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Introducción
La presente guía, pretende facilitar al aficionado una herramienta con la que
planear sus excursiones ornitológicas por el término municipal de Muxía, con
el fin de informar sobre las especies más singulares o representativas que es
posible observar y los mejores lugares para hacerlo.
Este rincón de Costa da Morte, reúne condiciones muy propicias para iniciarse
en el mundo de la observación de aves: por una parte concentra muchas especies en un espacio bastante reducido, algunas de ellas con numerosos representantes; hay presencia de aves muy escasas o muy vistosas que harán las delicias de cualquier aficionado; y, finalmente, al tratarse en su mayoría de espacios
abiertos, permitirán avistamientos cómodos y a distancia, con lo que dispondremos del tiempo necesario para identificar y contemplar nuestro objetivo.

La importancia ornitológica de Muxía

botella por el que circulan más de un millón de aves marinas, procedentes
en su mayoría del norte de Europa y Siberia occidental. Es tal la importancia
de este corredor, que ha supuesto su reconocimiento como Área Importante
para la Conservación de las Aves, lo que identifica a estas aguas como lugares de importancia internacional para la conservación de las aves a escala
mundial y europea.
Para las aves terrestres, existe también una ruta migratoria secundaria paralela
al litoral, que convierte a esta zona en una parada oportuna para encontrar
refugio y alimento cuando las condiciones climáticas son adversas.
A lo comentado hay que añadir el amplio abanico de hábitats presente: mar
abierto, acantilados, rías, playas, sistemas de dunas, ríos, matorrales, pastizales, cultivos, roquedos, etc. que hacen posible una elevada diversidad de aves,
próxima a las 300 especies, en un territorio de apenas 120km2 .
Si esto fuera poco, cabe asimismo señalar el interés que tiene este concejo para
los ornitólogos más expertos en su afán por descubrir rarezas. La situación geográfica en el extremo occidental de la Europa continental, tiene mucho que
ver con la aparición eventual de aves procedentes de América del Norte, que

Santuario Virxe da Barca

La salvaje costa de este municipio es testigo de un paso migratorio espectacular, más acusado en el verano-otoño, al formar parte de un cuello de
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recalan en estas costas sobre todo durante el otoño, cuando pierden su ruta y
son arrastradas por los vientos dominantes hacia el lado opuesto del Atlántico.

Cómo usar esta guía:
Las rutas propuestas están destinadas tanto para el avezado ornitólogo, ya sea
de origen gallego, nacional o extranjero, como para los simples aficionados que
busquen conocer algo más de cerca la riqueza natural de este territorio. Para
ello cada itinerario cuenta con la siguiente información:

INTRODUCCIÓN

❚ Fenología de la ruta y consejos: temporada más adecuada para realizarla e
información adicional sobre otras particularidades a tener en cuenta.
Aquellos que se decidan por alguno de los itinerarios propuestos, desearles que
disfruten de una estupenda jornada de campo y esperar que la información
ofrecida les resulte de utilidad. Si bien, el objetivo último de este folleto, aunque
ambicioso, es contribuir de algún modo a revalorizar y conservar la rica biodiversidad aún presente en esta privilegiada frontera entre el mar y la tierra. 
n

❚ Introducción: donde se mencionan de forma muy sucinta los principales
atractivos de la ruta, para hacernos una rápida idea de lo que podemos ver.
❚ Ficha técnica: que permite valorar el tipo de recorrido, nivel de dificultad, distancia, duración y otra serie de datos útiles para escoger si se adapta a nuestros
intereses o posibilidades.
❚ Mapa: un croquis de la ruta a modo ilustrativo, suficiente para guiarnos a
lo largo del recorrido junto con las explicaciones detalladas en la descripción.
Acompañando la cartografía, figura una tabla con las especies de aves destacadas según la época del año.
❚ Identificador para Wikiloc: cada ruta viene acompañada por un número de
identificación; al descargar la App móvil gratuita Wikiloc, se accede a la pestaña
“Navega” y a continuación se introducen las cifras del identificador, esto nos
habilita para visualizar o descargar la ruta perfectamente georreferenciada.
❚ Localización y accesos: con las indicaciones suficientes para llegar a destino.
❚ Descripción de la ruta: por el momento las rutas no están señalizadas, de
modo que en este apartado se describe pormenorizadamente todo el trayecto,
lo que será de gran ayuda para aquellos que no dispongan de teléfono inteligente o de GPS.

❚ Valores ornitológicos: aquí se condensa toda la información relevante sobre
algunas de las aves más características, singulares y representativas de cada
ruta, junto con otras menos comunes u ocasionales.
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Alcatraz atlántico

❚ Hábitats: se proporciona información sobre las características geográficas,
abióticas y bióticas presentes en las zonas consideradas.
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Consejos para ver aves
La observación de aves silvestres en libertad, nos brinda la posibilidad de
sumergirnos en un mundo apasionante al alcance de todos, conociendo de primera mano la exuberante belleza y diversidad de esta afortunada clase de animales, los numerosos misterios y epopeyas que esconde su fascinante biología
y la excusa perfecta para volver a integrarnos en los ritmos de la naturaleza. Si
te interesa iniciarte en este mundillo, a continuación te ofrecemos unos breves
consejos para empezar a practicar.

Qué necesitamos
❚ Una buena Guía de Aves, sin duda es imprescindible para familiarizarnos con
las especies que luego veremos en nuestras salidas al campo. Las hay fotográficas y de dibujos, estas últimas generalmente más apreciadas por la mayoría
de los ornitólogos, si bien en determinados grupos las fotografías pueden ser
de gran ayuda. Presta atención a la cobertura geográfica de la guía, la calidad
de sus ilustraciones y que la selección de las especies tratadas sea amplia y
detallada.

CONSEJOS PARA VER AVES

❚ Una libreta, a modo de Cuaderno de Campo, nos resultará de gran utilidad
para llevar un registro de todo cuanto vemos, apuntar diferentes comportamientos o incluso animarnos a dibujar sus plumajes, lo que nos ayudará a
dominar la topografía del ave. Al cabo de un tiempo, la suma de anotaciones
nos irá aportando información muy valiosa sobre la avifauna de los territorios
que visitamos.
❚ La Cámara de Fotos puede ser un excelente complemento a los prismáticos, siendo posible acoplarla al telescopio para obtener instantáneas en detalle
de aves distantes. Al volver a casa, podremos disfrutar de nuestras imágenes y
aclarar con detenimiento cualquier duda de identificación que nos haya surgido en el campo.
❚ El Telescopio llegará cuando tengamos claro que nuestra afición a las aves
no es algo pasajero. Son instrumentos caros, pesados y poco manejables, pero
ofrecen una mejora en las observaciones a distancia portentosa.
❚ Por último no te olvides de llevar ropa y calzado adecuados, además de agua
y algún refrigerio para no desfallecer. Recuerda que es imprescindible una
buena dosis de ánimo y mucha paciencia para que tus jornadas resulten provechosas.
n

❚ Otro elemento indispensable, puede que el que más, son unos buenos
Prismáticos. Sin ellos, difícilmente aprenderemos a reconocer las diferentes
especies de aves de nuestro entorno. Todos los fabricantes marcan los binoculares con dos números, donde el primero hace referencia a los aumentos y el
segundo al diámetro del objetivo. En ornitología se suelen utilizar entre 8 y 10
aumentos y un diámetro del objetivo de 32 a 43 mm; el resultado son prismáticos que van del 8x32, muy adecuados para ver aves en medios cerrados como
por ejemplo un bosque, al 10x43, más adecuados para los avistamientos en
medios abiertos.
❚ También es muy aconsejable habituarse a escuchar los cantos y vocalizaciones de las aves, esto nos permitirá avanzar muchísimo en su identificación.
La manera más asequible de empezar, es fijarse en los sonidos que emiten las
aves comunes que vemos con mayor facilidad. Actualmente hay numerosos
recursos en internet y buenas ediciones de Guías Sonoras que nos ayudarán
a mejorar nuestras aptitudes, pudiendo localizar así aquellas especies de aves
más esquivas que pasan la mayor parte del tiempo entre la espesura.
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Punto de inicio: Nemiña
Punto de llegada: Nemiña
Itinerario: Nemiña- Talón-Playa de
Nemiña- Ría de Lires- Vilela de
Nemiña- Nemiña
Tipo de recorrido: A pie. Circular.
Distancia: 8 km
Desnivel positivo acumulado: 109 m
Duración: de 3 a 4 horas.
Dificultad: Fácil
Cartografía: 67-IV, Touriñán (1:25.000).
Instituto Geográfico Nacional.
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Introducción
Itinerario de gran belleza paisajística, que nos conducirá por las campiñas y el
paisaje litoral de la Ensenada de Nemiña. Playas, sistemas dunares, estuarios,
acantilados y mosaicos agro-pastorales dan cobijo a una rica comunidad ornítica, con grandes contingentes de aves acuáticas y marinas y una heterogénea muestra de las pertenecientes a medios terrestres abiertos, tales como las
ligadas a terrenos agrícolas, pastizales y áreas de matorral. Además, la estratégica situación geográfica y adecuadas características ambientales que reúne
la zona, la convierten en un enclave ideal para los buscadores de rarezas y
aves escasas.
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En Paso

