Viaje a las Shetland by José Ardaiz
Las islas Shetland son un archipiélago Escocés que se encuentra a
medio camino entre las Islas británicas y Noruega. Es un destino con no una
gran variedad de aves, pero por el contrario la confianza de las mismas la hace
un destino fotográfico irrepetible.

Día 0 (25-6-2005)
Día 0 salimos de Pamplona después de currar rumbo a Barcelona
Lander Goñi y un servidor en el coche de Lander, pasamos por Corella para
recoger al tercer magnífico Eduardo Blanco.
Un día caluroso, ni un pájaro de mención a la vista en los “húmedos”
Monegros. Llegada a Barcelona, un buen incendio típico de este año junto a la
autopista y rumbo al delta del Llobregat donde habíamos quedado con Antonio
Molinero, gran fotógrafo y conocedor de la zona que nos va a guiar por la zona,
primero en llegar al parque, no sin antes ver una “curiosa” fauna en el orillo de
la carretera.
En el delta, muchos coches, pocos birdwatchers y mucho calor
húmedo… nada más llegar se escuchan las primeras cotorras de pecho gris
(los bichos no cuentan hasta llegar a territorio inglés).
En el delta podemos ver y fotografiar a placer focha, zampullín chico,
con sus correspondiente proles. Nada más llegar ya avisados por Antonio,
vemos un precioso calamón, que se aleja un poco para no dejarse fotografiar a
gusto.
Otras especies que podemos observar son,
azulones, garza real, gaviota patiamarilla, gaviota
sombría, gaviota reidora, martinete, cigüeñuela…
pero el primer bimbazo es un precioso macho de
avetorillo que aparece en vuelo para ir cebar a sus
pollos

que

se

encontraban

cerca

entre

la

vegetación, una observación realmente buena (al
estilo Shetland).

Después de una buena tarde, nos vamos a Castefa a cenar con Antonio
y su family (muy a gusto), del nen ni olerlo pero de las nenas de la playa ;-)
Nos entretuvimos contando pájaros grandes llamados boing 747 de
todos lo colores que no pasaban por encima cada minuto.
La noche en el aeropuerto de traca, no he visto tanto bicho raro ni en los
documentales de la 2, pero bueno ya de madrugada nos vamos para facturar,
un desayuno y al avión, no sin antes acojonar un poco al Edu que nunca había
volado.

Día 1 (26-6-2005)
Llegamos a London, paseito por el airport y espera, pequeño sueñecito y
otro avioncito (un poco más pequeño) para Aberdeen. El tiempo un poco
revuelto: lluvia, encapotado y mucho más fresquito, que alivio del calor de
Spain.
En Aberdeen, y todavía
sin bajarnos del avión primera
especie un ratonero posado
junto al la pista, a la postre la
única rapaz vista en todo el
viaje. Mientras esperamos para
coger el siguiente avión (más
pequeño aún, pero con majas
azafatas) que nos llevará a
Sumburgh (Shetland), en un bonito día soleado vemos y afotamos las primeras
gaviotas argénteas, un grupo de cornejas negras nos espabilan un poco al
pensar que pueden ser cenicientas, también vemos un petirrojo y un charran
sp.
Nos entretenemos viendo gran cantidad de conejos (¡¡esto parece
Corella!!), incluso hasta aquí llega la mixomatosis.
Bajamos del avión después de un pequeño meneito, desde el avión
antes de aterrizar ya vemos los primeros alcatraces sobre el mar, ¡hay jaleo!.
Al bajar del avión y pisar por fin las Shetland, nos golpea en la cara con
su frescor húmedo, vamos un buen temporal de agua y viento (mira que poner
los aspersores para regar el verde justo ahora…).

Ya en el aeropuerto 4:00 PM,
con algo más de ropa encima y la
maleta,

alquilamos

un

coche,

un

Scenic nuevico pero coño ¡¡el volante
a la izquierda!! el piloto oficial Lander
se encarga de probar suerte (a la
postre la mejor elección), metemos
todo en el coche y rumbo a… a 200
metros del aeropuerto ¡coño! Un ostrero a 20 metros de la carretera en
precioso campo de flores amarillas, a
sacar todo el equipo y click, click,
click,

las

primeras

fotos

pa

desengrasar la machina, ya flipando.
Eso si llueve a gusto como casi todo
el

día.

Seguimos

un

poco

más

adelanta y ¡¡¡para, para, para!!! Osti
segundo bimbazo una gaviota un poco rara se convierte en un fulmar.
Seguimos un poco más adelante hacia Sumburgh Head, la parte más al
sur de las Shetland, donde un precioso faro nos espera, de camino esta todo
sembrado de ostreros el número es impresionante, también se pueden ver
algunos pollos pequeños. Antes de llegar en una pequeña cantera abandonada
unos cuantos fulmares tienen instalado los nidos, ya casi llegando al faro en
unos impresionantes cortados ¡¡zas!! ¡¡otro bimbo, fraileciiiiiiiillo!! Que bicho
más chulo, un autentico mini payaso, puffin pa
los guiris.
También

pueden

verse

las

grandes

colonias de alcas y arao comunes, así como…
págalo grande en vuelo (no es bimbo pero
mejora mucho la primera observación anterior)
Y
a

