —que anidarán 
en la zona—,  avetorillos comunes y alguna  garcilla cangrejera,  gaviotas de Audouin, en el tramo fi nal del 
Llobregat, y  fumareles cariblancos con limícolas migratorias. Algunas de estas  limícolas tienen pequeñas 
poblaciones nidifi cantes en el delta, como el  chorlitejo chico, la  cigüeñuela común o la escasa e irregular 
 canastera.  Charrancito común y la  avoceta común también han anidado en la zona, y en las lagunas 
encontraremos  patos colorados,  tarros blancos,  ánades frisos y 
 somormujos lavancos criando. El  autillo europeo es frecuente en el 
delta, y también se pueden ver  mochuelos y  lechuzas comunes. Entre 
los paseriformes, hay parejas nidifi cantes de  pájaro moscón,  lavandera 
boyera y  buitrón, además de los frecuentes  carriceros comunes, 
 ruiseñores bastardos y  carriceros tordales. 

C-31

B-203

B-22

C-32B

Carricerín real / Acrocephalus melanopogon
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Otoño e invierno
Durante el verano hay concentraciones de gaviotas y charranes en la 
costa. Algunas limícolas eligen las marismas que todavía tienen agua 
para migrar. También llegan aves en dispersión, como garcetas comunes 
o flamencos, e incluso algún pico-llano. Los patos que invernarán se 
concentran en las lagunas del delta, donde también se pueden ver 
águilas pescadoras, aguiluchos, ratoneros comunes, águilas calzadas 
y algún azor. Aparte de grupos de paseriformes, que pueden incluir 
alondras, cogujadas y fringílidos, también hay bandadas de picos de 
coral, que anidan en el delta. En torno a Cal Tet y en algún otro lugar del 
delta hay unos pocos alcaravanes comunes invernantes, mientras que 
cada vez parece haya menos lugar para las antes abundantes avefrías 
y los chorlitos dorados europeos, ahora restringidos prácticamente a 
las dos reservas naturales y alrededores inmediatos. En la costa puede 
haber importantes concentraciones puntuales de pardelas balear y 
mediterránea, y siempre hay que estar atento a la presencia de algún 
colimbo, somormujo lavanco, alcatraz atlántico o alca común.

Zonas de interés cercanas
El Parque Natural de El Garraf, al sur del delta, ofrece posibilidades de 
buscar especies mediterráneas escasas cerca de Barcelona, como la collalba 
rubia, la curruca rabilarga, el águila perdicera, el alcaudón común, el 
bisbita campestre, el roquero rojo y el solitario, el alcaudón sureño o el 
estornino negro. En el litoral, el núcleo de Garraf puede producir citas 
de halcón peregrino, vencejo pálido, avión roquero y roquero solitario, 
además de aves marinas, incluida la gaviota de Audouin.

Cuchara europeo / Spatula clypeata
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Recomendaciones
 · En caso de visitas en grupo conviene ponerse en contacto previamente 
con el Consorcio Delta del Llobregat, que también gestiona las visitas 
escolares en la zona. 

 · Las zonas de Cal Tet y Filipines tienen horarios de acceso limitados. 
Consulta la web del Consorcio para más información, horarios, 
itinerarios, información ornitológica y propuestas. 

 · En verano y, sobre todo, en otoño es aconsejable utilizar un repelente 
de mosquitos.

Equipamientos y servicios
En la Reserva Natural de El Remolar – Filipines hay dos observatorios 
de aves adaptados para personas discapacitadas, abiertos al público con 
horario, dos torres de observación siempre abiertas y siete pantallas 
de observación. La Reserva Natural de La Ricarda – Ca l’Arana dispone 
de dos observatorios de aves (también con horario), seis torres de 
observación y cuatro pantallas de observación. Hay pequeños puntos de 
información a la entrada de Cal Tet y El Remolar.

Más información: http://www.deltallobregat.cat/

Cómo llegar
El aeropuerto Barcelona – El Prat está situado entre las dos reservas 
naturales y desde el exterior de la T1 se puede ver la marisma de 
Filipines y la laguna de El Remolar. 

Accesos desde Barcelona:
El Remolar – Filipines, a través de la C-31. Autovía de Castelldefels en 

dirección al aeropuerto. Salida 190. Bus 46 Pl. Espanya – Aeroport BCN, 
parada código 3307, aparcamiento de empleados y caminar hasta la 
reserva. 

Cal Tet (La Ricarda – Ca l’Arana). Autovía C-31, salida 194B a El Prat 
de Llobregat y seguir indicaciones en Delta del Llobregat / Espacios 
naturales.

Línea 9 del metro de Barcelona, estación Les Moreres. Hay que 
caminar por la ribera del río 2 km, hasta la entrada de Cal Tet. Bus 65 
Pl. Espanya – El Prat y caminar por el margen del río.

Descubrir la zona
Otras propuestas
culturales en la zona:
 · Colonia Güell, en Santa Coloma 
de Cervelló, obra del arquitecto 
Antoni Gaudí.

 · Museo y minas prehistóricas de 
Gavà.





Barcelona

Parques urbanos, montañas y litoral 
Aunque Barcelona es atractiva por sí misma y por el conjunto de actividades, propuestas y bienes 
culturales que acoge, también alberga un buen número de especies de aves que no solo se refugian en 
sus parques urbanos y las montañas del Tibidabo o Montjuïc, sino que pueden estar presentes casi en 
cualquier espacio verde de la ciudad o en su sector litoral.

© Arthur Friedrerich Selbach
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La montaña del Tibidabo y toda la sierra norte de la ciudad forma parte 
del Parque Natural de la Serra de Collserola. Se puede acceder a este 
espacio natural con transporte público. La diversidad de aves forestales 
que acoge es importante, y cabe destacar rapaces como el ratonero 
común, el gavilán común o el azor. Toda la sierra alberga, además, 
poblaciones de una especie naturalizada, el ruiseñor del Japón, que 
comparte hábitat con currucas y carboneros. Durante el otoño, numerosas 
especies de rapaces migran hacia el sur sobrevolando Collserola; el parque 
hace ya algunos años que lleva a cabo el seguimiento de estas aves. En la 
web del parque encontrarás propuestas de itinerarios y más información.

Más información: http://www.parcnaturalcollserola.cat/

Montjuïc
La montaña olímpica de Montjuïc está bastante más humanizada que la 
del Tibidabo y Collserola. Sin embargo, la gran extensión de jardines y 
parques urbanos que abarca, y su relativo efecto de isla litoral rodeada 
de zonas urbanas, atrae a interesantes poblaciones de aves de bosque 
y matorral, así como a especies migrantes. En la vertiente de mar, los 
acantilados frente al puerto son hábitat de cría de la gaviota argéntea 
europea, pero también del cernícalo vulgar y del halcón peregrino. Es 
fácil contemplar vencejos comunes y pálidos, así como vencejos reales, 
surcando el cielo entre Montjuïc y el puerto durante la primavera y el 
verano. Muchos jardines atraen a pequeñas aves, pero también hay algún 
gavilán común que se aprovecha de ello. 

Parques urbanos
La cotorra argentina se puede ver casi por toda la ciudad. Menos abundante, pero también presente, es la cotorra 
de Kramer, de cola más larga y tonos más vivos, que incluso se puede ver en La Rambla. En algunos lugares de la 
ciudad se encuentran otras especies de cotorras y loros que se han asilvestrado: la aratinga mitrada por encima de 
la Diagonal, por Sant Gervasi y Sarrià, y otras especies, menos abundantes, en el parque de la Ciutadella. En invierno, 
reyezuelos listados y sencillos, carboneros garrapinos y comunes, herrerillos comunes o mitos se pueden mezclar 
con petirrojos, colirrojos tizones, lavanderas blancas y aves granívoras en los parques de la ciudad. Atención al 
cielo si visitas la Sagrada Familia, ya que una pareja de halcón peregrino tiene residencia y anida en el templo.