Halcón peregrino
Chorlitejo patinegro
Chova piquirroja
Escribano cerillo

Tórtola europea
Chotacabras europeo
Abubilla
Bisbita arbóreo

Gaviota groenlandesa
Gavión hiperbóreo
Bisbita de Richard
Escribano nival

Correlimos menudo
Charrán patinegro
Torcecuello euroasiático
Tarabilla norteña

2 km
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Identificador para wikiloc
Abre la App de Wikiloc, accede a “Navega” e introduce el siguiente identificador: 15648826

Localización y accesos
La ruta discurre en su totalidad por la parroquia de Nemiña, en el municipio
de Muxía, comarca de Finisterre. Partiendo de Muxía, nos incorporamos a la
carretera provincial DP 5201 que nos lleva hacia Cabo Touriñán, pasados 11 km
continuamos sin desviarnos, ignorando la bifurcación hacia el cabo, para poco
después tomar un ramal a la derecha que nos conduce hasta Nemiña (tiempo
aproximado Muxía–Nemiña 20 min). Desde A Coruña tomamos la autovía AG
55, que a día de hoy termina a la altura de Vimianzo, siguiendo a continuación
por la AC 552, hasta llegar en el km 87 a un desvío que señala hacia Pereiriña
y Muxía, accediendo así a la CP 2303 para una vez alcanzada la localidad de
Bermún, girar hacia la izquierda hasta llegar a A Pereira, donde doblaremos a la
derecha en dirección a Touriñán; recorridos 5 km, un desvío a nuestra izquierda
nos llevará hasta el pueblo de Nemiña (tiempo aproximado Coruña-Nemiña
1h15min).

Descripción de la ruta
Una vez llegados a Nemiña, podemos estacionar el vehículo en la pequeña
explanada de cemento, que funciona a modo de aparcamiento, delante de la
iglesia románica de San Cristovo, en el centro del pueblo. Iniciamos la marcha
por la carretera que nos lleva a Talón (hay indicador), de escaso tráfico, que
nos conduce por un pintoresco paisaje agropecuario entre un mosaico de
cultivos anuales, pastos, prados y zonas en barbecho, cambiantes según la
época del año.
En la aldea de Talón, alcanzaremos un cruce bien reconocible por la presencia de un lavadero de cemento a la sombra de un nogal, tomando la primera
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Bisbita de Richard

pista que sale a nuestra izquierda y que desciende entre unos hórreos de piedra, para apenas 100 metros después, desviarnos de nuevo a la izquierda por
una estrecha carretera asfaltada que se interna en los campos de la Agra de
Nemiña. En el siguiente cruce que nos topamos, viraremos a la derecha por
una ancha pista de tierra que recorreremos hasta hallar, pasados 250m, otra
encrucijada, donde cambiaremos de nuevo el sentido de la marcha para subir
en moderada pendiente por el camino que parte a nuestra diestra. Finalizada
esta nueva vía, doblamos a la izquierda en dirección a un rodal de pino insigne,
que iremos bordeando sin desviarnos del camino, hasta optar por abandonarlo
en la segunda bifurcación que encontremos, donde descendemos en sentido
izquierdo para volver a internarnos entre los extensos pastizales y campos de
cultivo característicos de esta parroquia.
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Ya en la playa de Nemiña, una de las más hermosas del litoral gallego, avanzaremos hasta su extremo sur, prestando especial atención a respetar las distancias
pertinentes para no levantar a la habitualmente numerosa comunidad de aves,
presente tanto en el frente de playa como fundamentalmente en las orillas del
estuario del río Castro, al final de la misma. En esta última zona es necesario
extremar las precauciones, se trata de un enclave especialmente sensible para la
alimentación y reposo de cuantiosas aves acuáticas y marinas, por lo que debemos minimizar toda perturbación que podamos ocasionar. Al mismo tiempo
evitaremos el pisoteo y degradación de la cubierta vegetal del sistema dunar,
para lo que ascenderemos por un camino bien marcado que remonta la duna
eólica, al poco de enfilarnos hacia la boca de la ría. Arribamos así a una pista de
tierra que corta la duna fija y nos dirigimos de nuevo hacia la entrada norte de
la playa, con buenas vistas sobre la ensenada de Nemiña.

Escribano cerillo

Al acabar la bajada y conforme nos acercamos al mar, la vegetación va cambiando, cobrando protagonismo el matorral aerohalófilo, última de las cinturas
vegetales de los acantilados hacia el continente, que prolifera en aquellas zonas
menos intervenidas por el hombre y configura, junto a los prados y campos de
cultivo, un paisaje en mosaico de alto valor biológico. Terminada la pista, en
una nueva intersección, continuamos el descenso hacia la playa, que ya podemos divisar, girando a nuestra izquierda, hasta llegar al Restaurante Saburil.
Aquí tenemos dos opciones, bien rodearlo por su parte trasera o bien bajar a la
playa, si la marea lo permite, y a los pocos metros subir por unas escaleras que
nos dejan justo a la entrada del establecimiento. Continuamos nuestra marcha
por detrás de la playa, por una pista de tierra acompañada de una pasarela
de madera y a continuación por la carretera en sentido ascendente. Vamos
obviando los pequeños desvíos que nos salen al paso y proseguimos por la
vía principal, sin perder de vista los interesantes sistemas agrosilvopastorales
inmediatamente anteriores a la entrada de la playa, acondicionada por una plataforma de madera con un banco y un cartel sobre el Plan de Conservación del
Chorlitejo Patinegro, que conviene leer antes de bajar al arenal.
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Retomando la carretera que da acceso a la playa, cogemos el segundo desvío
a nuestra derecha, encarando una pista de tierra con un cercado de piedra en
su margen izquierdo, que nos interna de nuevo entre los prados, pastizales y
cultivos de secano que moldean el peculiar paisaje de esta parroquia. Llegamos así a la aldea de Vilela, de marcado carácter agropecuario, y descendemos
por sus calles hacia el cruce con la carretera que nos devuelve a Nemiña. Una
vez incorporados a la calzada y avanzados 200 m, seguiremos las indicaciones
hacia la playa de Nemiña, recorriendo de esta forma el corazón del conjunto
de agrosistemas que caracterizan esta región de Muxía. Conviene estar atentos
por aquí a la aparición de rarezas, sobre todo durante los pasos migratorios,
pues se trata de una zona muy fructífera en este sentido. Transcurridos 500 m,
nos desviamos por un vial que aparece a la derecha, para volver a doblar en la
misma dirección pocos metros después, tomando como referencia un tendido
eléctrico que nos retorna en suave ascenso al punto de partida.

Hábitats
Todo el recorrido transcurre por la Zona de Especial Conservación (ZEC) Costa
da Morte, incluida en la Red Natura 2000, que también está presente a escasos 2 km mar adentro, donde comienza la Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) Espacio Marino Costa da Morte, que con sus más de 300.000 ha es
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una de las mayores de la Península Ibérica, extendiéndose por buena parte de
la plataforma continental frente a estas costas.
Durante la ruta, en su fase inicial y final, predominan los campos de cultivos
forrajeros y prados, intercalados con pequeñas matas arbustivas y de matorral
de sustitución así como rodales de pino de repoblación, conformando en conjunto un paisaje en mosaico de gran interés para las aves.
En las zonas próximas a los acantilados costeros, encontraremos brezales-tojales ibéricos de suelos ácidos; más pegados a la costa, aparecen brezales-tojales
secos sometidos a la influencia del viento marino cargado de sales, y en zonas
de suelos mal drenados brezales húmedos atlánticos.
La ensenada de Nemiña, cuyo interior alberga la pequeña Ría de Lires, apenas
un fondo de valle inundado, se ve tapizada por la playa del mismo nombre, un
arenal de casi dos kilómetros de longitud con un importante sistema dunar a
sus espaldas, que da lugar a una placa eólica de importantes dimensiones, con
arenas que recubren las laderas del Monte Nemiña, llegando a alcanzar la cota
de 100 metros.
Ya hacia el estuario del río Castro, donde veremos las mayores concentraciones
de aves acuáticas y marinas, aparecen bancos arenosos y fangosos intermareales y del submareal somero, además de marismas y pastos salinos atlánticos
y continentales, pequeñas manchas de bosques aluviales y prados húmedos
seminaturales de hierbas altas.

