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Un año más recogemos en esta publicación las citas ornitológicas más relevantes que han 
tenido lugar en la Comunidad Valenciana. El año 2010 ha sido especialmente fructífero 
para la lista de las aves valencianas, con 3 nuevas adiciones: el águila pomerana, la 
gaviota pipizcan y el águila imperial oriental; además de la primera cita moderna de 
águila imperial ibérica. La cita de águila pomerana proviene de una lectura de posición 
de un ejemplar radiomarcado de un proyecto de seguimiento de esta especie en Estonia. 
La gaviota pipizcan se observó en entorno del cauce nuevo del río Turia, donde apenas 
permaeció un par de días, aunque pudo ser fotografiada. El caso del águila imperial 
oriental ha resultado curioso, ya que la cita proviene de unos viejos restos de un ave con 
anilla metálica eslovaca encontrados en Alicante, en la sierra de Escalona, en el límite 
con la provincia de Murcia. Esta cita, además de ser la primera cita para la Comunidad 
Valenciana es la primera cita confirmada para el conjunto de España.

Además de estas adiciones a la lista, se han citado un número muy alto de correlimos 
raros, la gran mayoría en la Albufera de Valencia: correlimos acuminado (segunda cita 
para la C.V. y tercera para España), correlimos culiblanco (cuarta cita para la C.V. ), 
correlimos falcinelo (septimo para la C.V.), correlimos canelo (del que este año se 
han citado 6 ej. que suponen casi la mitad de las citas históricas) y por último una 
fuerte irrupción de correlimos pectorales en la Albufera, que dejó entre 16 y 18 aves 
durante el paso prenupcial, además de una primera cita primaveral. Algunas otras citas 
interesantes que publicamos incluyen primeras cita provinciales: para Castellón la 
barnacla cariblanca y el ratonero moro y para Alicante el rabilargo ibérico (y segunda 
cita reciente para la CV), el coliazul cejiblanco y el camachuelo común.

La ornitología de campo en la Comunidad Valenciana sigue ganado fuerza. Los 
observadores siguen creciendo año a año, cada vez hay más ornitólogos y están mejor 
preparados, lo que tiene una relación directa tanto con la cantidad de citas como (y más 
importante) en su calidad.

Con éste son ya 13 volúmenes publicados. Los Anuarios, con amplio arraigo en la 
Comunidad Valenciana, han tenido un papel muy importante en la generación del 
conocimiento que tenemos hoy en día sobre las aves de nuestra comunidad, una 
comunidad privilegiada para la observación y estudio de las aves, con grandes densidades 
de aves y una rica variedad de especies, tanto residentes como migrantes e invernantes.

EDITORIAL
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ORGANIZACIÓN DEL ANUARIO

Las citas publicadas en este Anuario se refieren a las aves observadas en el territorio de la Comunidad 
Valenciana durante el año 2010. La información se presenta siguiendo la lista oficial actualmente vigente 
en España publicada por la Sociedad Española de Ornitología en su “Lista de las Aves de España” actua-
lizada por última vez en 2012 (Gutiérrez et al., 2012). Los nombres comunes en castellano y en inglés se 
basan igualmente en esta lista, aunque para los nombres castellanos se incorporan además las más recien-
tes actualizaciones publicadas en el “Handbook of the Birds of the World” (del Hoyo et al., 1992-2013), 
que son aceptadas por SEO a través de su publicación Ardeola. Los nombres en valenciano provienen de 
la obra “ El nom valencià dels ocells d’Europa” (Miguel & Font, 1990). En la lista sistemática (I) aparecen 
indicadas todas las aves comunes de las categorías A y C y las aves con rango de rareza local o estatal 
con citas recibidas. En la lista sistemática (II) recogemos las citas recibidas de las aves con categoría D y 
E. Para la denominación de las localidades y lugares en los que se producen las citas, hemos seguido el 
nombre oficial actualizado de la Secció d’onomàstica de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL, 
2014). En aquellos casos en los que se utliza la denominación bilingue se ha optado por utilizar la forma 
valenciana. Las localidades se ordenan de norte a sur.

Población y tendencia:

Para un grupo de especies comunes, se aportan los datos de población nidificante en la Comunidad 
Valenciana provenientes de la monografía “las aves comunes reproductoras en España. Población en 
2004-2006” (Carrascal & Palomino, 2008). Estos valores se han calculado a partir de los datos extraidos 
del programa SACRE de la Sociedad Española de Ornitología. Se indica la población media estimada en 
número de individuos en la Comunidad Valenciana y se aportan los intervalos de confianza del 90% (ver 
obra de referencia para una explicación detallada de lametodología de cálculo de la población). Extraido 
del mismo programa, la Consellería de Infreaestructures, Territori iMedi Ambient, dio soporte financiero 
al tratamiento específico de los datos para calcular la tendencia de un grupo de especies en la Comunidad 
Valenciana. Esta tendencia se expresa en porcentaje de incremento o decremento, e igualmente se indican 
los intervalos de confianza del 90%. Estos resultados se publican igualmente en el presente volumen del 
Anuario. Este programa, y el esfuerzo de la Administración ha permitido realizar, por primera vez, esti-
mas de la población nidificante y su evolución para un total de 70 especies, lo que nos permite mejorar el 
sistema clásico de valoración basado en criterios estimativos de abundancia relativa.

Conservación y Catalogación:

Se indica para cada especie el estado de conservación según la clasificación del Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas en su revisión de abril de 2006. Sobre esta primera clasificación se aplica la normativa 
autonómica valenciana vigente. También es de aplicación, por tanto, el “Decreto 32/2004 , de 27 de febre-
ro, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna 
Amenazadas, que establece categorías y normas para su protección [2004/X2170]”. Las distintas tipolo-
gías y sus abreviaturas, utlizadas para describir el estado de conservación de las especies es el siguiente:

PE: En peligro de extinción: Especies, subespecies o poblaciones, cuya supervivencia es poco probable si 
los factores causantes de su situación actual siguen actuando.

SAH: Sensibles a la Alteración del Hábitat: Especies, subespecies o poblaciones, cuya supervivencia es 
poco probable si los factores causantes de su situación actual siguen actuando. Aquellas especies cuyo 
hábitat característico está particularmente amenazado, fraccionado o muy limitado y en grave regresión.

VUL: Vulnerables: Aquellas especies que corren el riego de pasar a las categorías anteriores en un futuro 
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.

IE: De Interés Especial: Son las que son merecedoras de una atención especial de acuerdo con el valor 
científico, ecológico o cultural que tienen, o por su singularidad.