Cuándo ir
Todo el año. En primavera 
y verano, habitan Barcelona 
especies estivales como el 
vencejo pálido, el vencejo real 
o la gaviota de Audouin, y en 
invierno algunas aves forestales 
invernantes visitan la Ciudad 
Condal.

Tibidabo y Collserola

Gaviota de Audouin / Ichthyaetus audouinii

Cotorra argentina / Myiopsitta monachus

© Ricard Gutiérrez
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N-340

N-340

N-340

N-IIz

E-90

Litoral
En invierno, la costa atrae un buen número de 
 gaviotas, particularmente  reidoras y  patiamarillas. 
Entre estas se encuentran alguna  gaviota sombría, 
alguna  cabecinegra y  charranes patinegros. Mar 
adentro hay  alcatraces atlánticos,  cormoranes 
grandes y algún  cormorán moñudo, este 
particularmente durante el verano y el otoño. 
También se puede observar alguna pardela, 
especialmente la  balear y la  mediterránea. Y si el mar 
está en calma y se dispone de una óptica adecuada y 
suerte, algún cetáceo como el  delfín mular o incluso 
el rorcual común, entre abril y junio. En el puerto 
de Barcelona se ha establecido, en los últimos años, 
una colonia nidifi cante de cientos de parejas de 
 gaviota de Audouin, por lo que no es raro ver esta 
amenazada especie marina en el litoral de la ciudad, 
muy especialmente entre marzo y agosto.

Hay muchas propuestas para visitas 
turísticas culturales en Barcelona

Descubrir la zona

Halcón peregrino / Falco peregrinus

 · Visita al Barrio Gótico, incluyendo la catedral.
 · Palau de la Música Catalana, edifi cio modernista 
por excelencia que construyó Lluís Domènech 
i Montaner y es Patrimonio de la Humanidad. 
Del mismo arquitecto también se encuentrael 
Laboratorio de Naturaleza del Museo de Ciencias 
Naturales, en el parque de la Ciutadella, que 
custodia colecciones de zoología abiertas 
actualmente para el acceso científi co.

 · Obras maestras de Gaudí: Sagrada Familia y Park Güell.
 · Museos de la ciudad. Entre ellos, el MNAC (Museo 
Nacional de Arte de Cataluña), con las pinturas 
murales románicas que acoge. Fundación Joan Miró, 
en el parque de Montjuïc, y Museo Picasso.





Parque Natural  
 del Delta de l’Ebre

El paraíso ornitológico de Cataluña 
El delta del Ebro es uno de los mejores lugares de Europa para la observación de aves. Humedal de 
importancia mundial, es uno de los principales del Mediterráneo occidental y presenta una gran 
diversidad de hábitats costeros favorecidos por la confluencia de las aguas marinas y fluviales, unidas 
a las del subsuelo que afloran en lagos y lagunas. Destino obligado para el observador de aves en 
Cataluña, el Parque Natural del Delta del Ebro dispone de equipamientos adecuados para conocer 
mejor las cerca de trescientas cincuenta especies de aves que han sido citadas y que a menudo 
encontraremos en grupos y cantidades poco vistas en el sur de Europa.

© Tina Bagué
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Esta gran llanura deltaica de 320 km2, donde el río Ebro se ramifica 
y desemboca en el mar, es la mayor zona húmeda de Cataluña y del 
Mediterráneo occidental.

El paisaje totalmente plano del delta combina la presencia de 
arenales y dunas vivas, seguidas de lagunas y humedales salobres 
junto al mar rodeados de extensos arrozales que se extienden por 
la llanura deltaica. El ciclo del arroz explica el paisaje cambiante 
del delta a lo largo del año: marrón y seco a finales de invierno y 
principios de primavera, inundado y progresivamente más verde 
desde mediados de primavera hasta verano, amarillo a principios 
de otoño y ya azul, de nuevo inundado, durante el otoño y a 
principios de invierno. Las islas del Ebro y algunos tramos de los 
márgenes acogen bosques de ribera, mientras que en la parte 
interior hay pequeñas surgencias de agua dulce del acuífero, los 
llamados ullals, atípica y estética estampa en un entorno dominado 
por los paisajes salobres.

El interés naturalístico y ornitológico del delta del Ebro tiene 
relevancia internacional. En el delta, donde crecen plantas 
endémicas, se localiza la mayor concentración de especies de aves 
amenazadas de Cataluña. En el parque se encuentran las colonias 
de cría de gaviota de Audouin más importantes de Cataluña y de 
las mayores del mundo, una de las poblaciones más destacadas 
de escribano palustre de la subespecie mediterránea witherbyi, 
también llamado escribano palustre iberoriental, o la segunda 
mayor colonia de la península ibérica de flamencos y de moritos 
comunes, acompañados de garcillas cangrejeras, canasteras, 
gaviotas picofinas, charranes y limícolas nidificantes sin parangón 
en ningún otro lugar de Cataluña.

© Miguel Raurich

Gaviota picofina / Chroicocephalus genei

Fumarel cariblanco / Chlidonias hybrida
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Garcilla cangrejera / Ardeola ralloides

Cuándo ir
En el delta del Ebro se puede 
observar una gran variedad de 
aves en cualquier temporada 
del año, por lo que merece la 
pena visitarlo en todas ellas. El 
delta, como todos los humedales, 
es un lugar importante para la 
migración y casi todas las aves 
del delta tienen poblaciones 
migratorias, ya sea la totalidad 
de la población o solo una 
parte. La primavera es una 
buena época: llegan aves de 
África y los arrozales todavía 
secos provocarán que estas se 
acumulen en las zonas inundadas 
litorales. Pero aún lo es más 
el otoño, cuando la siega del 
arroz produce espectáculos 
incomparables con miles de aves 
alimentándose detrás de los 
tractores de fangueo. Una de cada 
cuatro aves citadas en el delta 
anida en el parque y todas las 
especies que han llegado de África 
para nidificar están presentes 
en la zona. Unas cien especies 
anidan en el delta, entre ellas 
hasta diez de garcetas y garzas, 
nueve especies de patos, seis de 
gaviotas o siete de charranes y 
fumareles. Ningún otro lugar de 
nuestras latitudes presenta una 
diversidad similar. El invierno 
atrae a numerosas especies, dos 
de cada tres de la lista de las aves 
del delta, que pasan el invierno 
entre arrozales, bahías y lagunas. 
Decenas de especies de limícolas 
o patos, garzas y garcetas hacen 
que esta zona acoja hasta más 
de trescientas mil aves acuáticas 
invernantes, casi dos de cada tres 
de los que pasan el invierno en 
Cataluña.

Primavera
Aunque es más frecuente en invierno, particularmente en la bahía de El 
Fangar y la costa de El Montsià, durante abril se puede ver la pardela 
balear, así como especies marinas migratorias como los págalos parásitos 
o incluso el paíño europeo. Durante la primavera migra la cerceta 
carretona y se pueden ver concentraciones importantes de ánades, como 
el pato colorado. El ánade friso elegirá ambientes salobres como las 
salinas de La Tancada y el ánade azulón es frecuente en todo el delta.

Sobre todo a partir de mayo, y hasta el verano, los avetorillos comunes 
son fáciles de ver en los carrizales del delta. L’Encanyissada, los filtros 
verdes de El Goleró o L’Embut, Riet Vell o L’Aufacada son buenos lugares 
para ello. Otras ardeidas como el martinete común —especialmente de 
noche—, la garcilla cangrejera, la garceta común o la garza imperial 
son fáciles de ver en cualquier punto. La garceta grande presenta una 
población nidificante de unas decenas de parejas después de que pueda 
haber hasta más de un millar de ejemplares durante el invierno. De vez 
en cuando se puede ver alguna garceta de color gris, o bien gris y blanco, 
que puede ser una garceta dimorfa o una garceta dimorfa híbrida. Se 
pueden ver uno o dos ejemplares al año entre Les Olles y Canal Vell y 
entre La Tancada y L’Encanyissada. Otras especies que se encuentran 
normalmente son la espátula común, particularmente en Buda y en la 
punta de La Banya, las cigüeñas en migración pero también la blanca en 
invierno, el morito común, cada vez más frecuente, y los flamencos.