de

vuelta
en

Grutness (pequeño embarcadero), una preciosa colonia de ¡¡charrán ártico!!
(tercer bimbo del día) no paraban de acosar a una pareja de ornitolocos
(porque con ese día no tiene otro nombre), también nos hace unas buenas
pasadillas muy cerca una gaviota cana adulta preciosa.
Un poco más adelante cerca de la escollera, veo unos patos un poco
raros, al acercarme para echar un vistazo siento que es eso de que te ataque
una colonia de charranes ¡inenarrable!, consigo ver de cerca el cuarto bimbazo
del día un grupo de hembras de eider con sus crías ¡¡esto es la bomba!!.
De camino hacia la capital Lerwick nos desviamos un poco para echar
un vistazo a Spiggie Loch, un lago majo cerca de la costa, aquí podemos ver
un grupo familiar de cisnes vulgares, varios azulones y avefrías, acompañados
ya de los omnipresentes conejos que están por todos lados y son de todos los
colores desde grises, negros hasta con manchas blancas.
Ya en Lerwick, donde pasaremos la noche en el bed & breakfast (cama y
desayuno), vemos el primer gavión
atlántico un subadulto que se deja
sacar unas fotillos en Brei Wick una
pequeña bahía donde de repente
¡¡¡hay algo en el agua y no es un
submarinista!!! No cuenta como bimbo
pero mi primera foca, una foca gris
que se interesa por ver a un tío con
trípode por las rocas. Una vez localizamos el alojamiento, damos una vuelta
por la ciudad: destino el puerto, nos recibe un charran común, varios gaviones
y argénteas y… ultimo bimbazo del día el quinto; ¡¡un arao aliblanco en plumaje
nupcial!!, también varios grupos de fulmares alimentándose en el agua junto a
las casas del puerto.
Viendo una foca gris muy curiosa
que nos sigue nadando por el puerto,
junto con el arao aliblanco pasa un poco
más lejos una foca moteada (otra
especie nueva).

Después de un día con tantas emociones y un poco cansados no vamos
para la cama, aunque Edu tiene fuerzas para sacar alguna foto nocturna de la
ciudad (ciudad quizás es pretencioso, siendo un pueblo grande).

Día 2 (27-6-2005)
Nos levantamos y tras tomar un ligero desayuno consistente en leche
con cereales, tostadas con mermelada, huevos escalfados, salchicha, alubias
(famosas beans), tomate, yogurt… y algunos valientes que probaron un
“delicioso y dulce” pomelo troceado, nos dirigimos al aeropuerto de Tingwall,
bueno aeropuerto es un decir es una
pequeña pista, con un hangar y una
pequeña oficina. Nos montamos en
la avioneta (por decir algo, el piloto lo
llama tractor con alas) vamos el
piloto,

Lander

(en

el

lugar

del

copiloto), Edu, una pareja con su
perro y yo mismo. Si no te montas en
un bicho de esos no sabes realmente lo que es volar, ves como funciona el
piloto automático (debe ser un colega metido en el cuadro de mandos ya que el
piloto le llama al aparto George).
Después de un “apacible” vuelo donde el piloto miraba más por la
ventanilla o hablando con Lander (no ponía eso de los autobuses de no hablar
al conductor), pilló los mandos y aterrizamos en la pista de tierra de la isla de
Fair, pequeña isla de 6 Km. de largo por 2-3 de ancho donde viven 50 personas
y hay un observatorio de aves de reconocido prestigio por caer muchas rarezas
en los pasos migratorios.
Nada más aterrizar, no viene a
recoger Holy la chica que junto con su
marido e hijos regenta el observatorio.
Bueno el aterrizaje otra pequeña
aventurilla, pero nada más bajarnos
flipamos con una pareja de ¡¡págalos
raberos (uno fase oscura y el otro

clara)!! Persiguiéndose, mira que Holy estará acostumbrada, pero la cara de
flipaos que teníamos debía ser de órdago.
Llegamos al observatorio donde
dejamos el equipaje y nos explican el
funcionamiento, nos llama la atención
que no hay cerraduras, la puerta exterior
no se cierra nunca, hay una habitación
(boot

room)

donde

además

de

cambiarte las botas dejas el telescopio,
la cámara de fotos, vamos que hay confianza y no hay chorizos (pero es que
como van a huir de la isla) y el horario de las comidas puntual como se gastan
por allí arriba.
Ya con el nerviosismo en el cuerpo salimos pitando del observatorioalbergue y vamos al acantilado que hay justo enfrente a 200 m, los fulmares
están en los nidos en todas las repisas posibles y son muy confiados, la
cámara empieza a echar humo, un poco
más adelante una colonia de frailecillos
se deja machacar a fotos, incluso alguno
viene con ceba para los pollos, siguiendo
un poco más varios nidos de cormorán
moñudo, se intercalan en las paredes con
las alcas y los araos comunes.
De

camino

hacia

el

pequeño

puerto de donde sale el ferry hacia la isla principal, que se encuentra muy cerca
vemos los primeros estorninos pintos y ya en las rocas junto al puerto descubro
las primeras bisbitas costero, en el puerto también hay arao aliblanco y
hembras de eider.
La

confianza

de

algunas

especies es pasmosa pudiendo ver a
un fulmar en

el nido a escasa

distancia, casi como para sacar el
macro.