EP: Especies Protegidas: Son las especies, subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a aprove-
chamiento cinegético, consideradas beneficiosas o que no necesitan control habitual para evitar daños im-
portantes a otras especies protegidas, a la ganadería, agricultura o a la salud y seguridad de las personas, 
la protección de las cuales exigen la puesta en marcha de medidas generales de conservación.

ET: Especies Tuteladas: Son especies no amenazadas ni sujetas a aprovechamientos cinegéticos que pue-
dan necesitar controles para evitar daños. Se incluyen las especies silvestres capturadas conmétodos tra-
dicionales, que no comporten la muerte de los ej..

EC: Especies cinegéticas: Tomando como base el artículo 33.1 de la Ley 4/ 1.989, de 27 de marzo (especies 
sujetas a aprovechamientos cinegéticos). El régimen de protección y aprovechamiento de estas especies 
será el establecido por la legislación propia de caza y pesca, y las ordenes de la Consellería que fijan 
anualmente los periodos hábiles de caza y establece las vedas especiales en la Comunidad Valenciana.

Categoría:

Las aves incluidas en la “Lista de las Aves de España” se clasifican en distintas categorías atendiendo al 
origen de sus poblaciones. Actualmente se utilizan las categorías A, B, C, D y E. Estas categorías fueron 
desarrolladas por la British Ornithologists’ Union (BOU) y son utilizadas comúnmente por el Grupo de 
Aves Exóticas (GAE) y el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife en España. La mayoría de las aves corres-
ponden a la Categoría A, por lo que tan solo informamos en aquellas especies que se encuentran en una 
categoría distinta. Las categorías se definen como sigue:

Categoría A: Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez desde el 1 
enero de 1950.

Categoría B: Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez hasta el 31 
de diciembre de 1949, pero no han sido citadas posteriormente.

Categoría C: Especies que, habiendo sido introducidas por el hombre, de manera deliberada o accidental, 
han establecido poblaciones reproductoras del grupo introducido, que se mantienen por ellas mismas sin 
tener que realizar posteriores introducciones. Esta categoría se subdivide en cinco grupos:

C1: Especies exóticas. Especies que están presentes como resultado de una introducción.

C2: Especies nativas introducidas. Especies con poblaciones establecidas como resultado de la introduc-
ción por el hombre, pero que también se citan en estado aparentemente natural.

C3: Especies reintroducidas. Especies con poblaciones reintroducidas con éxito por el hombre en áreas 
donde se encontraban anteriormente.

C4: Especies asilvestradas. Especies domésticas (i.e. seleccionadas artificialmente) con poblaciones es 
Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 2009 tablecidas en libertad.

C5: Especies naturalizadas en áreas vecinas. Especies con poblaciones naturalizadas establecidas en
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otros países dentro de la misma región.

Categoría D: Especies que deberían aparecer con categorías A o B pero hay dudas razonables de que 
jamás se hayan observado en estado natural.

Categoría E: Especies que, habiendo sido introduciedas o reintorducidas por el hombre delibarda o ac-
cidentalmente en la región, no han establecido poblaciones reproductoras que se mantengan por ellas 
mismas. Con las siguientes subcategorías:

E1: Especies de las que se ha comprobado la reproducción de forma regular, y de las que existen sospe-
chas de que puedan llegar a establecerse. Las especies en esta subcategoría deben ser objeto de un especial 
seguimiento para eventualmente considerar su inclusión en la categoría C.

E2: Especies de las que se ha comprobado la reproducción en libertad de forma irregular u ocasional, sin 
ningún indicio de que se encuentren en proceso de establecimiento.

E3: Especies observadas solamente de forma ocasional, sin haberse constatado su reproducción.

Abreviaturas utilizadas
ad.: adulto
bco.: barranco
bnc.: barranc
CR-SEO: Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología/BirdLife
CRF: centro de recuperación de fauna
CV: Comunitat Valenciana
desem.: desembocadura
EDAR: estación depuradora de aguas residuales
FC: fase clara
FO: fase oscura
h.: hembra
indet.: indeterminado (sexo o edad)
inm.: inmaduro
juv.: juvenil
m.: macho
m s.n.m.: metros sobre el nivel del mar
par.: pareja
PN: parque natural
RAM: red de observación de aves y mamíferos marinos
RN: reserva natural
sp.: especie
ssp.: subespecie
subad.: subadulto
Subsp.: subespecie
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CATEGORÍAS A, B y C
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ANSERIfORMES

ANATIDAE

Cygus olor Cisne vulgar - Cigne mut - Mute Swan

Categoría: A,E2. Estatus: Invernante raro, escapado de cautividad.

Salinas de Santa Pola: 17.I: 1 ej.; 23.VII: 1 ej. (AJR)

Se trata de una especie habitual en colecciones privadas y algunos parques y núcleos zoológicos. Aten-
diendo a las fechas de observación y las características de la observación se trataría de un ejemplar esca-
pado de cautividad. Muy pocas de las citas registradas en nuestro territorio parecen asociarse con aves 
salvajes, las últimas de mediados del s. XX.

Branta canadensis Barnacla canadiense grande - Oca del Canadà - Canada Goose

Categoría: C5,E3. Estatus: Originaria de América del Norte. Divagante de núcleos de asilvestrados del N de Europa 

Albufera de València: 15.I: 1 ej. sobrevolando l’Alcatí en dirección hacia la laguna (BDJ,JGA,EGO)

Apenas existe una observación previa reciente, y aunque no se descarte que su presencia pueda estar 
relacionada con un ave escapada de una colección particular, esta observación podría corresponderse 
con un ejemplar procedente de los núcleos asilvestrados localizados en el N de Europa. La observación se 
encuentra pendiente de homologación por el CR-SEO.

Aix galericulata Pato mandarín - Ànec mandarí - Mandarin Duck

Categoría: C5,E2. Estatus: Originario de Asia y Japón, Visitante de núcleos asilvestrados en Europa, escapado de cautividad. 

Alboraya: 01.VIII: 1 m. ad. (RMB)

Apenas existen registros que puedan asociarse con la llegada de aves procedentes de las localidades de 
cría ubicadas en Europa (Holanda, Reino Unido, etc.). Atendiendo a las fechas y características de la ob-
servación de este año, parece corresponderse con un ave escapada de una colección particular o núcleo 
zoológico.