Los aguiluchos laguneros no anidan en el delta pero todavía se puede 
ver alguno de ellos en migración a principios de primavera. Los halcones 
peregrinos que han invernado se marcharán también progresivamente 
hacia el norte y solo anidarán en el delta los frecuentes cernícalos 
vulgares. Sin embargo, cualquier rapaz merece que nos fijemos en ella, ya 
que son muchas las especies que migran por la zona.

© Ricard Gutiérrez
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En los arrozales y en los bordes de las lagunas se pueden llegar a ver especies de interés como la polluela 
pintoja y, más raramente, las polluelas bastarda y chica. La laguna de Riet Vell es un buen lugar para probar 
suerte. El calamón común es abundante sobre todo en el hemidelta sur, alrededor de lagunas como L’Aufacada 
y L’Encanyissada, incluyendo el filtro verde de L’Embut, o Riet Vell, particularmente durante la época en que 
los arrozales están secos. También está presente en el hemidelta norte, en los filtros verdes de El Goleró, Les 
Olles o El Garxal. Las fochas pueden criar en medio de los arrozales y entre ellas, todos los años, hay alguna 
amenazada focha moruna, procedente de los proyectos de reintroducción de la especie en Valencia. El Garxal 
o el entorno de L’Encanyissada son lugares donde han sido citadas. 

Entre las limícolas hay especies comunes en todo el delta, como la 
cigüeñuela común, presente en todos los arrozales. La canastera es de 
distribución más discontinua —se puede probar suerte en Buda, desde 
el mirador de L’Aufacada, en el sector de Riet Vell o cerca de Les Olles—. 
El archibebe común y la avoceta común prefieren ambientes muy 
salobres para anidar, como los de la punta de La Banya o las salinas 
de La Tancada, mientras que el chorlitejo patinegro es frecuente en 
playas y salinas. Primavera es sinónimo de diversidad de limícolas 
migrantes y las bahías de El Fangar y Els Alfacs se llenan de correlimos 
comunes, tridáctilos, menudos y zarapitines, con chorlitejos grandes, 
zarapitos reales, chorlitos grises, agujas colipintas y archibebes claros, 
que aprovechan estos ambientes que recuerdan a los intermareales 
del norte de Europa y que atraen a estas especies en gran número. En 
los arrozales y areniscas de playa habrá que buscar entre andarríos 
bastardos, archibebes comunes, agujas colipintas o combatientes otras 
especies más escasas, como el correlimos de Temminck o el archibebe 
fino. Además, cada año aparecen especies de limícolas raras que hacen 
las delicias de los ornitólogos. El falaropo picofino, el correlimos 
falcinelo o el andarríos del Terek son ejemplos de ello.

Las gaviotas picofina y de 
Audouin son comunes en toda 
la costa del delta. Podrás ver 
con facilidad las primeras en El 
Goleró o en El Trabucador, y las 
segundas, tanto en las playas 
como en los arrozales inundados. 
Merece la pena ver de lejos y 
sin molestar sus colonias de cría 
de las salinas de La Tancada y 
la punta de La Banya. Entre los 
charranes, encontraremos la 
pagaza piconegra patrullando 
por los arrozales, y los charranes 
patinegro y común, además del 
charrancito común, por la costa. 
Los cuatro anidan en el delta, 
en lugares variables según los 
años. Avanzada la primavera y a 
principios de verano comienzan a 
anidar los fumareles cariblancos, 
que abundan durante toda la 
temporada en canales y arrozales.

Gaviota patiamarilla / Larus michahellis
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Las noches de primavera en el delta son amenizadas, además de por aves acuáticas, por el canto del  autillo 
europeo, frecuente en los árboles del Ebro y en urbanizaciones como Riumar o Els Eucaliptus. La  lechuza 
común también se ve con cierta facilidad en recorridos nocturnos en coche o en la reserva de Riet Vell, 
donde anida. El  mochuelo es más raro de ver, pero hay una pequeña población de  búho chico que anida 
en la zona de Els Eucaliptus y que se puede escuchar, y ver, en este lugar. Se ven también fácilmente los 
 chotacabras cuellirrojos al atardecer y de noche en zonas interiores del delta como los alrededores de 
L’Ampolla o de Sant Carles de la Ràpita.

Entre los paseriformes, nidifi can la  terrera marismeña y la  común, la 
primera menos escasa que la segunda acompañando a las frecuentes 
 cogujadas comunes. Lugares para buscarlas son El Garxal, los páramos 
de La Tancada el entorno de L’Aufacada. Otras nidifi cantes son las aves 
de carrizal, como el  ruiseñor bastardo en la ribera del río o en algunas 
balsas, el frecuente  buitrón y la  buscarla unicolor, por ejemplo en 
L’Encanyissada o L’Aufacada, junto con  carriceros tordales y  carriceros 
comunes. Las zonas de huerta cercanas al río y ambientes periurbanos 
cerca del río acogen especies típicas mediterráneas como la  curruca 
cabecinegra o  fringílidos, con  estorninos negros y  pintos. El  pájaro 
moscón anida en las arboledas de ribera y recientes colonizadores 
como nidifi cantes incluyen al  bisbita campestre en salobrales litorales, 
con alguna pareja de  curruca tomillera. 

C-42

T-340

TV-3404

TV-3406
E-90

N-340

N-340

AP-7

Flamenco común / Phoenicopterus roseus
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El número de migrantes es espectacular en el delta y pueden aparecer en cualquier lugar. Pueden detectarse 
buenas concentraciones tras tormentas nocturnas y abundar collalbas grises y rubias, tarabillas norteñas, 
papamoscas, currucas, alcaudones (incluyendo alguno balear), papamoscas grises (también algún 
papamoscas gris balear), golondrinas de todas las especies e incluso especies más escasas como el bisbita 
gorgirrojo o el zarcero icterino.

Verano
En verano todos o casi todos los arrozales presentan el color verde propio de la planta en crecimiento. En 
medio de estos, las cabezas de garzas imperiales, garcetas o cigüeñuelas comunes indican que puede haber 
aves escondidas alimentándose. Los campos que han fallado o se han dejado inundados son frecuentados 
por limícolas que ya regresan de la migración durante julio, a menudo en plumajes de adulto en muda muy 
interesantes de estudiar. Con ellas llegan jóvenes de gaviota reidora común y fumareles cariblancos, que 
anidarán hasta agosto en los filtros verdes, Riet Vell o L’Encanyissada. 
Mientras estos aún crían, el fumarel común ya migra hacia el sur 
por la costa y el mar, y con él algún raro fumarel aliblanco. Grupos 
de charranes jóvenes reclaman alimento a los adultos cerca de las 
colonias de cría, también frecuentadas por algunas pagazas piquirrojas 
migrantes. Poco a poco, las gaviotas de Audouin se van marchando 
hacia África. Aparecen ya correlimos tridáctilos y gaviotas cabecinegras 
en las playas, así como algunos migrantes y dispersivos, como el halcón 
de Eleonora o el aguilucho cenizo, y comienza poco a poco la llegada 
de las aves que invernarán con las primeras avefrías. 

Otoño
El otoño es época de máxima migración, con los jóvenes que se suman 
a los adultos que han empezado a pasar durante el verano. Puede haber 
concentraciones muy importantes de limícolas cerca de L’Aufacada, en 
los campos que ya se hayan fangueado e inundado, o en El Goleró y en 
la bahía de El Fangar, así como en El Garxal dependiendo del nivel del 
agua. Llegan también las gaviotas sombrías a invernar en el delta y se 
mezclan con el resto de especies en los arrozales, que reúnen a miles 
de aves entre garzas, moritos comunes, garcetas, gaviotas y algunas 
limícolas siguiendo los tractores que hunden el rastrojo del arroz —lo 
fanguean— lo que hace aflorar a la superficie cangrejos, lombrices y 
otras presas que hacen las delicias de estas aves. 