Después de comer y conocer a la niñera-maestra del observatorio que
resulta ser una muchacha de Bilbao, no dirigimos hacia la parte norte de la isla,
no muy lejos del observatorio nada más salir a 30 m del observatorio ¡¡¡¡otro
bimbo, pardillo piquigualdo!!!!
Un poco más adelante entramos
en el territorio de los págalos parásitos
y si te acercas demasiado un picado
increíble se cierne sobre tu cabeza,
llegar a pasarte a escasos centímetros,
cerca de estos también hay varias
parejas de págalos grandes y una
colonia de charran árticos que se alteran mucho cada vez que alguien pasa por
el camino, esto es una caña aquí son los bichos los que te dan caña, una
gozada.
No lo había comentado pero un
día soleado permite hacer fotos de los
acantilados,

así

como

págalos

y

fulmares en vuelo, también vemos un
nido de ostrero y un pollo de bisbita
común antes de la vuelta para cenar y
de nuevo visita a los acantilados para
ver la “carrera de los frailecillos” se conoce así a la carrerita que se dan los
frailecillos a última hora de la tarde cuando vuelven al nido-madriguera a cebar
a los pollos. Sentados junto a los agujeros donde tienen los nidos pueden llegar
a pasarte a centímetros. Después de esto aún tuvimos tiempo para ir al faro
norte

ha

sacar

unas

fotos

del

atardecer, a la 1:00 AM aún tenemos
luz para volver al observatorio sin
linterna. Estos días tan largos de casi
21 horas de luz hace llegues a la
cama descojonao y con los ojos rojos
de sacar tantas fotos y mirar con los
prismáticos.

Día 3 (28-6-2005)
Salimos de la casa en los alrededores se pueden ver con facilidad
collalba gris, lavandera blanca, gorrión común y mirlo común. Esta mañana
tenemos pensado ir a la parte sur de la isla, a pies nos comentan que es 45
min. o 1 hora, pero justo coincidimos con Holy y se ofrece a llevarnos en el su
furgoneta… un paseito menos.
Al llegar al faro sur un abuelete muy majo nos dice algo así como vagos
ya que nos llevan en “taxi”.
El día tiene un poco de niebla que de vez en cuando deja pasar la luz de
sol filtrada, empezamos a sacar fotillos por la zona: unas barcas en la orilla, el
faro… de repente una pareja de ostreros me acosa sin parar, cuando me doy
cuenta que un pequeño bichillo se acurruca contra las piedras junto a una
pequeña charca, es el pollo de la pareja de ostreros que se queda inmóvil ante
mi presencia, ni se inmuta cuando le saco unas fotos. En el agua pueden verse
unas algas laminares de esas muy grandes y entre ellas alguna medusa, de
repente descubrimos una foca común
a lo lejos tomando el “sol-niebla” en la
playa de guijarros, pero antes de
intentar acercarnos no entretenemos
con un grupo de machos de eider
(jóvenes y adultos), a la vez que nos
percatamos que es las pequeñas
rocas

que

asoman

en

la

bahía

descansan un grupo de focas grises.
Ya de camino hacia la playa para intentar retratar a la foca común,
vemos un precioso vuelvepiedras, debe ser forastero según me comentaron
posteriormente en el observatorio, la verdad es que se le veía en la cara ya que
no se dejo acercar ni un ápice, algo que es universal en el comportamiento
habitual de esta isla.
Una vez que seleccionamos la forma de acercarnos a la foca, desde un
promontorio le hacemos alguna foto, intentamos acercadnos un poco más pero
se aleja nadando para posarse en otras rocas, aquí nos permite acercadnos
algo más pero al igual que el vuelvepiedras debe estar aquí de paso. Una vez

en la playa nos sentamos para descansar un poco y
disfrutar de la comida para llevar que nos habían
preparado en el alojamiento, si no es muy
abundante no nos defrauda, ya que mientras
estamos en ello un grupo de hembras de eider
merodea por la zona y poco a poco se va
acercando hasta pasar a unos 3 metros (si no
menos) de donde nos encontramos, en total había
unas 5 hembras con sus crías entorno a 2 o 3 cada
una, también un grupo de 5 machos anda por la
zona pero guardando las distancias.
Poco a poco iniciamos la vuelta al observatorio, fotografiando una
pequeña apisonadora abandonada, unas preciosas orquídeas en flor
(Dactylorhiza maculata) y otras plantas de la zona, vemos los restos de un
avión que se estrello hace unos años. Al
acercarnos hacia el aeropuerto nos sobrevuelan
los charranes árticos y vemos a los págalos
parásitos posados tranquilamente sobre la pista de
aterrizaje… aves en la pista – avión estrellado…
buf!! Mejor no hacer relación de ideas.
Me dirijo hacia los cortados del norte en
solitario donde nos comentaron que estaban las
colonias más importantes de alcatraces, después
de subir la colina y bajar un poco entre la niebla, y
pasar por una zona donde los ostreros y págalos
atacan de nuevo, llego a los cortados… increíble unas colonias de alcas, araos
y gaviotas tridáctilas (éstas no muy numerosas). Las alcas en los cortados se
dejan fotografiar muy bien, aunque la verdad para alguien como yo no le gustan
las alturas la recompensa de estar en el “balcón” merece la pena.
Después me siento sobre una pradera en fuerte pendiente y me dedico a
“la caza en vuelo desde puesto fijo” vamos como en las palomeras de Navarra,
eso si hay que organizarse; primero solo los alcatraces que vienen de la
derecha, ahora solo los alcatraces subadultos, ahora frailecillos con ceba (muy