Anser anser Ánsar común - Oca vulgar - Greylag Goose

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso

Alquerías del Niño Perdido: 01.II: 55 ej. volando al amanecer en formación hacia el S (JCS)
Marjal dels Moros: 17.I: 10 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 08.VI: 1 ej. volando al amanecer desde el N y podándose en una de las 
lagunas (SEO,VAS)
Albufera de València: 11.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
La Mata del Fang: 18.I: 6 ej. volando sobre la laguna (JID); 13.XI: 5 ej. en vuelo hacia el O (JTN); 26.XII: 3 
ej. (VET)
Sueca: 02.I: 11 ej. alimentándose en el marjal de la Llonga; 15.I: 1 ej. en el vedat nou de Sueca, cerca de el 
Cavall (BDJ); 28.XII: 2 ej. en la partida de el Cavall (JMB)
Cabo de Cullera: 09.I: 7 ej. volando sobre el mar hacia el N (JTN,MMG,VPA,LAA)

Al igual que en años precedentes, la especie se presenta en número reducido durante la invernada y pa-
sos migratorios. Destaca la observación de un ejemplar en período nupcial, aunque por un breve período 
de tiempo.

Branta leucopsis Barnacla cariblanca - Oca de galta blanca - Barnacle Goose

Categoría: A. Estatus: Divagante del Ártico, desde Groenlandia a Nueva Zembla. Conservación: IE

Prat de Cabanes-Torreblanca: 11.I: 1 ej. volando hacia el N a baja altura. Coincide con la presencia duran-
te esta semana de varios ej. de ánsar común en el parque (JTC)
Elx: 11.I: 1 ej. en Vistabella (AJR)

Dos nuevas citas de esta rara barnacla en el Mediterráneo. Ambas citas suponen las primeras para Caste-

llón y para Alicante. En Valencia contamos hasta la fecha con 3 citas.

Tadorna ferruginea Tarro canelo - Ànec canyellat - Ruddy Shelduck

Categoría: A. Estatus: Visitante del N de África, escapado de cautividad. Conservación: IE

Racó de l’Olla.: 16.VII: 1 ej. aparentemente h., junto con ánade azulón. Apenas existen seis observaciones 
en l’Albufera desde 1990, la última en el año 2004. El ejemplar no muestra anillas ni marcas visibles y 
presenta un plumaje en perfecto estado (BDJ)
Alacant: 23.IV: 1 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 17.VI: 1 par. ad. (JMT)

La especie ha dejado de formar parte de la lista de aves raras de España (Gutiérrez et al., 2012), dado que a 
pesar que muchas de las observaciones de esta especie podrían estar relacionadas con aves escapadas de 
núcleos zoológicos y colecciones privadas, algunas observaciones parecen corresponderse con la llegada 
natural de ej. (de Juana, 2006). Sin embargo, las citas recogidas este año, realizadas en período reproduc-
tor, parecen evidenciar un origen cautivo de estos ejemplares.

Tadorna tadorna Tarro blanco - Ànec blanc - Common Shelduck

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante moderado, nidificante escaso localizado. Conservación: SAH

Alcossebre: 15.IV: 25 ej. hacia el SO (DES); 09.VIII: 18 ej. (subad. y ad.) hacia el SO (DES)
Castelló de la Plana: 05.VII: 1 ad. (PGR)
Grau de Castelló: 28.VII: 1 juv. (PGR)
Almassora: 14.XI: 2 ej. presentes en la localidad hasta el 8.XII (MBM)
Borriana: 26.IX: 10 ej. sobre el mar hacia el N (JBC,JLB)
Moncofa: 29.XII: 1 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 29.XII: 17 ej. concentración destacada (JBC)
Marjal dels Moros: 17.I: 13 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 09.X: 15 ej. (MBM)
Port de València: 16.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA) 01.III: 2 ej. en zonas 
inundadas del tancat de la Platera (VET)
Silla: 06.III: 5 ej. en zonas inundadas próximas a la laguna (DHE,BDJ)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 04.III: 2 ej. (VET,JPH); 29.VII: 1 juv. Primera cita postnupcial en la localidad (PVG)
Albufera de València: 11.I: 68 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 25.XI: 59 ej. en 
diferentes grupos observados en la RN del Racó de l’Olla, la laguna de l’Albufera y los vedats de Sueca y 
Sollana (BDJ,COM,MCH); 5 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA); 20.IV: 1 ej. sobre la mata 
de la Colomera (orilla NO de la laguna). (TPA,SGO)
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Racó de l’Olla.: 08.I: 31 ej.; 26.I: 52 ej. (JID); 21.V: 1 juv. volando sobre la reserva. Primera observación de 
un ejemplar juv. de la temporada (BDJ,JID,MCH); 25.V: 20 ej. censo de 12 ad. y subad., además de 8 juv. 
(JID); 23.XI: 26 ej. (BDJ); 15.XII: 64 ej. (MCH,JID)
La Mata del Fang: 16.IV: 29 ej. (CMO,JID); 12.XI: 18 ej. (BDJ)
Sollana: 12.V: 1 par. (AAC); 27.VI: 3 ej. (1 juv.) en la RN del Tancat de Milia (BDJ); 08.VIII: 3 juv. (BMA,BDJ)
Sueca: 08.I: 49 ej. en el Cavall (vedat nou de Sueca); 15.I: 69 ej. en el vedat nou de Sueca, en zonas inunda-
das de el Cavall.; 28.IX: 6 ej. (al menos 4 juv.) en zonas inundadas de la RN de el Malvinar (BDJ)
Cabo de Cullera: 10.IV: 1 ej. en vuelo hacia el S (MAL,JLO,JES,LAA); 11.XII: 3 ej. en vuelo hacia el S y 1 
ej. entrando hacia el mar (LAA)
Altea: 10.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes 
CV (CMA)
Alacant: 10.VI: 4 ej. (VET)
Elx: 20.II: 19 ej. (LCQ)
Embalse de la Pedrera: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 13.I: 1041 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 25.V: 24 par. 
Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Pilar de la Horadada: 12.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 10 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Embalse de Bellús: 25.XII: 8 ej. (BOR)
Isla de Tabarca: 07.IV: 2 ej. (OAP); 12.IV: 4 ej. presentes hasta el 15.IV (OAP)
El Fondo d’Elx: 11.I: 1362 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 08.XII: 1.300 ej. concen-
tración invernal destacada (OAP); 3 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 13.I: 260 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 03.XI: 300 ej. 
concentración destacada (AJR); 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Año con observaciones destacables durante la invernada en Alicante, superando los 2.500 individuos en 
el Censo de aves acuáticas invernantes, concentrados en las lagunas de la Mata - Torrevieja y en el Fondo 
d’Elx. Estas cifras suponen máximos en los últimos 25 años para la especie en la Comunidad Valencia-
na, manteniendo una tendencia positiva especialmente en las últimas dos décadas (Gómez et al., 2006). 
Posiblemente como respuesta a esta tendencia positiva durante el invierno, la especie afianza el núcleo 
reproductor de l’Albufera y del complejo de humedales del sur de Alicante.