Es época de paso de la lavandera boyera, que puede reunirse en grupos 
importantes y, dentro de ellos, incluir también alguna lavandera 
cetrina. Tarabillas norteñas y collalbas también pueden frecuentar 
los arrozales, mientras que las arboledas y arbustos pueden presentar 
un buen número de paseriformes como mosquiteros musicales y 
currucas de casi todas las especies. El pechiazul también llegará pronto 
y algunos ejemplares invernarán en el delta en el entorno de carrizales 
y balsas.

Aguja colipinta / Limosa lapponica

Garza imperial / Ardea purpurea
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En otoño también se acercan aves accidentales al delta. Todos los años, un buen número de ornitólogos 
aprovechan la celebración anual del Delta Birding Festival, una feria ornitológica que se celebra a finales 
de septiembre, para reunirse en la zona en busca de estas escasas aves. Además de los casi regulares 
correlimos pectoral o garceta dimorfa híbrida, se han citado especies como el chorlito dorado siberiano y 
el chorlito dorado americano, el archibebe patigualdo chico, el andarríos maculado, el aguilucho papialbo 
o el correlimos culiblanco. Ya durante octubre y noviembre, la paciente búsqueda por arboledas de ribera o 
márgenes puede producir, también, rarezas como el mosquitero bilistado u otras «de primera división», 
como el ruiseñor azul, el zorzal de Naumann o la alondra cornuda. Porque el delta es, todavía, uno de los 
pocos espacios singulares en los que, cuando sales de excursión, nunca sabes qué sorpresa te vas a encontrar.

Invierno
Trescientas mil aves invernantes acuáticas y 
marinas invernan en el delta, por lo que es segura 
su observación y el disfrute de cantidades ingentes 
de estas. Sin embargo, cabe recordar que el delta 
es un lugar donde, por esta misma razón, se caza 
bastante y tal vez algunas especies se adaptan a ello 
desplazándose hacia lugares de refugio como las 
bahías, el mar o la punta de La Banya. Entre estas 
especies acuáticas y marinas puede haber especies 
escasas como los colimbos, negrones comunes y 
especulados, págalo grande o zampullín cuellirrojo 
en el mar. En las lagunas se encuentra algún escaso 
porrón pardo o alguna malvasía cabeciblanca, 
particularmente en los filtros verdes de El Goleró, 
Canal Vell, L’Encanyissada o en Buda, donde también 
hay, aunque son difíciles de ver, unas pocas cercetas 
pardillas. El avetoro común es escaso pero regular 
como invernante y se puede ver por la noche en 
L’Encanyissada, en el entorno de La Platjola – Riet 

Vell o en L’Aufacada – Buda, por ejemplo. La lechuza 
campestre también inverna en la zona y se puede 
probar suerte en los saladares costeros. Otras especies 
interesantes invernantes son el águila calzada y 
el águila pescadora —frecuente ya en otoño— o 
el halcón peregrino. Algunas especies estivales 
pueden permanecer en el delta en invierno, como el 
avetorillo común, unas pocas garcillas cangrejeras, 
el autillo europeo o golondrinas comunes y aviones 
zapadores. El bisbita de Richard inverna en pequeño 
número en lugares variables según los años. El 
carricerín real es regular y, por ejemplo, los carrizales 
de los filtros verdes de El Goleró son un buen lugar 
para buscarlo. En los páramos litorales aparece la 
curruca rabilarga y algunos años se ha detectado 
la presencia de rarezas extremas como el alcaudón 
Isabel, la tarabilla asiática o el alcaudón pardo, 
confirmando la máxima de que en el delta siempre 
puede aparecer de todo en cualquier momento. 
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Recomendaciones
 · En caso de visitas en grupo conviene ponerse en contacto previamente 
con el Consorcio Delta del Llobregat, que también gestiona las visitas 
escolares en la zona. 

 · Las zonas de Cal Tet y Filipines tienen horarios de acceso limitados. 
Consulta la web del Consorcio para más información, horarios, 
itinerarios, información ornitológica y propuestas. 

 · En verano y, sobre todo, en otoño es aconsejable utilizar un repelente 
de mosquitos.

Cómo llegar
El delta del Ebro se encuentra a 79 km del aeropuerto Reus – Costa 
Daurada y a 174 km de Barcelona.

Accesos desde Barcelona:
Autopista AP-7 Barcelona – Valencia.
Salida 39 (L’Ampolla – El Palmar), para el hemidelta norte. Salidas 40 

(L’Aldea) o 41 (Amposta), para el hemidelta sur.
La compañía HIFE (tel. 902 119 814) dispone de una línea regular que 

une Barcelona con Tortosa. Desde Tortosa se puede enlazar con los 
autocares de la misma compañía que van hasta los diferentes pueblos 
del delta.

Línea R16 de Rodalies de Catalunya (Barcelona – Tarragona – Tortosa 
– Ulldecona). Desde Tortosa, hay que acceder a la zona en vehículo 
propio o tomar el autocar de HIFE. Algunos establecimientos alquilan 
bicicletas en diferentes puntos del delta.

Descubrir la zona
 · Conjunto arqueológico de 
Tarraco, Tarragona. Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO.

 · Ciudad de Tortosa. Núcleo 
gótico y renacentista. Fiesta del 
Renacimiento en julio.

Equipamientos y servicios
Para más información sobre el parque natural, visita la web: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre 

En el Parque Natural del Delta del Ebro hay observatorios de aves y 
miradores de libre acceso en la zona de Les Olles, El Garxal, L’Aufacada, 
La Tancada, L’Encanyissada, la punta de La Banya y Els Ullals de Baltasar. 
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Hemidelta norte
(Baix Ebre):

Ecomuseo del Parque Natural 
del Delta del Ebro

Centro de Información
C/ del Doctor Martí Buera, 22
43580 Deltebre
Tel. 977 489 679
Horario: abierto todo el año de 
lunes a sábado, de 10 a 14 h y de 
15 a 19 h. Domingos y festivos, de 
10 a 14 h. 

El Ecomuseo ofrece facilidades 
para personas usuarias de silla 
de ruedas, movilidad reducida y 
personas con discapacidad visual. 
El parque dispone de diferentes 
itinerarios adaptados, así como 
miradores accesibles con rampa y 
espacios de aproximación con las 
ventanas a altura adecuada. 

Más detalles de accesibilidad:
www.turismoparatodos. 
catalunya.com

Hemidelta sur (Montsià):
Casa de Fusta. Centro 

de Información y Museo 
Ornitológico.

Partida de la Cuixota 
(L’Encanyissada)
43870 Poble Nou del Delta 
(Amposta)
Tel. 977 261 022

La Casa de Fusta, situada junto 
a la laguna de L’Encanyissada, es 
una construcción emblemática del 
delta del Ebro. También dispone 
de facilidades para personas con 
discapacidad visual, con paneles 
de información en Braille.

Horario: abierto todo el año de 
lunes a sábado, de 10 a 14 h y de 
15 a 19 h. Domingos y festivos, de 
10 a 14 h. 

Reserva Natural de Riet 
VellCarretera de Amposta a Els 
Eucaliptus TV-3405
43870 Amposta

La Reserva Natural de Riet Vell 
es un proyecto de desarrollo 
sostenible que SEO/BirdLife 
desarrolla en el delta del Ebro. 
En el marco del proyecto se 
llevan a cabo programas de 
investigación, conservación, 
difusión y educación ambiental. 
Abierto todo el año, dispone de 
un observatorio de madera de 
interés ornitológico.





Parque Natural  
 de Els Ports

Tierra de rapaces  
y de pequeños paseriformes mediterráneos

El Parque Natural de Els Ports es un abrupto y bastante despoblado macizo montañoso con masas 
boscosas bien desarrolladas y numerosas especies de árboles, gracias a la particular pluviometría de 
la zona. En el parque crecen árboles septentrionales, como el haya, el tejo o el roble, y especies de 
flora endémicas. Su avifauna se caracteriza por la mezcla de especies rupícolas y de ambientes secos 
mediterráneos con otras centroeuropeas.