difíciles de congelar), ahora los frailecillos posados… así paso una hora muy
entretenido.
Decido explorar el acantilado
en dirección al norte, subo de nuevo el
acantilado y al ir hacia el norte
comienzo a escuchar un ruido, no veo
nada por culpa de la niebla en esta
parte

alta,

así

que

de

nuevo

desciendo por una fuerte pendiente
herbosa hasta que poco a poco descubro la colonia de alcatraces, numerosas
manchas blancas adornan las partes bajas de los acantilados, y el tráfico de
aves en ambos sentidos en continuo, pasan muy cerca incluso alguno va
girando la cabeza según pasa para ver ese pirado que les apunta con ese
cacharro.
También las alcas muy cerca del acantilado
descansan tranquilamente y van y vienen a los
nidos sin cesar. La verdad es que ver a las alcas
con el plumaje de verano estando acostumbrado a
verlas en pleno invierno con su traje habitual hace
que parezcan más elegantes
Cuando la luz empieza a decaer, subo el
acantilado, pongo el GPS en marcha y por mitad
de una niebla cerrada atravieso la isla pasando por
el punto más alto de la isla donde hay una antena
de telecomunicaciones y un antiguo puesto militar.
De vez en cuando el zumbido sobre mi cabeza me advierte de la presencia de
algún págalo grande haciendo prácticas de picados sobre mi cabeza, claro que
me doy cuenta antes por el ruido que hacen las alas ya que debido a la niebla
no es fácil detectarlos.
Llego al observatorio donde estaban un poco preocupados ya que
estaba solo y no había aparecido para la cena, ¿es que no conocen a gente
con “pájaros en la cabeza”? je je je

Día 4 (29-6-2005)
Empieza

un

nuevo

día,

salimos los tres por los acantilados
del norte, comenzamos con los
págalos parásitos, proseguimos con
los frailecillos que se encuentran en
buen numero cerca de sus galerías,
tan confiados que consigo hacer
alguna foto con el angular, eso si a cambio de una buena mojadura al
arrastrarme por el suelo húmedo.
De nuevo me lío y me adelanto a Lan y Edu hasta localizar la zona
situada más al norte donde están las colonias de alcatraces, al igual que ayer
la niebla en la parte alta hace que no
se vean las colonias hasta que se
desciende un poco, por este motivo,
los compañeros pasan por la zona
donde me encuentro, un poco más
abajo en al acantilado fotografiando
alcatraces sin darse cuenta de mi
presencia. Según el GPS hay que
descender por una pendiente empinada de hierba mojada en algunos casos
mas de 100 m para librarse de la niebla y llegar a ver las colonias de
alcatraces. De nuevo un montón de fotos en vuelo y posados en las colonias,
de vuelta para la comida encuentro un huevo en mitad del brezal creo que
puede ser de un fulmar.
Después de comer damos una vuelta por la zona cercana al puerto, el
arao aliblanco sigue zambulléndose por la zona. En los acantilados cercanos
hay colonias de frailecillos muy numerosas y confiadas, también de araos y
gaviotas tridáctilas, entre las rocas a cierta altura del agua una hembra de eider
con crías intenta pasar desapercibida quedándose inmóvil, mientras un págalo
parasito acosa de nuevo mi cabellera.
La vuelta a la isla principal estaba prevista para el día hoy, pero debido a
la niebla el vuelo se canceló. Holy nos comenta que mañana esta previsto otro

vuelo y si la niebla lo permite lo podemos tomar, otra opción más segura es la
de coger el ferry “Good Shepherd IV” (traducido el buen pastor 4) decidimos
tomar esta opción más segura.

Día 5 (30-6-2005)
Nos levantamos temprano y dejamos las mochilas en el exterior para
que los tripulantes las recojan cuando van de camino al ferry, y desayunamos
antes de ir con un corto paseo hasta el puerto.
Tras despedirnos de Holy nos instalamos en la popa del barco sentados
cómodamente y disfrutando del suave bamboleo del barco mientras nos
alejamos de la isla de Fair tomamos alguna foto de la misma y observamos las
numerosas aves marinas que vuelan sobre el mar.
A pesar de que la tripulación
dice que el mar esta tranquilo (no sé,
la tripulación de los barcos lo han
tenido que pasar muy chungo porque
siempre dicen lo mismo, es como lo de
los abuelos y el frío… “en mis tiempos
si que hacia frío”), el barquito se
mueve bastante como para estar bien sujeto mientras vemos como las
mochilas de fotos van de un lado
para otro hasta que las sujetamos
bien. Debido al “fresquito” decidimos
bajar al camarote Edu y yo, pasando
a través del puente, donde se queda
Lander haciendo migas con los
marineros, bajamos al camarote a
través de un agujero más pequeño
que la ventana de una aguja. Ya en el camarote nos asentamos en unos
cómodos asientos al estilo del coche, cuando de repente Edu se levanta y
debido al meneito echa la papilla del desayuno en la papelera y se tumba a mi
lado, yo la verdad tampoco estoy para mucho trote y no me atrevo ni a
moverme, espero que lo comprendiese Edu. La verdad es que son varios los
pasajeros que van en una situación similar.