Valores ornitológicos
El recorrido propuesto nos permitirá observar una gran diversidad de especies,
dada la variedad de ambientes que visitaremos en tan corto espacio. Cabe destacar también la particular ubicación geográfica de toda la zona, en el extremo
occidental del continente europeo, punto obligado de paso para multitud de
aves marinas y ruta secundaria para un buen número de aves terrestres, lo que
la vuelve especialmente proclive a la aparición de “rarezas” de procedencia
norteamericana, siberiana o incluso sahariana, por lo que conviene andar muy
atentos, sobre todo en los meses de septiembre-octubre.
Prados, pastos y campos de cultivo, conforman las extensiones de campiña
que caracterizan la primera mitad del itinerario, donde observaremos buenos
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Abubilla

bandos de aves granívoras e insectívoras típicas de medios abiertos. Fringílidos
como Pardillos Comunes, Jilgueros Europeos, Verderones Comunes, Pinzones Vulgares o Verdecillos, se agregan en grupos mixtos durante el otoño e invierno,
y nos acompañarán durante todo el trayecto. A estos se suman las ruidosas
congregaciones de Estorninos Pintos y Negros, entre los que se tiene observado
algún individuo extraviado de Estornino Rosado. Extraordinariamente abundante se muestra la población de Bisbita Pratense, omnipresente durante todo
el invierno, sin embargo estas tierras acogen durante esta época a otro pariente
muy especial, proveniente del extremo oriental del Paleártico, el Bisbita de
Richard, que tiene aquí uno de los mejores y más fieles cuarteles de invernada
para la especie en España. Su tamaño, su característica forma de posarse muy
erguido, y sobre todo un reclamo que recuerda al de los Gorriones, serán herramientas útiles para identificarlos entre otros bisbitas. Ante la falta de alimento
en la alta montaña durante la época más fría, acuden a estos fértiles valles litorales también los Bisbitas Alpinos, que se pueden ver solitarios o en pequeños
grupos. En verano completa el elenco el Bisbita Arbóreo, reproductor común en
las zonas de mosaico.
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Cuando el clima gélido y desapacible asola extensas regiones de Europa, concurren en buen número Zorzales Alirrojos y Zorzales Reales para hacer acopio
de semillas, bayas e invertebrados que les brindan los pastos y linderos de esta
parroquia agropecuaria. También procedentes de las regiones más septentrionales del continente, se dejan ver en lo más crudo del invierno los Chorlitos
Dorados Europeos, que aparecen por lo general en bandos compactos y bastante asustadizos. Otra limícola invernante fácil de levantar entre los campos
de cultivo, sobre todo cuando están encharcados, es la Agachadiza Común, y
si tenemos mucha suerte, pues no resulta en absoluto frecuente, podríamos
descubrir algún pequeño grupo de Alcaraván Común.
Bastante más comunes resultan los Buitrones y las Alondras, fáciles de localizar
por sus vocalizaciones o sus característicos vuelos, a los que se suman muchas
otras aves especialmente abundantes en las zonas de matorrales y linderos que
se intercalan entre las praderías, como las Tarabillas Europeas, Currucas Cabecinegras, Currucas Rabilargas, Acentores Comunes, Mosquiteros Comunes, Escribanos Soteños, Escribanos Montesinos, Chochines, etc. En las zonas de ecotono
con las plantaciones de coníferas, se incorporan a este elenco de aves comunes
especies más forestales como Palomas Torcaces, Picos Picapinos, Pitos Reales,
Reyezuelos Listados, Currucas Capirotadas, Arrendajos Euroasiáticos, Carboneros
Comunes, Carboneros Garrapinos, Herrerillos Comunes, Herrerillos Capuchinos o
Agateadores Europeos, entre otras. De toda esta miscelánea, las aves de menor
tamaño constituyen la presa predilecta del Gavilán Común, un auténtico especialista en la captura de paseriformes entre la espesura, al contrario que su
lejano pariente, el Esmerejón, pequeño halcón que provoca verdadero pánico
en sus persecuciones por la campiña. El Halcón peregrino, el más poderoso de
la familia, también es frecuente por estos lugares, con cría confirmada entre los
escarpados acantilados e islotes rocosos de la comarca. Rapaces como el Cernícalo Vulgar y el Busardo Ratonero son igualmente visibles todo el año, pudiendo
sumárseles algún invierno el cada vez más escaso Aguilucho Pálido.
Otro de los habitantes más característicos de estas praderías atlánticas es el
Escribano Cerillo, con una población numerosa en invierno, gracias a la recalada
de aves de latitudes septentrionales, pero que además acoge algunos ejemplares reproductores, lo que supone encontrarnos ante una de las localidades de
cría de menor altitud de toda Galicia.

Chorlitejo patinegro

20

Durante el paso migratorio, llegan a estas latitudes pequeños migrantes transaharianos, algunos especialmente notorios como los Papamoscas Cerrojillos
o las Collalbas Grises, otros de talante más discreto y escasos como la Curruca
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en clara expansión por Galicia. Los agudos silbidos de las Codornices Comunes,
invariablemente ocultas entre la vegetación, y el monótono arrullo de las Tórtolas Europeas, nos alertarán de su presencia. Pronto llamará también nuestra
atención el vistoso plumaje y llamativo penacho de la popular Abubilla, o el
acrobático vuelo del Alcotán Europeo, que con sus quiebros y picados a gran
velocidad, es capaz de capturar desde grandes insectos voladores hasta los
habilísimos Vencejos en pleno aire. Ya durante la noche, la serenata vendrá protagonizada por el constante ronroneo de los machos de Chotacabras Europeo.
Dejando atrás la campiña, la segunda mitad del recorrido transita por la bonita
playa de Nemiña, que perfila hacia el sur la boca de la minúscula Ría de Lires,
para regresar de nuevo esta vez por un camino que atraviesa un sistema dunar
bien conservado, que recubre las laderas de Montenén. El mayor valor ornitológico del arenal reside en la nidificación de 1 a 4 parejas de Chorlitejo Patinegro, lo
que la convierte en Área Prioritaria de Conservación para esta amenazada especie, y conlleva una serie de limitaciones de uso durante su período reproductivo,
que conviene leer en el panel situado en la tarima de entrada. Como invernantes
o migradores, también aparecen por el frente de playa o en las proximidades de
un pequeño arroyo en su sector norte, otras limícolas tales como los Correlimos
Tridáctilos, el mucho más escaso Correlimos menudo, algún Correlimos Gordo u
ocasionalmente Combatiente, Andarríos Bastardo e incluso el raro Correlimos
Pectoral, de probable procedencia siberiana. Las espectaculares zambullidas
del Charrán Patinegro tampoco pasarán inadvertidas, sobre todo a finales del
verano y comienzos del otoño donde experimenta un paso muy abundante.

Garza real

Mosquitera o el siempre sorprendente Torcecuello. Igualmente, es aconsejable
estar atentos a los setos y linderos que limitan las praderas para localizar alguna
Tarabilla Norteña, de paso regular por estos agrosistemas, y aguzar la vista para
poner a prueba nuestras dotes como ornitólogos, no vaya a ser que descubramos alguna Collalba de Isabel alimentándose entre los herbazales o erguida
sobre una roca.
La época estival en esta zona de campos, a pesar de no ser la más atractiva en
cuanto a abundancia y diversidad de especies se refiere, siempre aporta nuevos integrantes a la avifauna local, algunos de gran interés. Nutridos bandos
de Golondrinas Comunes y Vencejos Comunes pueblan de vida estas tierras, que
con suerte pueden albergar en su seno algún ejemplar de Golondrina Dáurica,
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Los amantes de los bisbitas están de enhorabuena, pues además de los mencionados Bisbitas Pratenses, de Richard, Alpino y Arbóreo, en estos ambientes
litorales podemos encontrar, durante el invierno, al insuficientemente conocido Bisbita Costero, alimentándose en solitario o en pequeños grupos entre los
arribazones de la marea. De la Europa más septentrional llegan algunos inviernos Escribanos Nivales, que muestran querencia por las dunas y pastos costeros,
de forma similar al ocasional Escribano Lapón, con varios registros en la zona.
El conspicuo “Chiach” de las Chovas Piquirrojas permitirá identificarlas antes de
verlas, máxime en invierno cuando forman nutridos bandos que frecuentan
los sistemas dunares, agro-pastorales y las praderas de los acantilados costeros, donde desentierran con su curvo pico invertebrados y materia vegetal. Al
igual que estas Chovas, los Cuervos Grandes también hacen uso de los cortados
rocosos del litoral para ubicar sus nidos, si bien las características y el emplazamiento de los mismos son muy distintos.
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Llegados a la Ría de Lires, seremos testigos de la extraordinaria riqueza ornitológica de este pequeño valle fluvial. Junto con la infinitamente mayor Ría de
Arousa, se dan aquí las más altas concentraciones de Garza Real de toda Galicia,
contabilizándose números superiores a los 200 ejemplares, con una densidad
por m2 difícil de igualar en cualquier otra parte. Aún más elevadas son las cifras
de otros vecinos, los Cormoranes Grandes, con máximos registrados de hasta
700 individuos en plena época invernal. Las anátidas también son numerosas,
sobre todo el Ánade Azulón, que puede verse acompañado, puntualmente,
por otros miembros de la familia, como el Ánade Silbón, Ánade Friso o Ánade
Rabudo. Zancudas como las Garcetas Comunes, la cada vez más habitual Garceta Grande y esporádicamente la Espátula Común, se dejan ver por las orillas
del estuario, donde tampoco falta el asiduo Andarríos Chico.
Dejamos para el final otro de los sorprendentes atractivos de esta ría, y es que
paradójicamente, la liberación de efluentes con alto contenido de materia
orgánica derivados de la piscifactoría de Lires, ayuda a que se produzca esta
asombrosa concentración de aves acuáticas y también marinas, porque todavía por encima de Garzas y Cormoranes lo que más abundan son los Láridos.
Los apasionados de las Gaviotas tienen aquí un lugar de obligada visita, con
hasta 15 especies notificadas y presencia regular durante la invernada de al
menos 9. A las copiosas poblaciones de Gaviotas Patiamarillas, Gaviotas Reidoras y Gaviotas Sombrías, se les suman algunos efectivos de Gavión Atlántico,
Gaviota Cabecinegra, ésta más abundante durante el paso postnupcial, Gaviota
Cana, de invernada escasa pero habitual, al igual que la Gaviota Argéntea Europea, aún menos frecuente. Pero quizás lo más reseñable sea que todos los años
hay presencia de dos gaviotas que crían en latitudes circumpolares, la Gaviota
Groenlandesa y el Gavión Hiperbóreo, con ejemplares mayormente inmaduros
que suelen optar por pasar aquí el invierno. En esta época también es posible observar visitantes de origen neártico, sobre todo la Gaviota de Delaware,
prácticamente presente todos los años, la Gaviota Argéntea Americana, con al
menos un adulto invernante regular, apodado graciosamente “Barrilete” por
los ornitólogos que lo vienen siguiendo desde hace varias temporadas, o la
rarísima Gaviota Guanaguanare. Aprovechando el paso de fuertes temporales,
sobre todo con vientos intensos de componente N o NW, podría recalar en la
playa, excepcionalmente, alguna pelágica como la Gaviota Tridáctila, invernante común mar adentro y hasta fechas muy recientes nidificante regular en
la comarca, donde contaba con las dos últimas colonias de cría de la Península
Ibérica, en Cabo Vilán (Camariñas) e Islas Sisargas (Malpica).
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Gavión hiperbóreo