© Miguel Raurich
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© Miguel Raurich

El macizo de Els Ports destaca por su contraste con el llano paisaje 
que lo rodea. Sus montañas llegan a los 1.000 metros de altitud, con 
el Caro como pico más alto (1.442 metros). Es un relieve bastante 
vertical con gran cantidad de barrancos, angostos valles, agujas y riscos, 
donde es fácil encontrar la cabra montés. La vegetación está formada 
esencialmente por extensos pinares de pino negral, pino albar, pino 
carrasco y encinares. Otras formaciones vegetales de caducifolios son 
más reducidas y localizadas en las zonas más húmedas e incluyen 
algunos hayedos.

De Els Ports interesan la diversidad de rapaces mediterráneas que 
acoge, la presencia de aves mediterráneas de ambientes de matorral o 
bosques secos con algunas eurosiberianas escasas en el sur de Cataluña 
y la invernada de especies escasas en el entorno mediterráneo.

Primavera y verano
Los diferentes ambientes y paisajes acogen fauna diferenciada. Hay que 
visitar los ambientes mediterráneos basales, los bosques con influencia 
eurosiberiana de las zonas altas y los roquedales, que atraen a especies 
rupícolas de interés.

En los sectores más bajos, donde el paisaje más característico son las 
zonas de olivo, con masías dispersas, matorral y colinas rocosas en 
torno a los campos, encontraremos especies como el autillo europeo, 
el mochuelo europeo, la abubilla, el abejaruco, la collalba rubia, la 
interesante curruca mirlona junto con la más común cabecinegra, 
el estornino negro, el alcaudón común y el escribano soteño. Presta 
atención al canto de las totovías, bien distinto al de la cogujada 
común.

Cuándo ir
Cualquier época del año puede 
ser provechosa para la actividad 
ornitológica. La primavera es la 
estación en que hay más especies 
de distribución mediterránea. 
También en verano, a pesar de 
las temperaturas pueden ser 
altas. En otoño e invierno llegan 
algunas aves de interés que se 
pueden observar en un entorno 
habitualmente libre de nieve. 

Autillo europeo / Otus scops
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Los diferentes ambientes y paisajes acogen fauna diferenciada. Hay que 
visitar los ambientes mediterráneos basales, los bosques con infl uencia 
eurosiberiana de las zonas altas y los roquedales, que atraen a especies 
rupícolas de interés.

En los sectores más bajos, donde el paisaje más característico son las 
zonas de olivo, con masías dispersas, matorral y colinas rocosas en 
torno a los campos, encontraremos especies como el  autillo europeo, 
el  mochuelo europeo, la  abubilla, el  abejaruco, la  collalba rubia, la 
interesante  curruca mirlona junto con la más común  cabecinegra, 
el  estornino negro, el  alcaudón común y el  escribano soteño. Presta 
atención al canto de las  totovías, bien distinto al de la  cogujada 
común.

En las colinas con roca, hay también especies como la  cogujada 
montesina, el  avión roquero, el  vencejo real, el  roquero solitario, en 
algunos lugares la  collalba negra y el  roquero rojo, el  gorrión chillón 
y el  escribano montesino. Grupos de córvidos pueden ser de  chova 
piquirroja, aunque el  cuervo también está presente en la zona. Las 
águilas real y perdicera nidifi can en las paredes y riscos de Els Ports. 
 Buitres leonados y  águilas calzadas son otras especies nidifi cantes, 
mientras que unas pocas parejas de  alimoche común también han 
colonizado el lugar. Por las noches,  cárabos comunes y  búhos reales 
se reparten bosques y riscos, y en Els Ports conviven el  chotacabras 
cuellirrojo con el  europeo.

Cogujada montesina / Galerida theklae

T-330
A-1413

TV-3421

A-231

C-12

Carrer Major
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En los bosques de Els Ports hay 
especies mediterráneas, como 
el mosquitero papialbo, y otras 
más eurosiberianas y escasas en 
las comarcas de Tarragona, como 
el trepador azul o el piquituerto 
común, además de las más 
generalistas, como carboneros, 
el pito real o el pico picapinos. 
Asimismo, unas pocas parejas de 
verderón serrano se reproducen 
en algunos lugares del parque de 
forma exclusiva para el sur de 
Cataluña.

A medida que asciendas de 
altitud, aparecerán especies como 
el bisbita campestre, presente 
sobre todo en zonas quemadas, 
y, en los matorrales donde el 
bosque no se ha desarrollado, la 
curruca rabilarga. 

Invierno
Els Ports acogen poblaciones de aves invernantes generalmente escasas 
en Cataluña y particularmente en las comarcas meridionales. La falta 
de innivación permite disfrutar habitualmente en buenas condiciones 
atmosféricas de estas especies. En esta estación podrás observar en 
las cumbres de la sierra el acentor alpino, una especie presente de 
forma regular, aunque en pequeño número y de manera localizada, 
por ejemplo en los alrededores de la cima del Caro. El treparriscos 
también inverna en Els Ports y se puede localizar en cualquier barranco 
de suficiente altura, especialmente en los más umbríos. El entorno de 
Les Roques de Benet, en Horta de Sant Joan, es un buen lugar para 
buscarlo. También se pueden encontrar algunos ejemplares de mirlo 
capiblanco e incluso, algunos años, el gorrión alpino en sierras como 
la de Les Rases de Maraco, en Alfara de Carles. Todas estas especies 
se suman a la mayoría de aves de bosque sedentarias y a rapaces no 
migratorias como buitres o águilas.

El acceso habitual a Els Ports incluye la ascensión al Caro desde 
Roquetes, que permite atravesar ambientes mediterráneos, roquedales, 
bosques y ambientes culminantes. Desde el Mas de Barberans se puede 
ir hacia el barranco de La Galera, donde hay matorrales y bosques 
de altitud muy bien conservados y en los que, por ejemplo, anida el 
escribano montesino, además de las currucas rabilarga y mosquitera. 
Otro itinerario complementario, por el lado oeste del macizo, se inicia 
en el pueblo de Arnes y se dirige hacia los estrechos de Arnes. Dispones 
de mucha más información e itinerarios en la web del Parque Natural 
de Els Ports.

Escribano montesino / Emberiza cia

Águila calzada / Hieraaetus pennatus



- 107 -

Equipamientos y servicios
Para más información sobre el parque natural, visita la web:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ports/index.html

Centro de Visitantes del Parque 
Natural en El Baix Ebre
Av. Val de Zafán, s/n
43520 Roquetes
Tel. 977 500 845

Punto de información. Ecomuseo 
de Els Ports
C/ de Picasso, 18
43596 Horta de Sant Joan
Tel. 977 435 686

Recomendaciones
 · Consulta la web del Parque Natural de Els Ports, donde encontrarás 
itinerarios y abundante información sobre cómo visitar el área y sus 
valores naturales. 

 · Els Ports es una zona de relieve muy abrupto y con baja densidad de 
población. Por seguridad, es importante no alejarse de los senderos 
señalizados.

 · Hay que informarse del estado de las pistas forestales, ya que pueden 
ser impracticables después de fuertes lluvias.

Cómo llegar
Tortosa se encuentra a 85 km del aeropuerto de Reus y a 168 km del 
de Barcelona. Horta de Sant Joan (Terra Alta) se encuentra a 96 km del 
aeropuerto de Reus y a 203 km de Barcelona.

Accesos desde Barcelona:
Autopista AP-7 Barcelona – Valencia. Tortosa y la vertiente sur de 

Els Ports (Baix Ebre), salida 40, Tortosa, C-42 y desde ahí a Roquetes y 
Caro. Desde Barcelona a La Terra Alta por la AP-7, salida 34 (Reus). N-420 
hasta Gandesa y T-334 hasta Horta de Sant Joan.

La compañía HIFE (tel. 902 119 814) dispone de una línea regular que 
une Barcelona con Tortosa. Desde Tortosa, enlace con los autocares de 
la misma compañía que van hasta los diferentes pueblos de Els Ports.

