
RESUMEN DEL I DESAFÍO FOTOGRÁFICO IBEROZOA 

Celebrado en Madrid el Domingo 20 de diciembre de 2020.  

La actividad involucraba a participantes distribuidos en grupos de dos a cinco personas y 

consistía en recorrer Madrid Río en busca de distintas especies de aves, mamíferos y reptiles. 

El equipo que consiguiese fotografiar un mayor número de las anteriormente mencionadas 

resultaba ganador. Las fotografías no necesitaban tener una gran calidad ni técnica ni de 

imagen, solamente se requería que tuviesen la nitidez necesaria para poder identificar la 

especie. Durante el desafío solamente se avistaron aves.  

La duración de la actividad fue de las 9:00 am (aunque se empezó algo más tarde debido a la 

presentación inicial de la Asociación y a la explicación de la actividad) y finalizó a las 13:45, 

aunque el recuento de especies y el veredicto se alargó hasta las 15:00.  

Por parte de Iberozoa, participaron como monitores Andy Gómez, Roberto Mayo, Jorge Pérez 

y Juan de Salas.  

Asistieron 29 participantes, conformando 8 equipos que se detallan a continuación con su 

nombre de equipo y el número de especies que consiguieron avistar:  

NOMBRE DEL EQUIPO NÚMERO DE ESPECIES AVISTADAS 

Los reyezuelos 35 

Mi primer gorrión 34 

Los Petirrojos 31 

Biofoto 31 

Passerculus sandwichensis 26 

Las avutardas 25 

Atlas 21 

Focha 19 

 

Enhorabuena a Pablo Cisneros, Lidia Sánchez y Enrique Villamarín del equipo de “Los 

reyezuelos” ganaron con un total de 35 especies, las cuales se alistan a continuación: 

Agachadiza común Estornino negro Grajilla Petirrojo 

Agateador euroasiático Gallineta Herrerillo común Pico Picapinos 

Ánade real Ganso del Nilo Lavandera blanca Pito real 

Carbonero común Garceta común Martín pescador Reyezuelo listado 

Carbonero garrapinos Garza real Mirlo Ruiseñor bastardo 

Colirrojo tizón Gaviota reidora Mito Trepador azul 

Cormorán grande Gaviota sombría Mosquitero común Urraca 

Cotorra argentina Gorrión común Paloma bravía Zampullín chico 

Cotorra de Kramer Gorrión molinero Paloma torcaz  
 

 

Además de estas especies, otros grupos observaron también abubilla, ánade azulón, herrerillo 

capuchino, jilguero, lavandera cascadeña, piquituerto, serín verdecillo y verderón, 

ascendiendo a 43 las especies de aves vistas en total a lo largo de la actividad. 
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Estas son algunas fotos del día del evento, tomadas por Tito Navas, participante del grupo “Los 

Petirrojos” . Muchísimas gracias. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