Una vez que nos acercamos a la isla principal después de 4 h de
navegación y que se calma el “barco vikingo” de nuevo en cubierta disfrutamos
del paisaje de los cortados, islas y de la ciudad de Lerwick.
Una vez que desembarcamos, por cierto en un día soleado en el que el
avión pudo ir a la isla de Fair sin problemas, Lander pilla un taxi para recoger el
coche que teníamos en el aeropuerto de Tingwall y nos recoge en el puerto,
donde vemos otro arao aliblanco, también hay corneja cenicienta.
Nos dirigimos a Sandwick (que no a comer) para tomar el pequeño barco
turístico que nos llevará a la isla de Mousa, el puerto antes de la salida vemos
una hembra de eider con crías y charranes comunes pescando muy cerca.
Al llegar a Mousa una isla
pequeña deshabita pero la mar de
interesante comenzamos a dar la
vuelta en el sentido inverso al de la
mayoría de los turistas (unos 15
abueletes) comenzamos con una
pareja de ostreros confiados que nos
descubren a su vez a un arao
aliblanco posado en las rocas, poco a poco lo rodeamos con los teleobjetivos,
mientras Lander deja caer el duplicador dándose un buen golpe que a lo postre
sería mortal (costaba casi más el arreglo que nuevo, y solo era un doble del aro
de la bayoneta), poco a poco nos acercamos hasta una distancia increíble y lo
cosemos a fotos.
Siendo por la costa vemos numerosos
cormoranes moñudos descansando en las rocas e
incubando en el nido, algún que otro arao
aliblanco hasta llegar a unas pequeñas bahías
donde descansan numerosas focas grises, un
poco lejos para nuestros teles pero no esta
permitido pasar un pequeño muro. Siguiendo el
recorrido, los fulmares se encuentran en el propio
muro y en una pequeña charca de agua dulce un
numeroso grupo de charranes árticos se dan un

baño y se secan en la orilla. También pueden verse por la zona ostreros y
págalos parásitos, hasta que llegamos a la torre de Mousa, se trata de una
torre antigua (lo mío es la historia), es curiosa ya que es hueca por el interior, y
a la largo del muro exterior que a su vez también es hueco hay una escalera
que permite acceder a la parte superior.
Toda la torre de Mousa esta cerrada con una malla, para evitar la
entrada de predadores ya que en su
interior alberga una importante colonia
de paíños europeos, gracias a las
indicaciones

del

patrón

del

barco

localizamos un paíño no sin cierta
dificultad debido al tamaño del ave y la
cantidad de huecos donde mirar, le
hacemos unas fotos apresuradamente
con el macro ya que es la hora y llegamos tarde a la hora acordada en la que
vuelve el barco. Mientras Lan y yo volamos por la senda, Edu se lo toma más
tranqui, pensamos la bronca que nos va a caer pero… aunque todos los
abuelotes están ya espererando sentaditos en el barco (puntualidad británica)
nos reciben con una sonrisa al ver la cara de velocidad que traíamos.
Ya de nuevo en el coche pasamos por Tichwell Loch donde vemos la
pareja de cisnes cantores en la orilla contraria, hacemos alguna foto de paisaje
y

proseguimos

donde

viaje

tenemos

hacia
el

Walls

siguiente

alojamiento, de camino, en Weisdale,
creo que Lander ve algo en el agua, a
la vez que una chica esta mirando con
unos prismáticos a la ría que pasa
junto

a

la

carretera,

al

parar

observamos un bando de serretas
medianas, pero la chica esta mirando otra cosa. De repente aparece una aleta,
¿parece un delfín? Al preguntar a la chica nos dice que es un White sided
dolphin ¿??? lo que se traduce en un delfín atlántico de costados blancos
¡¡Bimbo mi primer cetáceo!!.

Llegamos a Walls donde nos acomodamos en el B&B (Bed & breakfast)
por cierto de una matrimonio donde la señora de la casa tiene la mayor
colección de cosas horteras e inútiles del mundo, eso si muy maja. Hacemos
unas fotos del atardecer de la bahía
donde

hay

unas

granjas

de

mejillones, y hacemos una visita
rápida

hacia

hacernos

una

Sandness
idea. De

para
camino

vemos hasta tres parejas de cisnes
cantores en lo numerosos lagos que
hay por el camino antes de llegar a
la costa.

Día 6 (1-7-2005)
Salimos de nuevo a la mañana y nada más salir una pareja de ostreros
nos detiene para hacer las fotos de rigor para entrar en calor. Un poco más
adelante un pequeño riachuelo, con un
lirios nos detiene de nuevo a la vez
que retratamos a los ponys típico de
las islas, los ponys Shetland que
destacan por se escasa talla (el de la
foto, o sea yo, creo no valgo para
jockey en esta isla)
De camino hacia el norte nos vamos
parando con diversos atractivos, como son un
pareja de cisnes cantores en su lago, una
pequeña cascada con un agua color oscuro
debido a
la