Fenología de la ruta y consejos
Los períodos más adecuados para realizar esta ruta son el invierno y los pasos
migratorios de otoño y primavera, por lo que de septiembre a mayo la composición de la avifauna tanto acuática como terrestre será rica y variada. Se recomienda llegar a la playa de Nemiña y Ría de Lires en marea baja, para disfrutar
de las concentraciones de aves acuáticas que se dan en la zona intermareal.
Insistir de nuevo en evitar molestias a las aves y respetar las distancias de seguridad, sobre todo en esta parte del recorrido. Finalmente hay que tener presente que se trata de una región por lo general muy venteada, así que un buen
abrigo siempre es conveniente.
n
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Faro Touriñán

Punta Moreira
Petón
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Pedras Rubias

Praia de Moreira
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As Filgueiras

Campos

O Pardal

Illa Herboso

Rego de Moreira

Carreiroa

Moreira

Touriñán
Ficha técnica
Punto de inicio: Faro Touriñán
Punto de llegada: Faro Touriñán
0
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Itinerario: Faro Touriñán – O Pardal – Moreira – Punta
Moreira – As Filgueiras – Carreiroa – Faro Touriñán

1000 m

Tipo de recorrido: A pie. Circular.
Distancia: 11,5 km

Introducción
Recorrido por el borde continental de la “IBA Marina Costa da Morte”, de importancia mundial para el paso migratorio de diferentes especies de aves marinas. El Cabo Touriñán, se erige en un mirador excepcional para observar este
espectacular trasiego, a lo que cabe sumar la riqueza de hábitats presentes en
su entorno más próximo. Abruptos acantilados y extensas zonas de matorral
atlántico, contrastan con un variado paisaje en mosaico alrededor de las aldeas,
lo que asegura una elevada diversidad de especies. A mayores, se dan todos los
elementos para la sedimentación de aves con remotas procedencias, convirtiendo a esta zona en un reclamo para los buscadores de rarezas.
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Desnivel positivo acumulado: 278 m
Duración: de 4 a 6 horas
Dificultad: Fácil
Cartografía: 67-IV, Touriñán (1:25.000). Instituto
Geográfico Nacional.

Sedentarias

Estivales

Invernantes

En Paso

Cormorán moñudo
Chova piquirroja

Cuco común
Chotacabras europeo

Negrón común
Gavión atlántico

Pardela pichoneta
Pardela balear

Gorrión molinero
Camachuelo común

Bisbita arbóreo
Curruca zarcera

Arao común
Bisbita de Richard

Alcatraz atlántico
Págalo parásito

Ría de res
Li
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Identificador para Wikiloc
Abre la App de Wikiloc, accede a “Navega” e introduce el siguiente identificador: 15649435

Localización y accesos
La ruta discurre en su totalidad por la parroquia de San Martiño de Touriñán, en
el municipio de Muxía, comarca de Finisterre. Partiendo de Muxía, nos incorporamos a la carretera provincial DP 5201 que nos llevará hasta Faro Touriñán
(tiempo aproximado Muxía–Faro Touriñán 25 min). Desde A Coruña tomamos
la autovía AG 55, que a día de hoy termina a la altura de Vimianzo, siguiendo
a continuación por la AC 552 hasta llegar, en el km 87, a un desvío que señala
hacia Pereiriña y Muxía, accediendo así a la CP 2303 para una vez alcanzada la
localidad de Bermún, girar hacia la izquierda hasta llegar a A Pereira, donde
tomaremos el desvío a la derecha que nos conduce hasta el Faro de Touriñán
(tiempo aproximado A Coruña-Faro Touriñán 1h20min).
Alcatraz atlántico

Descripción de la ruta
Iniciamos nuestra andadura en el propio Faro de Touriñán, majestuoso enclave
y excepcional observatorio para estudiar el paso de aves marinas. Al lado de un
banco de piedra, que señala que nos encontramos en el punto más occidental de la España peninsular, parte un sendero bien marcado que transita entre
roquedos y matorral costero al borde del acantilado, hasta arribar al pequeño
puerto de Touriñán. Dese aquí subimos por una ancha pista de tierra que
enlaza con la carretera, que en sentido ascendente nos conduciría al pueblo
de Touriñán, para tomar la primera vía asfaltada que sale a nuestra izquierda.
Caminamos así entre los prados, pastos y cultivos de O Pardal, hasta llegar a un
Stop que nos devuelve a la carretera principal. Girando a la izquierda continuaremos recorriendo esta pintoresca zona de mosaico agrosilvopastoral, antes de
bajar hacia la localidad de Moreira.
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El desvío cuenta con un panel indicativo y en moderada pendiente nos dirige
a través de un eucaliptal, para dar paso a un fértil valle que desemboca en la
playa de Moreira, donde son tan abundantes los guijarros como las arenas.
Desde este pequeño arenal continuamos la marcha hacia el oeste, por un ancho
camino de tierra que asciende a Pedras Rubias. Cerca de la cima llegamos a
una encrucijada, siguiendo hacia la derecha alcanzaremos la Punta de Moreira,
estupendo mirador de la ensenada de Touriñán y los acantilados costeros que
llegan a Punta Buitra. Si nos coincide la visita con los meses primaverales, podemos probar suerte a ver si localizamos nidos o pollos de Cormorán moñudo en
los inaccesibles riscos del Monte Pedrouzo, al NE de nuestra posición.
De vuelta al cruce de caminos viene la parte más intrincada del recorrido, aunque no reviste mayor complicación. Según nuestro sentido de la marcha giramos a la derecha, por una senda que sería la continuación de la que traíamos
desde la playa. A los pocos metros hay una bifurcación, eludimos el vial que
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un estrecho sendero que nos guía al pie de los acantilados hasta Punta Gaivoteira, para aquí enlazar con otro camino que nos conduce con rumbo oeste
hacia el faro. Esta variante tiene algún paso comprometido, por lo que no es
apta para todos los públicos, sin embargo ofrece unas vistas espectaculares y
la inolvidable sensación de casi poder tocar a los Alcatraces, mientras se lanzan como proyectiles sobre el agua. Para los más sensatos o los que vais con
niños, es mucho más recomendable continuar por la pista que sube a nuestra
izquierda, que nos llevará sin peligro alguno por este cautivador escenario
hasta el punto de partida.

Hábitats
La práctica totalidad del trayecto discurre por la Zona de Especial Conservación (ZEC) Costa da Morte, lindando a su vez con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Espacio Marino Costa da Morte, ambas figuras
incluidas en la Red Natura 2000. La ZEPA Marina, coincide con un área de
importancia internacional para la conservación de las aves marinas a escala
mundial y europea.
Pardela balear

sale a nuestra izquierda para en la siguiente intersección optar por seguir la
dirección que llevamos, dándole la espalda al mar en contenido ascenso hacia
As Filgueiras. 150 m después de la encrucijada, rebasaremos un peñasco que
abre paso de nuevo a la tierra de campos, para luego converger con una ancha
pista de tierra que termina en una amplia vereda. Por ella nos internamos de
nuevo por cultivos, prados y pastizales, salpicados con manchas de matorral
y vivos linderos, conformando un paisaje de especial interés para la avifauna.
Una señal de Stop nos ligará de nuevo con la carretera que lleva al Faro.
Ya en la península de Touriñán, en la única curva pronunciada hacia la
izquierda en sentido ascendente, hemos de fijarnos en una pista que se introduce entre el matorral. A los 50 m el camino se desdobla, los más intrépidos
pueden escoger la pista derecha, que pocos metros después se convierte en
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Por toda la península de Touriñán y la línea de costa hasta la playa de Moreira,
destacan los acantilados del litoral atlántico con comunidades vegetales rupícolas aerohalófilas, que constituyen la primera banda de vegetación que coloniza estos medios, sometidos a fuertes vientos cargados de sales y aerosoles
marinos. Esta vegetación, es reemplazada hacia el interior por matorrales tipo
brezal-tojal seco característicos del litoral atlántico, para ser sustituidos a su vez
tierra adentro por extensas manchas de brezales-tojales ibéricos sobre suelos
ácidos, intercalados con pequeñas zonas de brezales húmedos atlánticos sobre
terrenos mal drenados o que sufren encharcamiento prolongado.
En la playa de guijarros de Moreira, hay presencia de vegetación anual sobre
los desechos marinos acumulados y un pequeño cordón dunar tras la zona de
cantos, con buenas poblaciones de hierbas perennes como la algodonosa y la
lechetrezna.
El valle de Moreira, presenta un pequeño arroyo en cuyas orillas crecen pequeñas masas alargadas de bosque de ribera, dominado por sauces y algún avellano, además de aportar la humedad necesaria para la existencia de prados
hidromorfos con juncos y otras herbáceas. Para acceder a este valle desde los
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campos de Touriñán, debemos atravesar una pequeña zona de repoblación
forestal con pinos y eucaliptos, especies que cubren las laderas del Monte de
Cabanela.
Por último, el entorno de las poblaciones de Moreira y Touriñán, viene definido
por una rica zona de mosaico agro-pastoral, donde alternan parcelas de cultivos anuales con pastos, praderas, barbechos y pequeños huertos, separados
por linderos naturales, que componen un hábitat idóneo para gran diversidad
de aves ligadas a los agrosistemas.