Anas penelope Silbón europeo - Piuló - Eurasian Wigeon

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

Desemb. río Mijares: 03.X: 1 par. en eclipse (JMI)
Marjal dels Moros: 17.I: 15 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 06.II: 2 ad. (JAGP, GLL)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 01.X: 1 ej. (CMO)
Albufera de València: 11.I: 92 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Requena: 21.XI: 1 ej. (RMB)
Embalse de Bellús: 03.I: 2 ej. (BOR)
Clot de Galvany: 15.I: 3 m. y 2 h. (AJR)
El Fondo d’Elx: 11.I: 48 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)

Se continúa apreciando una clara disminución en el número de aves invernantes de esta especie en la 
Comunidad Valenciana, población que en los años 90 superaba largamente el millar de aves (Gómez et 
al., 2006). Durante 2010 parece que no se han superado las 200 aves, concentradas en l’Albufera de Valèn-
cia y el Fondo d’Elx, las dos localidades en las que se registra de forma habitual una mayor abundancia.

Anas strepera Ánade friso - Ascle - Gadwall

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso localizado. Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

Prat de Cabanes-Torreblanca: 18.II: 10 ad. (AMG); 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Desemb. río Mijares: 03.X: 1 m. ad. (JMI)
Marjal dels Moros: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 25.IV: 7 ej. (5 m.) (VLG,BDJ); 29.V: 1 m.; 10.VIII: 1 ej.; 12.IX: 7 ej. (BDJ)
Albufera de València: 15.II: grupo de 35 aves (19 m.) en la punta de Llebeig (LMR,MLA,BDJ)
La Mata del Fang: 16.I: 125 ej. (JVM,BDJ)
Sollana: 29.VIII: 3 ej. (BDJ,BMA)
Pilar de la Horadada: 12.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Embalse de Forata: 16.I: 3 ej. invernantes en la cola del embalse (JAI)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 17 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 7 par. Censo de aves acuáticas 
nidificantes CV (CMA)

Se observa un ligero descenso del número de aves invernantes en las localidades clásicas de presencia 
respecto a la invernada anterior. La reproducción continúa registrándose en cifras similares a 2009 en el 
prat de Cabanes-Torreblanca, marjal de Xeresa y Fondo d’Elx, sumándose la marjal dels Moros como lo-
calidad reproductora en 2010, con una pareja. Se suceden las observaciones de machos durante el período 
nupcial en el Tancat de la Pipa (PN de l’Albufera), aunque sin constatarse su reproducción.

Anas crecca Cerceta común - Sarset - Common Teal

Categoría: A. Estatus: Invernante y migrante moderado. Conservación: EC

Almassora: 26.IX: 30 ej. (MBM)
Desemb. río Mijares: 14.I: 177 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 19.IV: 1 par. últi-
ma cita prenupcial; 27.VII: 4 ej. primera observación postnupcial; 30.XII: 213 ej. máximo invernal (aproxi-
madamente el 80% m.) (JBC)
Marjal dels Moros: 17.I: 1984 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 16.I: 18 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Silla: 16.VIII: 4 ej. primera observación postnupcial algo tardía (BDJ)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 11.IV: 2 h. (BDJ); 12.V: 1 m. (SEO,VAS)
Albufera de València: 11.I: 4707 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 22.III: 1 par. en 
l’estany de Pujol. Apenas existen citas de esta especie en este lugar (BDJ);19.IV: 1 par. en l’Alteró (orilla 
SE de la laguna). Cita prenupcial algo tardía (COM)
Racó de l’Olla.: 03.V: 1 par. ambos ej. parecen mostrar lesiones en una de sus alas, lo que les podría im-
pedir el vuelo (JID,MCH,IRU)
Requena: 15.III: 2 ej. única cita prenupcial (JAI); 06.XII: 8 ej. máximo invernal (RMB)
Sollana: 07.VII: 1 m. cita estival (GLL,JAA,AAC)
Sueca: 04.IX: 20 ej. en un arrozal de l’Heretat (MPI)
Cullera: 03.I: 400 ej. (JRA)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 13.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Pilar de la Horadada: 12.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Clot de Galvany: 14.I: 312 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 10.XI: 276 ej. máximo 
invernal (AJR)
El Fondo d’Elx: 11.I: 2150 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)



AOCV VOL. XIII 2010

16 17

AOCV VOL. XIII 2010

La población invernante en la Comunidad Valenciana continúa concentrada en la marjal dels Moros, 
Albufera de Valencia y Fondo d’Elx, aunque el número de efectivos se ha visto duplicado respecto al año 
anterior, observándose el mismo efecto en las tres localidades, acogiendo cifras cercanas a sus máximos 
(Gómez et al., 2006). Como en años anteriores, se producen diversas observaciones estivales que parecen 
corresponder a aves con lesiones que impiden su vuelo normal.

Anas platyrhynchos Ánade azulón - Coll-verd - Mallard

Categoría: A. Estatus: Residente e invernante común. Conservación: EC

Peñíscola: 13.I: 40 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 25 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Desemb. río Mijares: 11.III: 100 ej. cifra máxima prenupcial (JBC); 24 par. Censo de aves acuáticas nidi-
ficantes CV (CMA)
Marjal dels Moros: 48 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Albufera de València: 25.XI: 19.700 ej. (PNA); 1650 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Devesa de l’Albufera: 21.III: 1 ej. primer registro de aves con crías de la temporada en la mallada del 
Quarter (COM)
Racó de l’Olla.: 29.III: 1 h. seguida por 8 pollos pequeños. Primera observación anual de puesta eclosio-
nada en la reserva (JID,MCH)
Requena: 04.IX: 134 ej. máximo anual (RMB)
Altea: 01.V: 26 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Pantano d’Elx: 19.I: 21 ej. máximo invernal (OAP)
Embalse de La Pedrera: 21 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 41 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Clot de Galvany: 01.V: 22 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 110 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 08.V: 120 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 21 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Observaciones dentro del patrón habitual para esta especie que se ha convertido en los últimos años en 
la anátida más abundante tanto durante la invernada, superando los 20.000 individuos, como durante la 
época de cría. L’Albufera de València supone la principal localidad de invernada y reproducción para 
la especie. Estudios recientes parecen evidenciar un sedentarismo notable a nivel de cuenca de las aves 
reproductoras.