turba,

a

los

chorlitos
dorados
con

las

crías cerca de la carretera, a avefrías
jóvenes junto al arcén, grupos de
gaviones posados en los prados, a los
archibebes comunes que se vuelven
intranquilizan ante nuestra presencia
debido a que tienen los pollos cerca y
algún que otro chorlitejo grande.
Así poco a poco y atravesando la isla de Yell hasta llegar a la isla de
Unst cogiendo los correspondientes ferrys en un día no muy apacible, visitamos
el centro de información de Hermaness, es un antiguo faro donde a pesar de
estar abierto no hay nadie, tiene pegatinas y póster para vender, hay que dejar
el importe en una pequeña bandeja, también hay ordenadores y diverso
material didáctico, este en España es impensable, sin vigilancia dura menos de
dos horas.
De vuelta hacia el alojamiento que todavía no hemos buscado llegamos
a Haroldswick donde una pequeña tienda-cafetería, donde te sirves tu mismo,
nos encontramos con una pareja que… habla en “cristiano” nos ponemos a
hablar y resultan ser dos compañeros de Fotonatura que no nos conocíamos
personalmente pero si nos sonaban sus nombres: Corina Torregrosa y Helios
Dalmau. Nos ponemos a hablar de todo un poco hasta que la señora del
comercio nos dice que va a cerrar… ¡es que ya son las 17:00!.
Por casualidad Corina y Helios no llevan hasta el siguiente alojamiento
que resulta ser el mismo, en Baltasound. La dueña una señora un poco
especial, creo que francesa, al enterarse que soy futuro veterinario me invita a
hacer una pequeña exploración a su gato que no esta muy bien, yo con mi nula
experiencia en gatos y mi “cariño” por estos felinos salgo del trago como
puedo, gracias Lan.
Junto a la casa hay un grupo de ponys muy chulo que fotografiamos en
un par de ocasiones y nos dirigimos hacia la reserva de Hermaness, el día
sigue lloviznando pero cogemos los bártulos y nos ponemos a caminar hacia
las colonias de aves de los acantilados. Esta zona es la región más norteña de
todo Reino Unido. De camino vemos de cerca págalos grandes en el nido, un
ejemplar en concreto muy cerca de camino se deja a placer, también nos
acompaña un chorlito dorado europeo con su precioso plumaje nupcial. Gran

parte del camino se realiza sobre
turberas que en algunos casos se
atraviesan mediante pequeños pasos,
que facilitan la marcha y evitar los
resbalones.
También los págalos grandes
muy

confiados

en

su

nido

son

abundantes.
Al

llegar

a

los

cortados,

numerosos frailecillos muy confiados
son el primer plano de unas vistas
increíbles con números alcatraces en
sus colonias de cría. Ya casi sin luz
volvemos al coche para llegar a casa y
dormir no sin antes conversar un buen
rato en el rellano de las habitaciones.

Día 7 (2-7-2005)
Amanece un nuevo día con Edu,
todo nervioso, diciendo que el día es
soleado… a las 5:30 de la mañana, solo
él intenta pillar un bonito amanecer, el
resto planchamos un rato más la oreja.
Después

de

desayunar,

nos

dirigimos de nuevo a Hermaness, en
antes de llegar en la playa cercana se encuentra un colimbo chico con el
precioso plumaje nupcial, también cerca del centro de interpretación hay un par
de cornejas cenicientas. Nada más
dejar

el

aparcamiento,

numerosos

conejos silvestres muy confiados (con
pinta

de

fotografiar.

Sylvilagus)

se

dejan

De camino hacia los acantilados
un grupo de ansarones sobrevuela la
zona, al llegar al acantilado el precioso
día soleado permite ver con mejor
claridad el impresionante paisaje, nos
hacemos una foto de grupo; Corina,
Helios, Eduardo, Lander y yo mismo.
Ya antes Helios me había sacado alguna foto en plan talibán.
Avanzando por el cortado hacia
el sur llegamos a la parte principal de
la colonia de alcatraces que no
habíamos visto el día anterior, el
espectáculo era impresionante todas
las paredes blancas y el intenso
tráfico es increíble.
Nos despedimos de Corina y Helios y vamos de vuelta al alojamiento
recogemos las cosas y partimos de nuevo a través de varios transbordadores
hasta la isla de Fetlar con el objetivo de ver el falaropo picofino. A llegar a la
pequeña isla nos dirigimos al sitio donde nos habían indicado el loch de Funzie,
un primer vistazo descubrimos en la orilla opuesta un correlimos común, varios
charranes árticos y un colimbo chico en vuelo, pero ni rastro de los falaropos,
volvemos al centro de interpretación nos comentan la amable responsable del
centro que deben estar y que nos fijemos bien.
De vuelta junto a la carretera vemos una agachadiza común y ya en la
pequeña laguna, voy rodeando la orilla por la parte de la carretera sin ver nada
excepto el correlimos común de antes, pero a la vuelta ¡¡premio!!

¡otro

bimbazo!! Un bicho precioso y muy pequeño, pero lo que le falta de tamaño le
sobra de confiado, llegó a pasar a centímetros de la pata de mi trípode
mientras se alimentaba de pequeños insectos que encontraba entre la
vegetación. También se deja hace una foto con Edu (el bichillo es el de la
derecha). Realmente una observación muy interesante, ya que mientras
disfrutábamos con el falaropo un colimbo chico se acercaba nadando ha donde
nos encontrábamos.
Antes de coger el ferry de vuelta, visitamos un sitio conocido como
Brough house donde la encargada del centro de información nos había
indicado que podía verse nutria, al llegar vimos varias gaviotas canas, corneja
cenicienta, ostrero, charrán ártico y también una foca común, y de repente…
paso por delante nuestra buceando a cierta distancia una nutria la vimos
asomarse mientras cogía aire y se fue alejando hacia el norte. Un buen final
para el día antes de regresar a dormir de nuevo a Lerwick.