Valores ornitológicos
La ruta parte de una atalaya excepcional, como es el Cabo Touriñán, para
observar el trasiego de las aves marinas. Debido a su privilegiada situación geográfica, en la esquina noroccidental de la Península Ibérica y al sur del Golfo de
Vizcaya, combinado con la predominancia de fuertes vientos de componente
norte y noroeste durante el verano-otoño, convierten a este tramo costero en
el mayor embudo migratorio de la franja atlántica ibérica. En base a conteos
realizados desde cabos como este, se estiman en más de un millón las aves
marinas que migran anualmente por estas aguas, a lo que habría que sumar
los ejemplares que pasan más alejados de la costa. Todo esto explica el que nos
encontremos ante un lugar prioritario para la conservación de las aves marinas
y sus hábitats, que ha sido designado como “IBA Marina Costa da Morte”, de
relevancia en el contexto europeo e internacional.
Para disfrutar de este espectáculo, bastará con escoger preferentemente la
época donde tiene lugar la migración postnupcial, entre julio y diciembre, y a
ser posibles días con vientos que soplen en sentido contrario al flujo migratorio
(oeste, noroeste). Una vez instalado nuestro telescopio, e incluso con unos simples prismáticos, rara será la jornada que no observemos cientos o hasta miles
de ejemplares del fastuoso Alcatraz Atlántico, que procedente de las colonias
del norte de Europa alcanza sus máximos en esta zona en octubre-noviembre, llegando a contabilizarse hasta 2000 ejemplares por hora en las mejores
fechas. Esta dilatada afluencia, una envergadura alar que ronda los 2 metros, y
los espectaculares picados que realizan, penetrando en el agua a más de 100
km/h como si fueran torpedos, convierten este acontecimiento en una auténtica exhibición para los amantes de la naturaleza.
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Págalo parásito

El área también acoge concentraciones de importancia mundial para la Pardela
Pichoneta, con un paso muy abundante y condensado a finales del verano. La
migración postnupcial y posiblemente los viajes de alimentación a partir de sus
colonias de cría, algunas tan próximas como las vecinas Islas Sisargas, hacen de
la Pardela Cenicienta un ave muy común, identificable por su característico vuelo
de largos planeos a ras de agua, casi como peinando las olas. La globalmente
amenazada Pardela Balear, utiliza estas aguas tras el periodo reproductivo y
como cruce de caminos en ambos pasos migratorios, con lo que posiblemente la
mayoría de los individuos de esta especie dependa de los recursos marinos aquí
presentes. Esta joya de la avifauna, de cola corta y vientre rechoncho, es fácil de
avistar por su costumbre de desplazarse más próxima a la costa que otros miembros de su familia. También estamos en el mejor lugar de Europa para observar a
la Pardela Sombría, principalmente en septiembre-octubre, cuando se dirige en
buen número hacia el hemisferio sur. Con esta misma dirección, pasan miles de
Pardelas Capirotadas en su viaje de regreso a las áreas de cría, pero su carácter
pelágico dificulta bastante divisarlas desde tierra.
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De igual forma, son característicos por esta época bandos variables de Negrón
Común, la anátida marina más frecuente en nuestro litoral, observable además
como invernante, prácticamente regular, en la Ría de Camariñas y ensenadas
de la costa de Muxía.
Las gaviotas, como es lógico, serán omnipresentes, tratándose de una zona
clave para algunas especies. Este es el caso de la Gaviota Sombría, muy abundante en la invernada y con la mayor colonia nidificante de toda Iberia a escasa
distancia, presenta asimismo un paso migratorio de primera magnitud por este
litoral. Aunque mucho menos numerosa, también es importante la migración
de la Gaviota Cabecinegra para el occidente europeo. A toda esta diversidad
de especies, habría que sumar los álcidos; Alcas, Araos y Frailecillos son muy
frecuentes en alta mar en otoño e invierno, aunque sólo una pequeña porción
de los presentes se deja ver desde tierra.

Paíño Europeo

Se estima que en torno al 5% de la población mundial de Págalo Grande
transita durante el otoño frente a este cabo, desde el que se han registrado,
en los meses de septiembre y octubre, concentraciones sin parangón para
la Península Ibérica del mucho más grácil Págalo Parásito, con pasos de 200
aves a la hora. Por la misma época, aunque con densidades por lo general más
discretas, es común el Págalo Pomarino, alcanzando números considerables
a escala europea.
Especialmente relevantes son las cifras para el Charrán Patinegro, que recogen
aproximadamente el 15% de los integrantes de esta especie, y algo inferiores,
aunque también notables, las correspondientes a los Charranes Común y Ártico,
siempre difíciles de distinguir a distancia durante su nutrido paso postnupcial.
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Por todo lo expuesto, si las condiciones son buenas, la jornada ya será más que
productiva. Pero para los que os apetezca caminar y conocer un poco estos
parajes, la propuesta que os ofrecemos no os defraudará. Al poco de iniciar la
marcha descubriremos la bonita Illa Herbosa, donde se especula con la posibilidad de que pueda criar, en las oquedades de sus paredes rocosas, el esquivo
Paíño Europeo, del que se conocen pocas colonias por lo difícil que resulta prospectar estos abruptos acantilados, que en principio proporcionan un hábitat
muy adecuado. Caminando por estos roquedos, conviene estar atentos en
las épocas de paso a la presencia de algún Mirlo Capiblanco, que pueda estar
reponiendo fuerzas para reemprender viaje, o la aparición de rarezas de lo más
insólitas, como la Collalba Desértica.
Los campos y prados de Touriñán, junto con el valle de Moreira, ofrecen una
excelente zona de refugio y alimentación para los migrantes atlánticos. De ahí
que estos lugares sean frecuentados por los ornitólogos en busca de aves escasas. Estos terrenos costeros, llanos y herbosos, son buenos lugares para probar
a localizar en otoño e invierno al Escribano Nival o a su todavía más extraño
pariente el Escribano Lapón. Mayor sorpresa provocará la aparición, entre las
sebes y pequeños bosquetes que salpican los pastizales, de la inusual Curruca
Zarcerilla, muy alejada de sus principales rutas hacia los cuarteles de invernada.
El elegante vuelo del Búho Campestre, batiendo el terreno a baja altura en
busca de pequeños roedores, o de su directo competidor, el Aguilucho Pálido,
capaz incluso de piratearle las presas, amenizarán nuestras salidas de campo,
en las que tampoco podemos descartar la posibilidad de contemplar algún
Sisón Común, consumiendo semillas y brotes entre los cultivos y barbechos.
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El público procedente del norte de Europa, agradecerá la presencia habitual
en estos mosaicos agro-pastorales de Escribano Soteño, Escribano Montesino,
Cistícola Buitrón o la más arisca Curruca Cabecinegra. Igualmente, los visitantes
de la España mediterránea, mostrarán especial interés en el seguimiento de
los bandos de Escribano Cerillo, que también utiliza estas campiñas atlánticas
para instalar sus nidos, muy por debajo del rango altitudinal tradicional para
la especie. Los linderos arbustivos y bosquetes de ribera, son un buen lugar
para encontrar al apreciado Camachuelo Común, con hábitos tan discretos que
pueden llegan a eclipsar su llamativo plumaje.
A nivel gallego es reseñable la reproducción de la Curruca Zarcera, migrante
transahariana escasa en la región, y el paso principalmente postnupcial del
Mosquitero Musical, diferenciable de sus otros congéneres, como bien indica
su nombre, por su delicioso y suave canto. Otro hecho destacado tiene que
ver con el pequeño y delicado Gorrión Molinero, de carácter más campestre
y menos dependiente del hombre que el conocido Gorrión Común. Se reproduce en la zona usando cavidades naturales o de origen antrópico y durante el
invierno se congrega en bandadas de varias decenas de individuos, lo que produce la equivocada impresión de incrementar su abundancia en este período.
Bisbitas y Lavanderas cuentan con varios representantes, entre los que cabe
subrayar por su singularidad al Bisbita de Richard, que nunca falta a su cita
invernal en estas tierras, el escaso Bisbita Costero, o el estival y reproductor Bisbita Arbóreo, que utiliza estos herbazales para ubicar su nido en el suelo. Esta
especie puede ser parasitada por el Cuco Común, que selecciona sus nidos para
depositar en ellos uno o rara vez dos huevos de pronta eclosión, lo que asegurará al intruso recibir los cuidados en exclusiva del desafortunado hospedador.
Llegada la primavera y si disponemos de telescopio, es recomendable acercarse hasta Punta Moreira, hito señalado en el recorrido, donde podremos probar suerte a localizar entre los escarpados acantilados de Costa das Cabras y
Monte Pedrouzo, algún nido de Cormorán Moñudo. Se trata sin duda del ave
más representativa del municipio, y su nombre ha sido utilizado tanto para
bautizar accidentes costeros como para calificar, de forma seguramente despectiva por parte de sus vecinos camariñanos, a los habitantes de Muxía. Este
tramo de costa es de vital importancia para la viabilidad de la especie, por lo
que se hace necesario revertir cuanto antes los factores de amenaza que se
ciernen sobre sus poblaciones, fundamentalmente la muerte accidental de
jóvenes y adultos en artes de enmalle.
Camachuelo común
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Por la misma época y en los mismos acantilados nidifica la Chova Piquirroja,
valiéndose de las grietas, oquedades y repisas presentes en las paredes exteriores de los roquedos o en el interior de las cuevas marinas. Sus conspicuas vocalizaciones podrán ayudarnos a identificar las colonias de cría, donde las parejas
se sitúan a una distancia prudencial unas de otras o incluso a veces en solitario.
Estos cortados rocosos son además adecuados para el Halcón Peregrino, pues
ofrecen plataformas inaccesibles donde anidar y un hábitat de caza propicio en
las proximidades. Los Cuervos Grandes emplazan sus nidos en idénticos enclaves, hasta el punto de que en ocasiones, tras dejar de utilizarlos, estos pasan a
ser reocupados por los halcones.
Finalmente, recordar la conveniencia de no bajar la guardia en todo el itinerario
ante la propensión de la zona a acoger rarezas, con citas tan sorprendentes
como la Gaviota de Audouin, en la playa de Moreira, o los inauditos Arao Aliblanco y Bisbita Estepario, en el entorno del cabo Touriñán.