Anas acuta Ánade rabudo - Cua de jonc - Northern Pintail

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

Marjal dels Moros: 17.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 06.II: 1 par. (JAGP, 
GLL)
Albufera de València: 11.I: 394 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
La Mata del Fang: 07.X: 34 ej. primeros grupos postnupciales (BDJ)
El Fondo d’Elx: 11.I: 348 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 28.XI: 124 ej. (TOR)
Salinas de Santa Pola: 13.XI: 1 h. (JMG)

Especie cada vez más escasa en nuestro territorio. Un año más se registra una invernada con menos de un 
millar de aves, que se localizan principalmente en l’Albufera de València y Fondo d’Elx.

Anas querquedula Cerceta carretona - Roncadell - Garganey

Categoría: A. Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Conservación: EC

Tancat de la Pipa i Catarroja: 04.III: 4 ej. (VET,JPH); 22.III: 4 ej. (MLA,PVG); 04.IV: 1 m. presente hasta el 
11.IV (BDJ); 18.IV: 4 m. (IBR,AAC); 10.VIII: 1 juv. primera cita postnupcial (BDJ); 10.IX: 3 ej. (PVG,SEO)
Albufera de València: 11.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 17.II: 1 h. entre 
cerca de 2.000 ánades azulones (SEO,VAS)
Racó de l’Olla: 08.I: 1 ej. observación invernal; 01.III: 3 m. primera cita prenupcial, tras una escasa presen-
cia invernal (JID); 13.III: 1 ej. en la reserva (DHE,API,PCE)
La Mata del Fang: 16.I: 1 ej. (JVM,BDJ); 08.III: grupo de 7 aves (6 m. y 1 h.) (JID); 13.III: 1 ej. (DHE,API,PCE); 
22.X: 4 ej. (BDJ); 12.XI: 2 ej. cita otoñal tardía (AAC,BDJ)
Sollana: 16.VIII: 4 ej.; 19.VIII: 7 ej. en un campo baldío de les Sis-centes (AAC); 11.IX: 1 ej. en un arrozal 
baldío (JGS,UFU,DLL)
Sueca: 01.IX: 2 ej. en la Socarrà. (JMB,AAC)

Año con escasas citas, la mayor parte recogidas en l’Albufera de València. Las observaciones realizadas, 
centradas en los períodos migratorios y ej. invernantes ocasionales, corresponden con la fenología habi-
tual de la especie.

Anas clypeata Cuchara común - Cullerot - Northern Shoveler

Categoría: A. Estatus: Invernante común, migrante moderado. Conservación: EC

Almassora: 31.XII: 8 ej. (MBM)
Desemb. río Mijares: 14.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal dels Moros: 17.I: 4.000 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 04.IV: 13 ej. (9 m.) (BDJ); 18.IV: 19 ej. (IBR,AAC)
Albufera de València: 11.I: 7113 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 25.XI: 7.225 ej. 
censo en el conjunto del parc natural, con mayores concentraciones en los vedats de Sueca (PNA)
Devesa de l’Albufera: 23.XI: 26 ej. en l’estany de Pujol, localidad donde raramente se cita la especie (BDJ)
Requena: 11.III: 1 ej. única cita prenupcial. Presente hasta el 15.III (JAI); 01.XI: 17 ej. máximo registro 
invernal (RMB)
Sollana: 20.VII: 1 ej. alimentándose junto a limícolas en un campo baldío de les Sis-centes; 13.VIII: 12 ej. 
(AAC); 19.VIII: 11 ej. en campos baldíos de les Sis-centes (BDJ)
Pilar de la Horadada: 12.I: 26 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Embalse de Cortes: 16.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Clot de Galvany: 14.I: 50 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 7056 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 16.I: 43 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)

Especie con una tendencia descendente significativa desde 1990 (Gómez et al., 2006), que en este año pre-
senta cifras algo menores en l’Albufera de València respecto a años anteriores, pero con un incremento 
muy importante en el Fondo d’Elx y marjal dels Moros, superando en conjunto las 18.000 aves invernan-
tes. No parecen haberse detectado ej. durante el período reproductor.

Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla - Rosseta - Marbled Teal

Categoría: A. Estatus: Migrante y nidificante raro muy localizado. Conservación: PE

Marjal dels Moros: 27.III: 1 par. observada también el 1.IV (JAGP), 2.IV (GLL), 17.IV (JMI, PFP) y el 24.IV 
(AAC, IBR, MTB, GLF, GLL)
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Tancat de la Pipa i Catarroja: 10.V: 1 ej. aparentemente m. Primer registro anual en la localidad 
(BMA,MLA,LMR,BDJ)
Albufera de València: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Racó de l’Olla.: 20.IV: 1 ej. (JTN,JID); 29.IV: 5 ej. aparentemente 3 m. y 2 h. (JID); 13.V: 1 par. 
(JID,MCH,IRU); 25.V: 1 ej. (SOL); 03.VI: 1 ad. (JID,MCH,IRU); 15.VI: 2 ej. seguida de un único pollo re-
cién nacido. Primer caso de cría documentado en l’Albufera desde 2008. (JID,IRU); 18.VI: 1 m. (JID); 25.
VI: 1 h. acompañada por 2 pollos, recién eclosionados (JID,MCH,IRU); 05.VII: 2 ej. aparentemente ad. 
(MCH,DHE,IRU)
Sollana: 12.V: 1 ej. (AAC)
Elx: 05.IX: 4 h. con 3 juv. Se reproducen por segunda vez en la charca de la Manzanilla creada por la asociación 
de ‘Amigos de los Humedales del Sur de Alicante’ (SAR); 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Clot de Galvany: 24.IV: 1 ej. en el observatorio pequeño (JMT,JMG,GMG,TMF,AAR); 01.V: 4 par. Censo 
de aves acuáticas nidificantes CV (CMA); 22.V: 5 ej. (AJR); 13.VI: 14 ej. observada también el 19.VI (MAA) 
(AJR); 27.IX: 1 ad. (JMT,JMG,GMG)
El Fondo d’Elx: 23.I: 1 ej. (MAV); 18.IX: 2 ej. en la charca sur (ABP,DBP,GLI,TZL,FGO); 28.XI: 1 ej. 
(TOR); 15 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 08.V: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 27.IV: 3 ej. a la altura de la torre del Tamarit (JMT); 26.V: 1 par. (AJR); 6 par. Censo 
de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Año para el que se recogen cifras especialmente buenas de parejas reproductoras para esta anátida glo-
balmente amenazada, especialmente en el sur de Alicante, donde se superan las 20 parejas. Sin embargo, 
no se dispone de datos de observaciones de grupos familiares que permitan valorar el éxito de la repro-
ducción en estas localidades. Se reproduce de nuevo en l’Albufera, donde crían dos parejas. En la marjal 
dels Moros se registran varias observaciones de una pareja, aunque sin verificarse su reproducción. Úni-
camente se han recibido dos observaciones durante el período invernal.