Día 8 (3-7-2005)
El día soleado parecía propicio para visitar la isla de Noss desde tierra,
comenzamos en el puerto con numerosas gaviotas argénteas, sombrías,
gaviones y págalos grandes que atraíamos con un poco de pan, también
merodeaban por la zona las cornejas cenicientas.
Cogimos el ferry para pasar a la isla de
Bressay, y nos dirigimos a la parte este de la isla
desde donde deberíamos pasar a la isla de Noss
con la ayuda de la zodiac del guarda de la isla,
pero en la cabaña de la isla de guarda ondeaban
dos pequeñas banderas blancas que significaban
que no se podía acceder a la isla debido a las
malas condiciones del mar, había algo de oleaje y
bastante corriente, una pena pero no podía ser
Después de esto no dirigimos al faro
situado al sur donde Corina y Helios nos habían
comentado que había un buen grupo de focas, efectivamente, en la zona
disfrutamos de un nutrido grupo de focas principalmente comunes y alguna
gris, también vimos charran ártico, gaviota cana y alcatraces pescando.

Más tarde nos dirigimos de
nuevo para ver si las condiciones
de la mar habían cambiado pero
nada. Eso si en una pequeña
laguna

había

una

pareja

de

colimbos chicos con su cría que se
dejaron hacer alguna fotillo.
De vuelta a la isla principal
cogimos rumbo a Scalloway donde nos habían comentado que había cisnes
cantores muy confiados, al llegar nos dimos cuenta que eran cisnes vulgares,
pero cerca un grupo de ponys nos
dieron bastante juego. Mas tarde
volvimos de nuevo a Tingwall Loch,
donde vimos una hembra de porrón
bastardo ¡¡biiiimbo!! La identificación
no fue fácil sin el telescopio, pero un
ornitólogo local nos ayudo. Luego
paramos a comer mientras atrajimos a
las gaviotas canas con un poco de pan.
Más tarde pusimos rumbo a St
Ninian’s donde los compañeros Corina
y Helios no habían comentado que se
encontraba

una

pequeña

isla

conectada por una pequeña barra de
arena (no se el nombre geográfico de
este

accidente),

Lan

y

Edu
encontraron en la pared los pollos
volantones de corneja cenicienta, y
una vez en la isla los fulmares,
charranes árticos, chorlitejos grandes.
De vuelta de la isla con la marea casi
pasando por encima de la barra de
arena (casi volvemos con los pies

mojados), disfrutamos de un largo atardecer, casi dos horas de un atardecer

increíble, y sin prisas porque se va la luz. Algo
increíble para posteriormente conciliar el
sueño

Día 9 (4-7-2005)
Tras

un

día

ajetreado

tocaba

descansar un poco, así que sin madrugar
mucho estuvimos de compras por las capital
Lerwick, un osado componente del grupo del
que omitiré que se llama Edu quiso probar la
“gran cocina Inglesa” también conocida como
Fish&cheeps (o algo así), ni que decir que
quien más lo agradeció fueron las gaviotas argénteas del entorno del puerto.
De aquí nos embarcamos en
un pequeño barco para hacer una
visita a los acantilados de Noss, si
no podía ser por tierra sería por mar.
El barco pequeño de unas 10-12
personas ofrece unas vistas muy
chulas del faro de Bressay y de las
cuevas marinas, incluso te introducen en una de ellas donde puedes observar
el nido de un cormorán moñudo relativamente cerca. De camino las alcas y
araos son abundantes, también pueden verse
frailecillos, alcatraces… y lo mas impresionante
ver como los págalos grandes te cogen de la
mano los trozos de galleta, la verdad al verlo
llegar es imposible no soltar el trozo ante el
miedo que se lleve también un trozo de tu dedo.
En cuanto a las colonias de cría que se
sitúan en la parte más alta del acantilado de
Noss que da hacia mar abierto es algo
indescriptible parece un gran anfiteatro de
paredes verticales todas llenas de vida, en este

momento te ofrecen un te a bordo y galletas, pero con los espectáculo que se
tiene… claro que estar en la línea de despegue de 10.000 araos y casi 50.000
alcatraces (no los contamos todos eh!) tiene sus peligros y algún pasajero fue
bautizado con guano, también Lander fue bendecido y hoy día su gorra de
fantástica revista Naturaleza Salvaje ;-) lleva la marca blanca.
Ya de vuelta por el otro lado de la isla, las focas grises descansando
sobre las rocas y un grupo de eideres, unos 50 casi todos machos, remataban
una bonita excursión.
Ya cerca de Spiggie Loch donde teníamos la última casa (B&B) dejamos
las cosas y flipamos con la casa, preciosa y con todo detalle incluido un jardín
precioso (incluso tenía la preciosa planta flor de Lis Lilium pyrenaicum) con
estorninos negros criando, pensábamos que nos costaría una buena pasta y al
final resulto de las más baratas al poder acogernos a los 3 en una sola
habitación.
Tras dejar los bártulos, de nuevo al campo hacia Sumburgh Head, en la
zona del puerto antes de llegar al faro, la colonia
de

charranes

árticos

dándote

los

avisos

necesarios cuando pasabas la “línea” en forma de
picados sobre tu cabeza, los correlimos comunes
con su traje de verano. Ya cerca del faro paramos
en un pequeño rellano donde nos dispusimos a
aprovechar las últimas horas del viaje para comer
algo y relajarnos, mientras comíamos y dábamos
de comer a una gaviota argéntea (los araos, alcas
y frailecillos de los alrededores ya habían sido
suficientemente retratados) nos fijamos en un
bando de eideres en el mar, era un grupo de unos
50 machos.