Fenología de la ruta y consejos
La mejor época para disfrutar del paso migratorio de miles de aves marinas
desde Cabo Touriñán, se extiende de julio a diciembre. Es recomendable escoger días con vientos de componente noroeste, que obliguen a las aves a transitar más cerca del litoral. Para el resto de la ruta, tanto el paso migratorio otoñal,
como la invernada y el periodo primaveral, son de gran interés para la avifauna.
La influencia que tienen los vientos en el modelado de estos paisajes, aconsejan no olvidarse de llevar ropa de abrigo.
n

Cormorán moñudo
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La ruta propuesta, proporciona una panorámica completa de la rica y diversa
comunidad de aves presente en el término municipal. Magníficas atalayas para
contemplar el exuberante trasiego de las aves marinas, abruptos acantilados
donde instalan sus nidos diferentes aves rupícolas, humedales litorales que
acogen nutridos bandos de aves acuáticas, mosaicos agro pastorales todavía
libres de la intensificación agrícola o arenales costeros bien conservados, componen una sorprendente amalgama de especies, en la que tienen cabida desde
las netamente mediterráneas hasta las de latitudes circumpolares.

Sedentarias

Estivales

Invernantes

En Paso

Cormorán moñudo
Chorlitejo patinegro
Mirlo acuático
Chova piquirroja

Alcotán europeo
Chotacabras europeo
Bisbita arbóreo
Alcaudón dorsirrojo

Colimbo grande
Correlimos oscuro
Gaviota groenlandesa
Bisbita de Richard

Pardela sombría
Pardela balear
Alcatraz atlántico
Águila pescadora
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Identificador para wikiloc
Abre la App de Wikiloc, accede a “Navega” e introduce el siguiente identificador:
15791675

Localización y accesos
La ruta transita por el municipio de Muxía, suponiendo un completo recorrido por buena parte de su línea de costa y los parajes más representativos
del interior. Sólo dos de los puntos de observación seleccionados caen fuera
del municipio, la Ría de Lires, que observaremos mejor desde su lado sur, en el
vecino municipio de Cee, y Porto de Cereixo, final del recorrido en el contiguo
ayuntamiento de Vimianzo. Para llegar a Muxía, si partimos de A Coruña tomamos la autovía AG 55, que finaliza en el término municipal de Vimianzo, donde
nos incorporamos a la AC 552 hasta alcanzar la localidad de Berdoias, que da
acceso a la AC 440 para conducirnos finalmente a Muxía (tiempo aproximado
A Coruña-Muxía 1h15min). Desde Santiago de Compostela nos incorporamos
a la AG 56, tomando la salida 7 hacia Negreira por la AC 544, carretera que termina enlazando con la AC 546 para llegar a la rotonda de A Pereira, aquí continuamos recto por la AC 441, que nos lleva hasta Berdoias, donde la AC 440 nos
conduce a Muxía (tiempo aproximado Santiago-Muxía 1h10min).

Descripción de la ruta
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Vuelvepiedras común

de tierra que tomamos a la derecha, casi finalizando el km 5 de la DP 5201. De
nuevo en la carretera y pasados apenas 200m, otro desvío de grava nos conduce a los prados que se emplazan tras el Coído de Cuño.

En la villa de Muxía (hito número 1 en el mapa) podemos comenzar por la Playa
de la Cruz, inmediatamente anterior al núcleo urbano, para a continuación dirigirnos al puerto y de aquí al Santuario da Virxe da Barca, paradigmático lugar
de peregrinación y buena atalaya para observar aves marinas.

Abandonamos la DP 5201 en su km 8, nada más llegar a la aldea de Martineto,
para subir por un ancho camino de tierra que enlaza con otra vía asfaltada que
nos interna por los campos de Morquintián y Viseo (4), desde donde retomamos de nuevo la carretera provincial en dirección a Touriñán.

Detrás de la iglesia, parte una vía empedrada que nos conduce por un hermoso
trayecto hasta la DP 5201, para poco después acceder a la Playa de Lourido
(2). El siguiente hito para el avistamiento de aves es la Punta da Buitra (3), otro
espectacular balcón sobre el océano Atlántico, al que llegamos por una pista

Antes de llegar a la Península de Touriñán, conviene primero darse una vuelta
por las tierras de pastos y cultivos que rodean las pequeñas poblaciones, para
luego dirigirse hacia el observatorio por antonomasia del paso migratorio de
aves marinas en Costa da Morte, el Faro Touriñán (5). De regreso, en la pinto-

43

MUXÍA > RÍA DE LIRES > RÍA DE MUXÍA E CAMARIÑAS

Rutas ornitológicas por Muxía

Ruta 3

su hermoso paseo fluvial. Tomamos aquí la dirección hacia Merexo y Playa de
Lago, que nos permite bordear la Ría de Camariñas por la orilla sur, para desde
Leis de Nemancos descender a la Playa de Area Grande (9) y disfrutar de un
buen mirador sobre la cabecera de la ría, conocida como Ría do Porto. El acceso
a Area Grande, remata en una vía bastante estrecha pero apta para el tráfico
rodado, con espacio para estacionar detrás de la playa. De todas formas, podemos dejar el coche al rematar el camino asfaltado si lo preferimos.
Ya solo queda retornar a Leis para continuar hacia Cereixo. Una vez aquí, podemos aparcar el vehículo en el paseo fluvial y observar las aves acuáticas presentes en el estuario del río Grande (10).

Hábitats
Buena parte de la línea costera del municipio de Muxía figura declarada como
ZEC Costa da Morte, y se encuentra bordeada en toda su extensión por la ZEPA
Espacio Marino Costa da Morte, área de importancia mundial para las aves
marinas. Ambas zonas pertenecen a la Red Natura 2000, lo que da una idea del
buen estado de conservación de estas costas.
Chova piquirroja

resca localidad de Campos, seguimos el indicador que nos lleva por la “Senda
Turística de los Miradores”, para atravesar la zona de mosaico de matorral y pastos de As Xestas, hasta llegar al pueblo y Agra de Nemiña (6), de gran interés
para las aves granívoras. Desde el extremo norte de la playa, nos encaminamos por una pequeña pista asfaltada entre pastizales hacia la aldea de Vilela de
Nemiña, para conectar con una carretera más ancha que nos devuelve a la DP
5201, girando a la derecha en el Stop, para traspasar las localidades de Castro,
Loalo, Frixe y el puente sobre el río Castro. Ya en el vecino municipio de Cee, a la
altura del cruce de A Pereira, entornamos a la derecha en dirección a Lires y la
pequeña ría del mismo nombre (7).
De vuelta al camino principal, continuamos por la DP 2301 hasta empalmar en
Bermún con la CP 2303. Pasamos así por la extensa zona de campos de Mintiráns, Sorna y Vilarmide (8) para desembocar en el pueblo de Os Muíños, con
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A pesar de que la longitud del recorrido impide enumerar todos los hábitats
que podemos ver a lo largo de la ruta, a continuación se destacan los de mayor
interés o que mayor superficie ocupan.
En los tramos de costa expuesta, dominada por procesos erosivos, aparecen
acantilados marinos atlánticos, seguidos de brezales secos europeos, brezales
secos costeros atlánticos, y en menor medida brezales húmedos atlánticos.
También hay presencia entre las pendientes rocosas silíceas de vegetación
casmofítica.
Pequeñas playas salpican el litoral, algunas con sistemas dunares bien desarrollados con manto eólico, como las de Lourido y Nemiña. Otros tramos de costa
sedimentaria dominan la Ría de Camariñas con playas, marismas, pastizales
salinos y extensas superficies de llanuras intermareales, además de estuarios.
Finalmente en las zonas de mosaico agro-ganadero, tanto de costa como de
interior, aparecen bosques de galería en torno a los ríos, masas de frondosas
autóctonas de recolonización a partir de linderos, y frecuentemente prados
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húmedos. Áreas extensas de plantaciones forestales con pino y eucalipto, de
escaso valor biológico, cubren una considerable superficie del municipio.