Netta rufina Pato colorado - Sivert - Red-crested Pochard

Categoría: A. Estatus: Residente y nidificante escaso, migrante e invernante moderado. Conservación: EC

Prat de Cabanes-Torreblanca: 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Grau de Castelló: 08.I: 1 m. (PGR)
Marjal d’Almenara: 23 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal dels Moros: 17.I: 485 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 01.V: 6 par. 
(JAGP); 71 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 16.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Nuevo cauce del Turia: 16.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 25.IV: 170 ej. (101 m.) (VLG,BDJ); 29.V: 42 ej. (BDJ)
Albufera de València: 11.I: 2705 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 25.XI: 5.150 ej. 
censo en el conjunto del PN, con mayores concentraciones en el vedat nou de Sueca y la Mata del Fang 
(PNA); 44 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA);
La Mata del Fang: 06.X: 124 ej. (BDJ)
Requena: 07.III: 1 par. primera observación prenupcial; 18.IV: 3 par. en paso (RMB); 29.IV: 2 ej. última 
cita de paso primaveral; 22.VII: 2 ej. primera cita de migración postnupcial; 29.VIII: 1 ej. última cita post-
nupcial (JAI)
Sollana: 27.VI: 107 ej. (al menos 27 m.). Uno de los grupos más numerosos registrados en l’Albufera du-
rante el periodo nupcial en los últimos años (BDJ)

Elx: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Embalse de La Pedrera: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Rafalell: 20.V: 1 h. seguida de 3 pollos de unos 15 días de edad (PVG)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 25 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Clot de Galvany: 01.V: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 454 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 200 par. Censo de aves acuáti-
cas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 16.I: 38 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 08.V: 2 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 13.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 16 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)

Un año en el que se observa una recuperación de los efectivos reproductores que en 2009 sufrieron un 
descenso notable, especialmente en Castellón. Se localiza una nueva localidad reproductora en el marjal 
de Rafalell y Vistabella. Este incremento viene acompañado de una presencia destacable durante el perío-
do nupcial, con cifras notables en los filtros verdes de l’Albufera (tancat de la Pipa, donde se reproducen 
la mitad de las parejas de l’Albufera, y tancat de Milia). Sin embargo, la población invernante censada 
en enero parece no haber superado las 4.000 aves, una cifra similar al año anterior y que se encuentra en 
consonancia con la tendencia descendente que muestra la especie durante la invernada en la Comunidad 
Valenciana (Gómez et al., 2006).

Aythya ferina Porrón europeo - Boix - Common Pochard

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante común, nidificante escaso. Conservación: EC

Sant Jordi: 28.IX: 1 ej. (RPB,JGM)
Marjal dels Moros: 13.VI: 1 par. con 2 pollos (RMB); 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 29.VII: 9 ej. (h. y juv.) alimentándose en el ullal (PVG)
Albufera de València: 11.I: 167 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 31 par. Censo de 
aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Requena: 03.IV: 1 ej. única cita de paso primaveral; 05.VIII: 8 ej. máximo postnupcial. Presencia de la 
especie hasta el 27.VIII (JAI)
Sollana: 28.VII: 9 ej. (AAC)
Sueca: 03.VIII: 6 ej. en un arrozal fangueado de l’Heretat (MPI)
Embalse de Embarcaderos: 16.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Altea: 12.IX: 1 ej. en el río Algar (TZL)
Pantano de Elche: 05.IX: 11 ej. (OAP)
Elx: 01.V: 3 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV; 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Pilar de la Horadada: 12.I: 56 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 5 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Clot de Galvany: 14.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 01.V: 14 m. ad. 
(ABP); 01.V: 7 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 1965 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 318 par. Censo de aves acuá-
ticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 13.I: 25 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 23 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
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Destaca un año más las cifras reproductoras de la especie en el complejo de humedales del sur de Ali-
cante, especialmente en el Fondo d’Elx. Se registra la reproducción por primera vez en el Tancat de la 
Pipa, que supone una nueva localidad dentro del P. N. de l’Albufera. Durante la invernada la especie se 
comporta de forma similar, con mayor presencia en los humedales alicantinos, que registran unas cifras 
mayores que la acercan al promedio de 2500 aves entre 1984-2004 (Gómez et al., 2006). Apenas se ha re-
cogido una observación para Castellón, en una localidad poco habitual.

Aythya nyroca Porrón pardo - Roget - Ferruginous Duck

Categoría: A. Estatus: Migrante raro. Conservación: PE

Silla: 24.XI: 2 ej. en el tancat del Dulero (vedat de Silla) (MAB)
Albufera de València: 11.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Racó de l’Olla: 21.I: 1 h. presente también el 26.I (JID,MCH); 23.III: 1 m. ad. (JID); 03.IV: 1 m. ad. posible-
mente el mismo ejemplar observado 10 días antes (CMU,MAG)
La Mata del Fang: 04.III: 4 ej. (PVG,CMO); 20.X: 2 m. primer registro otoñal (BDJ); 22.X: 4 ej. (3 m.) 
(BDJ); 24.X: 2 ej. (JFL); 27.XI: 1 ej. (AAC,BDJ)

Continúan siendo escasas las citas de esta anátida amenazada, que por otro lado tienen lugar en las loca-

lidades tradicionales de l’Albufera. No se han recibido observaciones en humedales alicantinos.

Aythya fuligula Porrón moñudo - Morell capellut - Tufted Duck

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

Albufera de València: 11.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Racó de l’Olla: 27.XI: 1 juv. son escasas las citas en la localidad (SEO,ALB)
La Mata del Fang: 13.XI: 7 ej., (2 m. ad.) (JTN)
Pilar de la Horadada: 12.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)

Año con muy escasas observaciones y una presencia invernal reducida. A pesar de tratarse de una espe-
cie con fluctuaciones interanuales, se trata de una invernada muy por debajo del promedio de 64 ej. entre 

1984-2004 (Gómez et al., 2006).

Aythya marila Porrón bastardo - Morell buixot - Greater Scaup

Categoría: A. Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

La Mata del Fang: 24.XI: 1 ej. observado también el 4.XII (ACP, BDJ) y el 18.XII (BDJ,MAR)

Primer registro tras varios años de ausencia de citas, la última de 2007 en l’Albufera.