De repente Lander grito ¡he
visto algo! Cerca del grupo de eideres
Lan con su buena vista había visto
algo, yo al principio solo veía agua
hasta que de repente… ¡¡el bombazo!!
Una orca cazando eideres, la verdad
es que no nos lo podíamos creer, al
final no resulto ser una sino un grupo
familiar de unos 5-6 ejemplares. La verdad es que no nos quedo muy claro si
realmente estaban cazando o puteando un poco a las aves, debido a que los
eideres no podían volar (estaban
mudando el plumaje) corrían sobre el
agua mediovolando en dirección a la
orilla intentando escapar de las orcas,
pero estás con un parsimonia un poco
sádica las achuchaban hasta que
llegaban cerca de su salvación para
después morderlas, hundirlas en el
agua y dejarlas escapar de nuevo. La verdad que con el miedo que tengo a las
alturas aún no entiendo muy bien como me atreví a bajar disparado por el
acantilado con el equipo encima ante el asombro de Edu y Lan, eso si llegar
abajo y ver pasar una orca enorme a poca decenas de metros no se me
olvidará fácilmente. El grupo de orcas estuvo un buen rato por la zona y las
disfrutamos y afotamos de lo lindo.
Para acabar la jornada nos dirigimos a la playa cercana a Spiggie Loch
para intentar ver de nuevo a la nutria y sacar algunas fotos del atardecer, de la
nutria ni rastro, yo creo que teníamos haciendo los ojos chiribitas y no veíamos
bien. Eso si había un bonito arco iris sobre el lago.
Ya tarde se compadecieron de nosotros y nos dejaron echar una
cervecilla antes de que cerraran el pub, pedimos literalmente “tres beers” al
estilo corellano y la cara que puso la camarera esa como la del eider
perseguido por la orca, luego resulto ser muy maja y nos estuvo contando
batallitas de la familia de orcas que vimos y que llevaba una temporada
dejándose ver por la zona.

Día 10 (5-7-2005)
El último día en la isla sirvió para recoger el equipaje, devolver el coche
y tomar el avión. Viaje de vuelta sin incidencias, mucha vigilancia en el
aeropuerto de Londres, a pesar de ello dos días después sufrió un importante
atentado islamista. Llegada a casa y… a preparase para día 6 de julio
txupinazo de San Fermín

Nota: No necesariamente lo escrito anteriormente debe ser verdad,
algunos personajes pueden ser inventados… es lo que tiene hacer un viaje
soñado.
Gracias a tod@s los que han colaborado en hacer posible este viaje: los
sufridores del viaje Lander y Eduardo, y las respectivas por permitirlo. Sin ellos
el viaje no habría sido igual.
A Javier Martín por sus inestimables recomendaciones y sus
inmejorables indicaciones que nos permitieron planear el viaje y a Helios
Dalmau y Corina Torregrosa que nos dieron unas buenas recomendaciones.

Autor: José Ardaiz

Lista especies observadas
Aves
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Colimbo Chico
Fulmar Boreal
Paíño Europeo
Alcatraz Atlántico
Cormorán Moñudo
Garza Real
Cisne Vulgar
Cisne Cantor
Ánsar Piquicorto
Silbón Europeo
Ánade Azulón
Porrón Bastardo
Eider Común
Porrón Osculado
Serreta Mediana
Ostrero Euroasiático
Chorlitejo Grande
Chorlito Dorado Europeo
Correlimos Común
Agachadiza Común
Avefría Europea
Zarapito Real
Zarapito Trinador
Archibebe Común
Vuelvepiedras Común
Falaropo Picofino
Págalo Parásito
Págalo Grande
Gaviota Reidora
Gaviota Cana
Gaviota Argéntea
Gaviota Sombría
Gaviota Patiamarilla
Gavión Atlántico
Gaviota Tridáctila
Charrán Común
Charrán Ártico
Arao Común
Alca Común
Arao Aliblanco
Frailecillo Atlántico
Paloma Bravía
Tórtola Turca
Vencejo Común
Alondra Común
Golondrina Común
Avión Común

Gavia stellata
Fulmarus glacialis
Hydrobates pelagicus
Morus bassana
Phalacrocorax aristotelis
Ardea cinerea
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Anser brachyrhynchus
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Aythya marila
Somateria mollissima
Bucephala clangula
Mergus serrator
Haematopus ostralegus
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Calidris alpina
Gallinago gallinago
Vanellus vanellus
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Tringa totanus
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius skua
Larus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus michaelis
Larus marinus
Rissa tridactyla
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Uria aalge
Alca torda
Cepphus grylle
Fratercula arctica
Columba livia
Streptopelia decaocto
Apus apus
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbica

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Bisbita Común
Bisbita Costero
Lavandera Blanca
Chochín
Tarabilla Común
Collalba Gris
Mirlo Común
Corneja
Corneja cenicienta
Cuervo
Estornino Pinto
Gorrión Común
Pardillo Piquigualdo

Anthus pratensis
Anthus petrosus
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Corvus corone
Corvus corone cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Carduelis flavirostris

Mamíferos
1
2
3
4
5
6

Nutria paleártica
Conejo común
Foca moteada o común
Foca gris
Orca común
Delfín atlántico de flancos blancos

Lutra lutra
Oryctolagus cuniculus
Phoca vitulina
Halichoerus grypus
Orcinus orca
Lagenorhynchus acutus