Valores ornitológicos
La mayor parte del recorrido transcurre por el límite continental de la IBA
Marina Costa da Morte, ofreciendo excelentes miradores para observar el
abundantísimo paso de las aves marinas hacia sus cuarteles de invernada. Las
aves acuáticas, también utilizan en buen número los recursos que ofrecen ecosistemas tan productivos como la Ría de Camariñas o la pequeña Ría de Lires.
Otras aves terrestres, que siguen la línea litoral en sus migraciones, obtienen
en la amplitud de hábitats presentes en el municipio, los lugares ideales para
refugiarse y obtener alimento en sus largas travesías o el destino apropiado
para pasar el invierno. La situación estratégica de esta región, a caballo entre el
mundo atlántico y el mediterráneo, junto con los elementos citados, permiten
disfrutar de una asombrosa diversidad de aves en un espacio muy reducido,
con lo que una ruta como la propuesta asegura la observación de muchas
especies de muy distinta tipología, sin desdeñar la posibilidad de toparnos con
alguna sorpresa inesperada en las épocas de paso.
Nada más llegar a Muxía (1), en la Playa de la Cruz, veremos a primera hora del
día diferentes especies de gaviotas refrescándose en las balsas de agua dulce
que forma el Rego de Figueiras, antes de desembocar en el mar. Entre las abundantes Gaviotas Patiamarillas, Gaviotas Sombrías y algunas Gaviota Reidoras, es
posible que encontremos ejemplares de las más escasas Gaviota Cabecinegra
y Gaviota Cana. A continuación, en el Puerto de Muxía, además de las gaviotas
mencionadas es común durante el invierno el Gavión atlántico, y casi de presencia habitual la Gaviota Argéntea Europea. Los Charranes Patinegros, no pasarán desapercibidos con sus acrobáticas zambullidas, y los ruidosos reclamos
de los jóvenes persiguiendo a los adultos a finales del verano. Por estas fechas,
sus pequeños parientes, los Charranes Comunes y los Charranes Árticos, o el
contado Fumarel Común, también aprovechan la protección del muelle para
obtener comida antes de proseguir su viaje. Durante el invierno, y sobre todo
tras fuertes temporales, Alcas y Araos Comunes pueden verse arrastrados hasta
aquí, para luego pasar algún período al amparo de las inclemencias.
Halcón peregrino
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Punta da Buitra (3) es una fantástica miranda para observar el paso de las
aves marinas; en este punto, es recomendable asimismo enfocar nuestra vista
hacia los escarpados acantilados al pie del Monte Cachelmo, inmediatamente
al este. Entre estos riscos se abren cuevas marinas, como la conocida Furna
da Buserana, donde nidifica la mayor colonia de Cormorán Moñudo del municipio. Las características de esta amplia cavidad, a resguardo de potenciales
depredadores y de los rigores climáticos, la convierten también durante el
invierno en el mayor dormidero comunal de Chova Piquirroja, aglutinándose
aquí buena parte de los individuos que conforman la población presente
en Costa da Morte. Las bulliciosas vocalizaciones de estos córvidos, pueden
haber contribuido a la gestación de la leyenda en torno a esta furna, desde
la que afirman los marineros escuchar voces y cantigas de amor. Ya durante
la primavera, las oquedades, grietas y repisas de estos cortados rocosos, son
de nuevo utilizadas por las Chovas para instalar sus nidos. Un poco más temprano, a finales del invierno, los Cuervos Grandes construyen destartaladas
plataformas de palos y ramas sobre similares superficies, donde incuban sus
huevos. Otra de las aves más singulares que se vale de estos roquedos para
reproducirse es el Halcón Peregrino, atraído por el paso migratorio de paseriformes, limícolas y anátidas.
Gorrión molinero

Prosiguiendo hacia Punta da Barca, conviene echar un ojo a los islotes conocidos como Illas Os Carreiros, donde a menudo reposan láridos y cormoranes.
Llegados a la altura del Santuario, es muy interesante localizar, por la costa
rocosa que se extiende a su alrededor, los vistosos bandos de Vuelvepiedras
Comunes, entre los que siempre podemos encontrar algún Correlimos Oscuro,
invernante regular por la zona.
El arenal de Lourido (2) cuenta con un amplio y bien conservado sistema dunar,
que acoge durante el paso y algún invierno al escaso Escribano Nival, así como
muy ocasionalmente al todavía más extraño Escribano Lapón, procedente del
lejano ártico. Nutridos grupos de gaviotas, se congregan con frecuencia en la
playa, y en las aguas de esta pequeña ensenada pueden verse, con ocasión de
tempestades, ejemplares de aves pelágicas, como el Falaropo Picogrueso.
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Si descendemos a los prados y matorrales costeros situados tras el Coído de
Cuño, serán comunes las Collalbas Grises durante los pasos primaverales y otoñales, momentos en los que puede llegar a hacer acto de presencia el tímido
Mirlo Capiblanco, a la espera de retomar rumbo hacia el sur.
Las campiñas y pastizales arbolados de Morquintián y Viseo (4), invitan a deambular por la red de pistas que los cruzan, en busca de pequeños bandos de
Gorrión Molinero, a veces entremezclados con Escribanos Soteños y diferentes
especies de fringílidos. En inviernos particularmente fríos se producen irrupciones importantes de Zorzales Reales y Zorzales Alirrojos, atraídos por la alta disponibilidad de semillas. La riqueza en invertebrados de estas praderas húmedas, favorece la aparición de Agachadizas Comunes, sencillas de levantar si las
recorremos a pie. Algo más laborioso resulta dar con la Tarabilla Norteña, poco
común durante la migración. Con la eclosión primaveral, podremos escuchar
el potente y melodioso canto del Bisbita Arbóreo, acompañado en vuelo de un
característico descenso en paracaídas, o el monótono ronroneo de las parejas de Tórtola Europea, que junto a las abundantes Palomas Torcaces, Urracas
Comunes, Arrendajos Euroasiáticos, Alondras Comunes, Mirlos Comunes, Zorzales
Comunes y Zorzales Charlos, constituyen las presas preferidas del temido Azor
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Común, necesitado de gran cantidad de alimento al final de esta estación para
sacar adelante a su pollada.
Antes de pasar a la península de Touriñán, es aconsejable dar un rodeo por el
mosaico agro-pastoral que contorna las aldeas de Campos y Touriñán, donde
descansa una buena representación de las aves ligadas a medios agrícolas y
áreas de matorral (para más información ver Ruta 2).
La importancia de la zona marina adyacente al Cabo Touriñán (5) como corredor migratorio, lo erige, durante el otoño, en un mirador privilegiado de este
fuerte trasiego de aves, con concentraciones de importancia global para el
Alcatraz Atlántico, Pardela Pichoneta, Pardela Balear, Pardela Cenicienta, Charrán
Patinegro o Págalo Grande y europea para la Pardela Sombría o la muy pelágica
Gaviota de Sabine entre otras (para más información ver Ruta 2).
Al sur del cabo, en los campos intercalados de matorrales cerca de As Xestas, es muy fácil escuchar el áspero reclamo de la Curruca Rabilarga, mientras
menea la cola entre la espesura, o con algo más de atención, el no menos
característico traqueteo de la Curruca Cabecinegra. Este hábitat es además idóneo para la cría del Escribano Cerillo, con la particularidad de que la misma se
produce a pie de costa.
La Agra de Nemiña y la playa del mismo nombre (6), son probablemente de
los enclaves más interesantes para el avistamiento de aves en toda la región.
Entre sus numerosos atractivos, cabe destacar por lo singular, la invernada
regular del Bisbita de Richard y la reproducción del Chorlitejo Patinegro (para
más información ver Ruta 1). Las tierras de cultivo en torno a las localidades de
Castro, Loalo y Frixe, siguen siendo de interés para localizar al Gorrión Molinero
o al Escribano Cerillo, al tiempo que acogen pequeños contingentes del Bisbita
Alpino, o en inviernos de bonanza, varias decenas de ejemplares de los llamativos Pinzones Reales.
El trayecto salva por dos veces el Río Castro, en A Ponte Nova y A Ponte de Constante, dibujando el límite entre los municipios de Muxía y Cee. La calidad de sus
aguas queda acreditada por tratarse del hogar del exigente Mirlo Acuático, con
varias parejas nidificantes a lo largo de su curso. No faltan tampoco otras aves
acuáticas ampliamente distribuidas, como la Gallineta Común, o incluso citas
excepcionales, en relación con sus movimientos migratorios o dispersivos, de
Martinete Común.
En la pequeña Ría de Lires (7), las concentraciones de Garzas reales y Cormoranes Grandes causarán asombro entre los aficionados. Esta impresión puede ser
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Alcaudón dorsirrojo

aún mayor, al comprobar la diversidad de especies de gaviotas que invernan
en este humedal, destacando la presencia habitual de las raras Gaviota Groenlandesa, Gavión Hiperbóreo o la insólita Gaviota Argéntea Americana (para más
información ver Ruta 1).
De camino a la Ría de Camariñas, atravesaremos las extensiones agrícolas de
interior, entre Mintiráns y Vilarmide (8), donde recalan limícolas como Avefrías
Europeas y Chorlitos Dorados Europeos o fringílidos como los Lúganos, cuando
el alimento invernal escasea en Centroeuropa. Para la primavera, el sedentario
Camachuelo Común tendrá la compañía de otras aves, que encuentran en estas
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cadeña, amén de los típicos pajarillos arborícolas del bosque de ribera, entre los
que nos podría sorprender el aflautado silbido de la inconfundible Oropéndola.