Aythya nyroca x ferina Hibrido porrón pardo x común

Racó de l’Olla.: 17.III: 1 m. se observa probablemente el mismo ejemplar en varias ocasiones hasta el 
13.IV, llegando a realizar cortejo a distintas h. de porrón europeo (JID)

Presencia continuada durante el período nupcial en el Racó de l’Olla de un macho mostrando rasgos 
de hibridación entre porrón pardo y común, aunque sin evidenciarse su reproducción con hembras de 
porrón común.

Somateria mollissima Eider común - Èider - Common Eider

Categoría: A. Estatus: Invernante ocasional

Peñíscola: 19.III: 1 m. subad. observado también el 20.III (ELL)

Interesante observación, que atendiendo a la información disponible en anuarios se trata de la primera 
que se realiza en la Comunidad Valenciana desde 1999 (cuando una hembra ingresó en el CRF de las sa-
linas de Santa Pola). Las anteriores citas en Castellón datan de 1991, con una hembra adulta observada en 
Peñíscola y Benicarló en periodo estival, y 1992 con un macho inmaduro observado en Moncofa.

Melanitta nigra Negrón común - Morell de mar negre - Black Scoter

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante moderado.

Torreblanca: 21.II: 7 ej. posiblemente más mar adentro (RPB)
Port de València: 16.I: 23 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Albufera de València: 29.I: 5 h./juv. posados en el mar (JRU); 17.XII: 2 ej. en frente de el Perellonet. Pri-
mera cita otoñal.; 28.XII: 1 h. juv. en frente de la playa de la Malladeta (BDJ)
Cabo de Cullera: 09.I: 2 ej. posados a unos 500 m. de la costa (JTN,MMG,VPA,LAA)
Santa Pola: 09.I: 2 ej. (OAP); 17.I: 12 ej. aparentemente h. (AJR); 27.X: 20 ej. (JMT,JMG,GMG,RGM); 13.
XI: 1 h. (JMG)
Cabo Huertas: 19.X: 2 ej. en vuelo hacia el S (JMT,RGM)

Año con observaciones escasas y aisladas a lo largo de toda la costa, destacando la concentración obser-

vada en el puerto de Valencia.

Melanitta fusca Negrón especulado - Morell de mar fosc - White-winged Scoter

Categoría: A. Estatus: Invernante raro

Guardamar del Segura: 27.XII: 1 h. observada también el 28.XII (JMT, TMF, TZL, AJR)

Única observación de esta especie que se muestra escasa en nuestro litoral, cuya presencia suele relacio-

narse con inviernos fríos en el norte de Europa (Dolz & Gómez, 1988).

Mergus serrator Serreta mediana - Bec de serra mitjà - Red-breasted Merganser

Categoría: A. Estatus: Invernante raro

Santa Pola: 19.XII: 1 h. ad. (JMT,TMF)
Cabo Huertas: 10.I: 1 h. (MAA); 09.III: 1 h., posiblemente el mismo ejemplar observado en enero (UME)

Año con escasas observaciones, que tienen lugar en localidades típicas y en las fechas en las que se con-
centran las observaciones en nuestro territorio.

Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca - Ànec capblanc - White-headed Duck

Categoría: A. Estatus: Invernante escaso, nidificante raro. Conservación: PE

Marjal dels Moros: 17.IV: 6 ej. (1 m. subad. y 1 ad.) (JMI,PFP); 24.IV: 2 m. y 1 h. (AAC,IBR,MTB,GLF); 01.V: 1 
par. ad. (JAGP); 13.VI: 1 m. (RMB); 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Pilar de la Horadada: 12.I: 9 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 8 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
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Clot de Galvany: 09.II: 3 ej. (OAP); 04.IV: 2 m. ad. (ABP); 01.V: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes 
CV (CMA); 27.V: 3 ej. (AJR); 27.IX: 1 h. ad. (JMT,JMG,GMG); 14.XI: 1 h. (LCQ)
El Fondo d’Elx: 11.I: 468 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 70 par. Censo de aves acuáticas 
nidificantes CV (CMA)

Se constata de nuevo la reproducción de una pareja de esta especie catalogada ‘En Peligro de Extinción’ 
en la marjal dels Moros, en el que se dan suceden las observaciones prenupciales, con hasta 8 ej. Año 
aparentemente bueno en el Fondo d’Elx, su principal zona de cría de Europa occidental, duplicando el 
número de parejas reproductoras de 2009, aunque dada su fuerte dependencia de los niveles hídricos se 
encuentra lejos de los máximos recientes (Gómez et al., 2006). No se disponen de datos para valorar el 
éxito reproductor y la supervivencia de la descendencia.

GALLIfORMES

PhASIANIDAE

Alectoris rufa Perdiz roja - Perdiu comuna - Red-legged Partridge

Categoría: A. Estatus: Residente moderado. Conservación: EC. SACRE Población: 327.297 (261.890 / 403.149); Tendencia 
(1998-2009): + 1,0% (+5,2 / -3,1) Incierto.

Rossell: 27.V: 1 ad. y 12 perdigones (ABC)
Canet lo Roig: 21.VI: 1 ad. y 12 perdigones (ABC)
Betxí: 07.VII: 1 ad. con 5 pollos (JBC,SMS)

Se recogen unas pocas citas de polladas entre finales de mayo y principios de julio

Coturnix coturnix Codorniz común - Guatlla - Common Quail

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: EC

Morella: 24.VI: 1 ej. (MAM)
Vilafranca: 29.V: 1 ej. (MAM)
Cabanes: 10.V: 1 ej. cantando. Única cita prenupcial en la zona (VET)
Benicàssim: 26.XI: 1 ej. que permanece todo el invierno en una pequeña parcela con abundante vegeta-
ción herbácea, varias citas durante los meses de diciembre, enero y última el 14.II (2011) (MTB)
Islas Columbretes: 28.IV: 1 ej. anillado (OAP)
Marjal d’Almenara: 31.VII: 1 ej. (JBC)
Mislata: 11.V: 1 ej. observado dentro del casco urbano (JAI)
Sant Vicent del Raspeig: 29.V: 1 ej. (JMT)
El Camp de Mirra: 21.IV: 1 ej. primer canto (JAG)

Interesante cita de una codorniz invernante en Benicàssim que parece sobrevivir al invierno. La presen-
cia de esta especie en esta época no es excepcional en el conjunto de la península Ibérica, aunque resulta 
sumamente escasa y dispersa, lo que unido a sus hábitos discretos la hacen difícil de detectar. Si bien 
el ejemplar podría ser salvaje, tampoco es descartable que sea un ejemplar de granja liberado con fines 
cinegéticos. Curiosa es también la cita en el interior del casco urbano de Mislata, lo que nos indica la 
posibilidad de verlas en cualquier zona verde durante su paso migratorio. La escasez de citas en paso 
postnupcial, se debe casi con toda seguridad a la dificultad en la detección de la especie una vez los ma-
chos dejan de defender el territorio.