Línea R16 de Rodalies de Catalunya (Barcelona – Tarragona – Tortosa). 
Desde Tortosa, hay que dirigirse a la zona en vehículo propio o tomar el 
autocar de HIFE hasta los diferentes pueblos de Els Ports. Línea exprés 
e5 Tortosa – Amposta – Sant Carles de la Ràpita – Alcanar. 

Descubrir la zona
Combina una visita a Els Ports 
con el delta del Ebro para 
conseguir una lista de las 
especies más destacadas. Otros 
lugares de interés cultural para 
visitar de forma complementaria 
son los siguientes:

 · Horta de Sant Joan (Terra 
Alta). Ecomuseo, casco 
antiguo y Centro Picasso. Lo 
Parot, olivo milenario.

 · Los pueblos de Els Ports: 
Arnes, Paüls, Alfara de Carles 
o Mas de Barberans.

 · Espacios de memoria histórica 
de la batalla del Ebro en La 
Terra Alta. Museo en Gandesa.

 · Cooperativas modernistas de 
la DO Terra Alta en Gandesa o 
El Pinell de Brai.





Otras zonas de la Costa Daurada  
y de Terres de l’Ebre

Sierras en el interior,  
humedales a pie de río y puertos litorales

Además del delta del Ebro y Els Ports, las comarcas de Tarragona acogen otros dos espacios naturales 
de protección especial: el Parque Natural de la Serra de Montsant y el Paraje Natural de Interés 
Nacional de Poblet. Estas zonas interiores combinan paisajes mediterráneos y ambientes más umbríos, 
únicos en las comarcas del sur de Cataluña. Las riberas del Ebro son también muy interesantes de 
recorrer y la Reserva Natural de Fauna Salvaje de Sebes, en Flix, merece una visita. En la costa, entre 
las desembocaduras de torrentes, playas y roquedos litorales, también los puertos pesqueros atraen un 
gran número de aves marinas de interés para el observador de aves.

© Imagen M.A.S.
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Para más información sobre 
el parque natural, visita la web: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/

es/serra-montsant 

Poblet y Prades
El Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet incluye los bosques 
mediterráneos del entorno del monasterio de Santa Maria de Poblet 
y es el único lugar de Cataluña donde podrás disfrutar de un melojar. 
El melojo (Quercus pyrenaica), a pesar de su nombre científi co, no 
está presente en el Pirineo. Todas estas zonas son ricas en aves 
mediterráneas de bosque, tales como  carboneros,  agateadores 
comunes y  currucas, pero también acogen algunas particularidades 
biogeográfi cas como el  trepador azul.

Para más información sobre el parque natural, visita la web:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/poblet

C-242
C-242

C-242

C-242

C-242

TV-7021

T-713

T-702

T-702

Parque Natural de la Serra de Montsant

Águila perdicera / Aquila fasciata

Situado en El Priorat, en el límite de las comarcas de Tarragona con 
Les Garrigues, Lleida, El Montsant es una sierra de relieves imponentes, 
con importantes riscos en su vertiente sur y barrancos y el propio río 
Montsant en su vertiente norte. Accesible todo el año, acoge especies 
rupícolas nidifi cantes como el  águila perdicera, el  águila real, el  halcón 
peregrino o el  búho real,  roqueros solitarios y algún  roquero rojo, 
así como invernantes, como el  treparriscos o el  acentor alpino. La 
vertiente sur presenta ambientes más soleados y hay vías (llamadas 
graus) para acceder a los pisos altos alta del macizo, donde podremos encontrar especies como la  alondra o 
la  totovía. La vertiente norte del Montsant permite acceder al río desde Ulldemolins o Margalef y disfrutar 
de aves más forestales y riparias, como la  lavandera cascadeña o el  martín pescador común, junto con la 
 golondrina dáurica y el  avión roquero, frecuentes en la zona, y el  cárabo común, habitual de noche.
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Sebes, Flix
El meandro del Ebro en Flix y la zona de Sebes, en el margen del río en el propio municipio, presentan carrizales 
y bosques de ribera de interés para la observación de aves. Es el único lugar de las comarcas de Tarragona 
donde se reproduce la  cigüeña blanca, fácil de avistar desde los observatorios que hay en la reserva, y también 
anidan especies de bosque de ribera como el  milano negro, la  oropéndola o el  pico picapinos y el  pito real, 
con el pico menor como probable reproductor. Los carrizales acogen el  avetorillo común, la  garza imperial o 
el  aguilucho, además de  carriceros comunes y  carriceros tordales. En invierno, el  avetoro común es regular y 
en la zona se localiza un gran dormidero de  cormoranes grandes, de cientos de ejemplares. Los alrededores son 
ricos en especies mediterráneas como la  golondrina dáurica, el  abejaruco o el  águila culebrera.

C-12

C-12

N-420

N-420

TV-7411

TV-7231

T-741

La reserva natural ofrece 
facilidades para personas 
usuarias de silla de ruedas, 
movilidad reducida y personas 
con discapacidad visual. El parque 
dispone de diferentes itinerarios 
adaptados, así como miradores 
accesibles con rampa y espacios de 
aproximación con las ventanas a 
altura adecuada. También dispone 
de facilidades para personas con 
discapacidad visual, con paneles de 
información en Braille

Más detalles de accesibilidad: 
www.turismoparatodos.
catalunya.comAvetoro común / Botaurus stellaris
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Los puertos pesqueros de 
L’Ampolla (artes menores) y L’Ametlla de Mar, Cambrils y Tarragona 
(con embarcaciones de arrastre) atraen aves marinas en busca de 
descartes pesqueros o que se alimentan de restos de la actividad 
portuaria. En L’Ampolla, a pesar de sus reducidas dimensiones, siempre 
puede haber alguna gaviota de interés en el puerto, como la de 
Audouin, pero también en invierno alguna gaviota cana. La bahía puede 
atraer patos marinos, pardelas o charranes dependiendo de la época 
del año. L’Ametlla de Mar atrae bastantes aves marinas, incluyendo 
charranes, algún cormorán moñudo fuera de la temporada de cría y 
gaviotas cabecinegras, reidoras comunes y de Audouin. En el cielo, 
hay que buscar el vencejo pálido. El puerto de Cambrils es conocido 
por atraer miles de gaviotas cabecinegras durante el invierno. También 
se acercan al muelle gaviotas sombrías, argénteas europeas y algunas 
gaviotas de Audouin. En la costa se pueden ver las aves marinas 
invernantes regulares en el litoral, como cormoranes grandes, algún 
somormujo o pardelas baleares. El puerto de Tarragona ha acogido 
en los últimos años una colonia nidificante de gaviota de Audouin, en 
lugares fuera del acceso público. La especie es frecuente durante la 
primavera y principios de verano. En invierno, la gaviota más común 
es la gaviota sombría, pero también hay gaviotas reidoras, algunas 
cabecinegras y charranes patinegros.

Puertos de L’Ampolla, L’Ametlla de Mar,  
Cambrils y Tarragona

Gaviota cabecinegra / Ichthyaetus melanocephalus

Golondrina dáurica / Cecropsis daurica

© Ricard Gutiérrez





- 114 -

Recomendaciones éticas para el observador de aves
Es esencial que el comportamiento de las personas que se disponen a observar aves sea del todo ético y ejemplar. 
Debes recordar que el objetivo del disfrute debe ir acompañado de una necesidad de contribuir a la conservación de 
las especies que observes. Hay bastantes leyes y normativas que velan por la preservación de las especies de aves, 
la mayoría de las cuales están protegidas. Además, en algunos lugares, por su naturaleza de espacios naturales 
protegidos, se deben observar restricciones adicionales que se suman a las que se derivan del régimen de propiedad. 
Se deben respetar las especies y también la propiedad, ya que el campo, con pocas excepciones, tiene propietario. 
Conviene recordar lo siguiente:

 · Debe evitarse causar cualquier molestia a las aves. Hacer volar a un 
ave o acercarse en exceso a ella a fin de verla mejor, fotografiarla o 
grabarla puede considerarse una molestia a una especie protegida, 
hecho tipificado por la legislación vigente como punible. Obtener una 
fotografía no justifica nunca una molestia a una especie protegida.