Águila pescadora

campiñas con linderos de caducifolios el ambiente ideal para criar, a pesar de la
excesiva superficie cubierta por plantaciones forestales. De esta forma, arriba
aquí el Alcaudón Dorsirrojo, muy asociado a los setos espinosos en los que
ensarta sus presas. Otrora más abundantes, siguen llegando Cucos Comunes
y Codornices Comunes, bien reconocibles por el canto, o la siempre conspicua
Abubilla. El ocaso será amenizado por la voz ronca y mecánica del Chotacabras
Europeo, en ocasiones acompañada por el lastimero ulular de la más musical de
nuestras rapaces nocturnas, el Cárabo Común.
Previamente a comenzar la exploración de la Ría de Camariñas (9), la localidad
de Os Muíños cuenta con un hermoso paseo fluvial, que nos otorga la posibilidad de caminar por las orillas del Rego Negro. Este agradable paseo entre
sauces, laureles y alisos, permite observar al Martín Pescador o la Lavandera Cas-
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Los mejores puntos de observación para la orilla sur de la Ría de Camariñas
(9) son, siguiendo el sentido de nuestra marcha: la Punta das Chans (Merexo),
Punta do Lago (Praia do Lago), A Cangrexeira (Leis de Nemancos) y Praia Area
Grande (Leis de Nemancos). Destacará de un primer vistazo el grupo de los
láridos, entre los que serán omnipresentes las Gaviotas Patiamarillas, seguidas
de las Gaviotas Reidoras y las Gaviotas Sombrías; también habituales, aunque en
menor número, resultan los Gaviones Atlánticos, las Gaviotas Canas, las Gaviotas
Cabecinegras y las Gaviotas de Delaware, estas últimas invernantes escasas pero
prácticamente regulares. A continuación, en cuanto a números se refiere, les
siguen las anátidas, dominadas claramente por el Ánade Azulón, acompañado
de manera discreta y no todos los años por algún Silbón Europeo, Ánade Friso
o Ánade Rabudo. Más reseñable es la concurrencia de patos buceadores como
el Negrón Común, y los más accidentales Negrón Especulado o Serreta Mediana.
Otros consumados buceadores, de ahí su nombre, son los zampullines; el Zampullín Común y el Zampullín Cuellinegro presentan números humildes en comparación con otros humedales gallegos, pero son frecuentes, al contrario que
su pariente, el Zampullín Cuellirrojo, mucho más esporádico. La típica estampa
con los Cormoranes Grandes secándose las alas, o las Garzas Reales y Garcetas Comunes arponeando peces cerca de la orilla, nos resultará familiar, enriquecida cada vez más a menudo con algún ejemplar de la estilizada Garceta
Grande, o la muy distinguida Espátula Común, ambas parece que en reciente
expansión por la zona.
Respecto al grupo de las limícolas, el más diverso y representativo de estos hábitats litorales encharcados, es notoria la invernada del Andarríos Chico, con cifras
que probablemente alcancen importancia nacional. Ligeramente más numerosos son los Chorlitejos Grandes, que junto a los Correlimos Comunes pululan
nerviosamente por las llanuras intermareales, atrapando a la carrera pequeños
invertebrados. En las orillas pedregosas aparecen los Vuelvepiedras Comunes,
y siguiendo el vaivén de las olas, en el frente de playa, es posible observar
pequeños bandos de los graciosos Correlimos Tridáctilos. Ostreros Euroasiáticos
o Archibebes Claros se manifiestan casi como divagantes, de forma similar a lo
que ocurre actualmente con el Zarapito Real, que ha venido experimentando
un acusado descenso en los últimos años.
A Cangrexeira, es un buen emplazamiento para avistar los colimbos, sobre todo
al Colimbo Grande, más frecuente que los otros representantes de la familia,
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dentes Aviones Roqueros, se les unen bandadas de Aviones Comunes, Golondrinas Comunes o el mucho más escaso Vencejo Real, todos presas potenciales de
la más acrobática de las rapaces, el Alcotán Europeo. Si finalmente nuestra visita
coincidiese con el otoño, los reclamos o el melodioso canto de los sílvidos en
migración, como el del Mosquitero Musical o la Curruca Mosquitera, complacerán nuestros oídos.

Fenología de la ruta y consejos

Correlimos tridáctilos

Estamos en una zona de transición entre la región atlántica y la mediterránea,
lo que confiere una alta diversidad de especies, pero por contra limita la existencia de poblaciones reproductoras comparables a las que existen en las citadas regiones. Por lo comentado, tanto el paso migratorio otoñal, como la invernada y el periodo primaveral son de gran interés, resultando este más limitado
durante el estío (junio – agosto). Para realizar la ruta, conviene tener en cuenta
las horas de marea, y hacer coincidir la visita a las dos rías con la marea baja.
Si pensamos completar todo el recorrido, sugerimos empezar con marea alta,
para disfrutar de las aves en el intermareal al llegar a los humedales costeros.
Si nos interesa más partir el itinerario, aconsejamos hacer el tramo Muxía – Ría
de Lires (46 km), que reúne las ubicaciones más significativas y recortará el trayecto en 2-3 horas.
n

que se dejan ver más ocasionalmente, como son los Colimbos Chico y Ártico.
Estas aguas tranquilas del interior de la ría, son asimismo propicias para presenciar las espectaculares inmersiones del Águila Pescadora, fenómenos apreciables mayormente durante el paso migratorio.
Llegados a la última parada, en la desembocadura del Río Grande a su paso
por la histórica localidad de Porto de Cereixo (10), podemos contemplar alguna
de las aves acuáticas mencionadas anteriormente, cuando se cobijan hacia la
cabecera del estuario. También residen aquí especies tan esquivas como el Rascón Europeo o la invernante y escasa Chocha Perdiz. Más visibles, sin embargo,
resultan las anátidas, entre las que nos puede sorprender la aparición de la
inusual Serreta Grande, citada alguna temporada. Por la primavera, a los resi-
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Buenas prácticas
del observador de aves
Debemos tener muy presente, que nuestra afición a la observación de las aves
nunca debe suponer un perjuicio para estas ni para los demás seres vivos que
habitan en la naturaleza, por lo que conviene recordar una serie de pautas a
seguir en todas nuestras salidas al campo:
❚ El bienestar de las aves SIEMPRE será lo primero. Cualquier actividad que
estemos realizando, ya sea la observación, estudio o fotografía de cualquier
pájaro, nunca deberá suponer una molestia o perturbación de su comportamiento.
❚ Respetar los hábitats que visitemos. Son fundamentales para las aves y el
resto de habitantes de los ecosistemas, por lo que debemos evitar cualquier
daño y contribuir a su conservación.
❚ Mucha atención con las aves nidificantes, migratorias y si descubrimos algún
dormidero. Son lugares y circunstancias especialmente sensibles, por lo que se
vuelve imprescindible guardar una distancia prudencial que garantice su tranquilidad.
❚ Procuraremos vestir con colores discretos, aquellos que nos integren en
el paisaje y minimicen el impacto visual. De este modo nuestras jornadas de
campo serán más gratificantes y las aves sabrán agradecérnoslo.
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❚ Cuando sea posible siempre es preferible caminar en lugar de conducir,
reduciremos la emisión de gases contaminantes y sacaremos mayor provecho
a nuestra salida.
❚ Toda vez que haya sendas o caminos abiertos deberemos seguirlos, esto
nos evitará conflictos con los propietarios de las fincas y reducirá los daños a la
vegetación o la erosión de los terrenos.
❚ Caminar en voz baja y de forma pausada, a la par de reducir la contaminación
acústica del medio, nos permitirá detectar los sonidos de algunas aves que de
otra forma son muy difíciles de localizar.
❚ Es recomendable compartir nuestras observaciones con la comunidad de
ornitólogos de la zona. Los anuarios y noticiarios ornitológicos, se nutren de las
observaciones que comparten un amplio colectivo de colaboradores, contribuyendo de manera muy importante al conocimiento de la fenología, abundancia
y distribución de un gran número de especies.
❚ Nada mejor que practicar con el ejemplo y convertirnos en embajadores de
la conservación de las aves y sus hábitats. Es importante ser amable con los
lugareños y toda persona que se interese por nuestra afición, al final redundará
en una mejor conservación de los espacios que visitamos.
n
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