 · En la época de cría, hay que extremar aún más las precauciones. Es 
el momento más delicado del año en la biología de un ave, cuando 
se juega su supervivencia para lograr el éxito reproductor de su 
nido. No te acerques nunca a nidos ni a colonias de cría. Respeta las 
limitaciones que puedan existir. Algunos lugares se han habilitado 
expresamente para avistar especies o fotografiarlas, como los 
observatorios de aves y las torres de observación, aunque también se 
pueden aves desde el propio vehículo.

 · La perturbación de los espacios de muda, invernada, migración y 
reposo de las especies protegidas está prohibida. Las aves son muy 
sensibles en estos periodos de intenso gasto energético. 

 · Mantente siempre en los caminos, pistas o carreteras. Debe evitarse 
dañar cualquier tipo de hábitat o causar molestias a cualquier especie. 
No entres en zonas de cultivo ni barbecho para levantar especies. 
Estas zonas pueden parecer desiertas, pero hay especies que anidan 
en su suelo. Esto es considerado una molestia punible legalmente. La 
circulación motorizada fuera de pistas está legalmente prohibida.

 · Procura no hacer ruidos innecesarios para evitar molestias a las aves y 
a otros visitantes.

 · No utilices reclamos ni otros medios de atracción en áreas protegidas, 
en el caso de especies amenazadas o durante la época de cría.

 · Si te dispones a observar aves y llevas un animal de compañía, piensa 
que las aves interpretarán que se trata de un depredador. Nunca dejes 
perros o gatos sueltos en el medio natural.

 · Deja el espacio visitado tal y como lo has encontrado o incluso, en la 
medida de lo posible, mejor.



- 115 -

 · Si necesitas estudiar especies, fotografiar especies amenazadas o conservar restos de especies protegidas 
deberás obtener una autorización especial:
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/fauna-autoctona-protegida/
autoritzacions/

 · Colabora con los espacios naturales comunicando incidencias, observaciones o comentarios para 
mejorarlos. Infórmate previamente de sus características, horarios, oferta de itinerarios y actividades: http://
parcsnaturals.gencat.cat/es/

 · La mayor parte del medio natural es a menudo de propiedad privada, aunque no esté señalizado. Si hay vallas 
o puertas, o te encuentras cerca de construcciones, solicita permiso a los propietarios. Aplica el sentido 
común. Es mejor observar de lejos que correr el riesgo de molestar a alguien o incurrir en ilegalidades.

 · Respeta las leyes, normas y reglamentos en cuanto al acceso, uso de caminos, pistas y áreas públicas. 

 · En caso de encontrar una especie protegida herida o presenciar una infracción, avisa a los agentes rurales 
(93 561 700 / 112 / @agentsruralscat). 

 · Sé respetuoso y amable con cualquier persona que encuentres en la zona. Una conducta ejemplar generará 
una buena imagen de los observadores de aves y ayudará a valorizar las actividades de disfrute de la 
naturaleza por los habitantes del lugar.

 · Muchos datos de tus observaciones pueden ser de gran interés científico. Por ello, te animamos a 
comunicarlos mediante portales cooperativos de ciencia ciudadana como http://www.ornitho.cat o http://
www.ebird.com con el máximo detalle en caso de tratarse de aves clasificadas como raras.

 · Elige siempre que sea posible un alojamiento con certificación de calidad ambiental y turística. Muchos espacios 
naturales disponen de establecimientos certificados en el marco de la Carta Europea del Turismo Sostenible.
http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible

 · Consume productos locales procedentes de la agricultura o la ganadería ecológicas. Hay parques naturales 
con marcas locales que colaboran en la conservación de los espacios naturales protegidos.

 · Utiliza prioritariamente el transporte público, o bien vehículos con tecnología limpia. Hay bastante 
información disponible sobre medios y accesos.

 · Apoya la conservación de los hábitats importantes para las aves mediante las asociaciones y ONG regionales 
y locales.
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Para saber más
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Entidades
 · ICO, Instituto Catalán de Ornitología (@ICOcells): www.ornitologia.org 
Entidad de estudio y seguimiento de las aves de Cataluña. Impulsa los atlas de aves, programas de 
monitorización y el anillamiento científico de las especies.

 · SEO/BirdLife: www.seo.org
Asociación estatal y miembro de BirdLife International en España. Fue creada en 1954 con el objetivo de 
conservar las aves y sus hábitats con la finalidad de desarrollar proyectos de seguimiento, programas y 
campañas de conservación, divulgación y sensibilización.

Internet
 · Servidor de Información Ornitológica de Cataluña (SIOC): http://www.sioc.cat 
Información en línea sobre las distintas especies de aves de Cataluña, con los mapas de los atlas de 
nidificantes e invernantes, tendencias poblacionales y recuperaciones de aves anilladas.

 · Servidor de Cartografía Ornitológica de Cataluña (SCOC): http://scoc.ornitologia.org
Servidor de cartografía ornitológica del ICO. Contiene el atlas de las aves nidificantes en formato digital y 
Google Earth.

 · Ornitho.cat: www.ornitho.cat
Portal colaborativo de ciencia ciudadana en el que se pueden introducir datos de aves, así como de otras 
especies animales y vegetales.

 · eBird: www.ebird.com 
Portal colaborativo de ciencia ciudadana de alcance mundial donde se pueden registrar y consultar datos de 
aves de Cataluña y del mundo.

 · Rarebirds Catalunya: www.rarebirds.cat @rarebirdscat
Página web que recoge las observaciones de aves raras en Cataluña desde el 2017.

 · Rarebirdspain: www.rarebirdspain.net @rarebirdspain 
Página web que recoge las observaciones de aves raras en el Estado español, aspectos relacionados con su 
identificación y fotografías desde el año 2000.

 · Reservoir Birds: www.reservoirbirds.com 
Página web que recoge noticias, artículos y competiciones de listas de observaciones de aves de alcance 
ibérico.

http://www.ornitologia.org
http://www.seo.org
http://www.sioc.cat
http://scoc.ornitologia.org
http://www.ornitho.cat
http://www.ebird.com
http://www.rarebirds.cat
http://www.rarebirdspain.net
http://www.reservoirbirds.com
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Corneja negra 39

Correlimo común 45

Correlimos 57

Correlimos común 96

Correlimos culiblanco 99

Correlimos de Temminck 44, 96

Correlimos falcinelo 96

Correlimos menudo 96

Correlimos pectoral 99

Correlimos tridáctil 98

Correlimos tridáctilo 96

Correlimos zarapitín 96

Cotorra argentina 90

Cotorra de Kramer 90

Críalo europeo 9, 64, 68, 69

Cuco 69

Cuchara común 43, 64

Cuervo 39, 78, 105

Curruca 98, 110

Curruca cabecinegra 44, 50, 51, 64, 74, 

78, 97, 104, 105

Curruca carrasqueña 27, 51, 74, 79

Curruca mirlona 46, 50, 51, 68, 73, 

104, 105

Curruca mosquitera 106

Curruca rabilarga 46, 51, 52, 68, 74, 

86, 99, 106

Currucas mirlona 74

Curruca tomillera 9, 50, 51, 68, 97

Curruca zarcera 33

Charrán 86, 94, 98, 112

Charrancito común 85, 96

Charrán común 96

Charranes patinegro 96

Charrán patinegro 52, 57, 91, 112

Chocha perdiz 27

Chorlitejo chico 58, 85

Chorlitejo grande 96

Chorlitejo patinegro 9, 58, 85, 96

Chorlito carambolo 23

Chorlito dorado americano 99

Chorlito dorado europeo 86

Chorlito dorado siberiano 99

Chorlito gris 45, 96

Chotacabra cuellirrojo 62, 69

Chotacabras cuellirrojo 9, 63, 68, 

97, 105

Chotacabras europeo 74, 105

Chova piquigualda 13, 14, 15, 16, 19, 21, 

22, 33, 38

Chova piquirroja 15, 16, 21, 22, 33, 38, 

39, 69, 70, 74, 105

D
Delfín mular 91

E
Escaso porrón pardo 99

Escribano cerillo 33

Escribano hortelano 46, 50

Escribano montesino 9, 16, 21, 27, 33, 

39, 46, 74, 79, 105, 106

Escribano palustre 45, 57, 69, 94

Escribano palustre iberoriental 67, 

69, 94

Escribano pigmeo 64

Escribano soteño 27, 39, 46, 58, 78, 

104, 105

Esmerejón 70

Espátula común 95

Estornino negro 9, 74, 86, 97, 104, 105

Estornino pinto 97

F
Falaropo picofino 96

Flamenco 43, 86, 94, 95

Focha 69

Focha moruna 9, 96

Frailecillo común 50

Fringílido 86, 97

Fringílidos 16

Fumarel aliblanco 44, 98

Fumarel cariblanco 44, 85, 96, 98

Fumarel común 98

G
Ganga ibérica 9, 68, 69

Garceta 43, 58, 98

Garceta común 58, 69, 86, 95

Garceta de color gris 95

Garceta dimorfa híbrida 95, 99

Garceta grande 95

Garcilla bueyera 9, 58, 69

Garcilla cangrejera 44, 58, 85, 94, 

95, 99

Garza 58, 98

Garza imperial 43, 63, 69, 85, 95, 

98, 111

Garza real 57, 63, 69

Gavilán común 64, 90

Gaviota 58, 86, 91, 98

Gaviota argéntea europea 52, 64, 90

Gaviota cabecinegra 58, 64, 91, 98, 112

Gaviota cana 112

Gaviota de Audouin 9, 84, 86, 90, 91, 

94, 96, 98, 112

Gaviota enana 58, 64

Gaviota invernante 50

Gaviota patiamarilla 57, 58, 91

Gaviota picofina 94, 96

Gaviota reidora 56, 91, 112

Gaviota reidora común 57, 64, 98, 112

Gaviotas de Audouin 85

Gaviota sombría 64, 91, 98, 112

Gaviota tridáctila 52

Golondrina 98

Golondrina común 99

Golondrina dáurica 9, 50, 74, 110, 111

Gorrión alpino 16, 19, 20, 22, 28, 34, 

106

Gorrión común 57

Gorrión chillón 9, 51, 56, 58, 74, 78, 

79, 105

Gorrión molinero 10

Grajilla 70

Grulla 45

Grulla común 70

H
Halcón de Eleonora 52, 58, 98

Halcón peregrino 38, 39, 56, 58, 74, 78, 

86, 90, 95, 99, 110

Herrerillo capuchino 16

Herrerillo común 90

L
Lavandera 44

Lavandera blanca 57, 90

Lavandera boyera 58, 85, 98

Lavandera cascadeña 16, 27, 33, 38, 110

Lavandera cetrina 98

Lechuza campestre 99

Lechuza común 63, 85, 97

Limícola 44, 45, 85, 98



M
Malvasía cabeciblanca 9, 99

Martinete común 58, 63, 69, 85, 95

Martín pescador común 57, 64, 110

Milano negro 27, 38, 52, 58, 68, 69, 

70, 111

Milano real 27, 38, 70

Mirlo acuático 27, 34, 38

Mirlo capiblanco 13, 16, 20, 21, 27, 32, 

33, 80, 106

Mito 38, 90

Mochuelo 64, 69, 85, 97

Mochuelo boreal 13, 15, 21, 25, 28, 32, 33

Mochuelo europeo 104, 105

Mochuelos boreales 27

Morito común 94, 95, 98

Mosquitero bilistado 64, 99

Mosquitero común 33

Mosquitero musical 10, 98

Mosquitero papialbo 27, 78, 106

Mosquitero sombrío 58

N
Negrón común 99

Negrón especulado 99

O
Oropéndola 44, 58, 68, 78, 111

P
Págalo grande 50, 85, 99

Págalo parásito 50, 85, 95

Págalo pomarino 50, 85

Pagaza piconegra 9, 96

Pagaza piquirroja 98

Paíño europeo 50, 95

Paíño europeo del Mediterráneo 58

Pájaro moscón 57, 58, 63, 68, 85, 97

Paloma zurita 64, 68

Papamoscas 98

Papamoscas gris 98

Papialbo 33

Pardela 112

Pardela balear 9, 43, 45, 50, 57, 58, 84, 

85, 86, 91, 95, 112

Pardela cenicienta 43, 50, 58

Pardela mediterránea 43, 45, 50, 57, 58, 

85, 86, 91

Pardillo común 70

Pato 43, 57, 64

Pato colorado 64, 85, 95

Pato marino 112

Pechiazul 64, 84, 98

Perdices comunes 79

Perdiz 62

Perdiz común 27, 64, 70, 78

Perdiz nival 16, 23, 25, 27, 32, 33

Perdiz pardilla 16, 20, 21, 22, 25, 27, 32

Petirrojo 90

Pico 27

Pico de coral 86

Picogordo 27

Pico-llano 86

Pico menor 44

Pico picapino 39

Pico picapinos 27, 33, 106, 111

Pinzón real 10, 26

Pinzón vulgar 57, 70

Piquero patirrojo 58

Piquituerto común 16, 20, 22, 27, 34, 

106

Pito negro 13, 20, 22, 27

Pito real 39, 106, 111

Polluela bastarda 42, 44, 84, 96

Polluela chica 44, 96

Polluela pintoja 44, 84, 96

Porrón europeo 27, 64

Porrón pardo 84

Q
Quebrantahuesos 10, 13, 15, 19, 20, 21, 

22, 25, 27, 32, 33, 34, 37, 38, 73, 74

R
Rapaz 74

Rascones 69

Ratonero común 27, 45, 57, 69, 86, 90

Reidora común 50

Reyezuelo listado 38, 78, 90

Reyezuelo sencillo 16, 90

Ribereño 57

Roquero rojo 16, 20, 22, 32, 33, 50, 86, 

105, 110

Roquero solitario 38, 39, 50, 52, 58, 70, 

74, 78, 86, 105, 110

Ruiseñor azul 99

Ruiseñor bastardo 44, 63, 85, 97

Ruiseñor común 58

Ruiseñor del Japón 90

S
Sisón común 9, 62, 64, 68, 69

Somormujo 112

Somormujo lavanco 45, 64, 69, 85, 86

T
Tarabilla asiática 99

Tarabilla común 44

Tarabilla norteña 33, 98

Tarro blanco 85

Terrera común 69, 97

Terrera marismeña 68, 69, 97

Torcecuello euroasiático 27

Tórtola turca 63, 69

Totovía 74, 79, 104, 105, 110

Trepador azul 27, 33, 106, 110

Treparriscos 15, 16, 22, 26, 38, 52, 74, 78, 

80, 106, 110

Triguero 57

U
Urogallo común 25, 26, 32

Urogallos comunes 27

V
Vencejo común 58, 90

Vencejo pálido 50, 58, 86, 90, 112

Vencejo real 38, 50, 58, 74, 90, 105

Verdecillo 9, 70

Verderón serrano 9, 13, 16, 20, 21, 27, 

32, 33, 34, 106

Z
Zampullín común 64, 69

Zampullín cuellinegro 64

Zampullín cuellirrojo 99

Zarapito real 56, 57, 96

Zarcero común 63, 79

Zarcero icterino 98

Zorzal alirrojo 10, 70

Zorzal común 70

Zorzal charlo 22, 33

Zorzal de Naumann 99

Zorzal real 22, 26, 34, 70



Entidades de promoción turística

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel

Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat

Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat

Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

Palau Robert
Centro de Información de Turisme de 
Catalunya
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert

Horarios
de lunes a sábado, de 10 a 20 h;
domingos y festivos, de 10 a 14.30 h

Información turística
012 desde Cataluña
902 400 012 desde fuera de Cataluña
+34 902 400 012 desde fuera de España

Para más información de Cataluña www.catalunya.com

www.facebook.com/catalunyaexperience @catexperience

www.twitter.com/catexperience @catalunyaexperience

www.instagram.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1

Más información  



Partners

www.catalunya.com