Phasianus colchicus Faisán vulgar - Faisà - Common Pheasant

Categoría: C1. Estatus: Liberado o escapado de cautividad, naturalizado. Conservación: EC

Rossell: 02.IV: 1 h. (ABC)
Traiguera: 29.VI: 1 m. ad. (ABC)

Siempre se trata de individuos aislados, procedentes de escapes de cautividad o sueltas cinegéticas.

GAvIIfORMES

GAvIIDAE

Gavia arctica Colimbo ártico - Agullat àrtic - Black-throated Diver

Categoría: A. Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

Devesa de l’Albufera: 21.II: 1 ej. de 1er inv. en l’estany de Pujol. Fue detectado a principios de diciembre 
del año anterior y permanece en la zona al menos hasta el 28.II (AAC,IBR,MGI,VLG)

El colimbo ártico no había sido observado en l’Albufera desde 1.996, aunque hasta entonces era el colim-
bo más frecuente. Se trata de la estancia de mayor duración publicada en el Anuario.

Gavia immer Colimbo grande - Agullat gros - Great Northern Diver

Categoría: A. Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

Alcossebre: 29.I: 1 ad. (DES)
Albufera de València: 18.I: 1 ej. de 1er inv. en la playa de la Malladeta (BDJ); 29.I: 1 ej., posiblemente el 
mismo ej. observado el día 18.I (PRP, JRU)
Cabo de Cullera: 09.I: 1 ej. en vuelo hacia el S asociado con pardelas baleares (JTN,MMG,VPA,LAA)

Las citas recibidas en el Anuario reflejan la aparición típicamente invernal de la especie y, al parecer, este 
año con 3 ej. distintos.

PODICIPEDIfORMES

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis Zampullín común - Cabussonet - Little Grebe

Categoría: A. Estatus: Migrante y nidificante moderado. Conservación: IE

Sant Jordi: 13.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 13.I: 47 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 104 par. Censo de 
aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Desemb. río Mijares: 26.VI: 1 ej. (JBC); 15 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Borriana: 05.VIII: 1 ej. (JBC)
Moncofa: 22.V: 2 ej.; 19.VIII: 13 ej. (JBC)
Chilches: 22.V: 1 h. con 6 pollos pequeños en balsa de riego (JBC)
Marjal d’Almenara: 17.I: 65 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 15 par. Censo de aves acuá-
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ticas nidificantes CV (CMA)
Marjal dels Moros: 17.I: 30 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 85 par. Censo de aves acuá-
ticas nidificantes CV (CMA)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 16.I: 15 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Nuevo cauce del Turia: 16.I: 23 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 16.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Silla: 13.VIII: 1 ad. acompañado de un pollo de pocos días. Cita de reproducción tardía (AAC)
Albufera de València: 11.I: 60 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 58 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Requena: 28.II: 10 ej. primera observación de ej. con plumaje nupcial (RMB); 19.VI: 2 par. 2-3 par. repro-
ductoras en el estanque viejo.; 08.IX: 42 ej. máximo anual (JAI)
Villena: 22.XII: 1 juv. atropellado en los alrededores de embalse de riego (JCH)
Pantano de Elche: 19.I: 28 ej. máximo del período invernal 2009-2010. (OAP); 28.XII: 41 ej. máximo del 
período invernal 2010-2011. (OAP, RLM); 14 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Elx: 6 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV; 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Embalse de La Pedrera: 16 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Pilar de la Horadada: 12.I: 38 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV 19 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Embalse de Forata: 31.V: 2 par. nueva localidad de cría (JAI)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 10 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 14 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Clot de Galvany: 14.I: 12 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 7 par. Censo de aves acuáticas 
nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 409 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 127 par. Censo de aves acuáti-
cas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 13.I: 73 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 9 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)

Año con observaciones habituales de esta especie, incluyendo observaciones en pequeñas balsas de dis-
tinta configuración y ambiente. Atendiendo a las observaciones de aves invernantes, en la Comunidad 
no alcanza altitudes superiores a los 600 m s.n.m. Destacan las citas reproductoras, como la del embalse 
de Forata, donde se constata por primera vez la reproducción, y censos destacados como el de los más de 
400 individuos invernantes en el Fondo d’Elx.

Podiceps cristatus Somormujo lavanco - Cabrellot - Great Crested Grebe

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso, migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Sant Jordi: 28.IX: 16 ej. concentración postnupcial destacada (RPB,JGM)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 08.VIII: 6 ej. (MBM); 7 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Borriana: 22.III: 1 ej. buceando en la orilla de la playa. Plumaje nupcial (JBC)
Marjal dels Moros: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Silla: 24.IX: 2 ad. seguidos de un pollo crecido en la acequia de la Ratlla (JLS)
Albufera de València: 11.I: 87 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 33 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Villagordo del Cabriel: 16.I: 17 ej. censo acuáticas invernales (RMB)
Embalse de Contreras: 16.I: 35 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Gaianes: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Pantano de Elche: 02.X: 1 ej. (OAP)

Embalse de La Pedrera: 12.I: 58 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 12 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Embalse de Benagéber: 16.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Embalse de Forata: 16.I: 23 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 16.I: 32 ej. máximo 
histórico en la localidad.; 31.V: 5 par. nueva localidad de cría, confirmándose la reproducción de 1 par., 
con probable reproducción de 4 par. más (JAI)
Embalse de Loriguilla: 16.I: 149 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 40 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 23.VII: 79 ej.; 04.IX: 167 ej. concentración destacada (AJR); 3 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)

Siguiendo la tendencia claramente positiva de la especie de los últimos años, se han alcanzado un mínimo 
de 104 parejas reproductoras y 480 ej. en el censo de aves invernantes. Destacan los censos del embalse de 
Loriguilla, donde tradicionalmente se da la mayor abundancia de aves invernantes de la comunidad, y en 
las salinas de Santa Pola, con una importante concentración de aves probablemente migrantes.

Podiceps auritus Zampullín cuellirrojo - Cabussó orellut - Slavonian Grebe

Categoría: A. Estatus: Divagante

València: 21.II: 1 ej. Supone la primera observación para l’Albufera. Presente de forma continua hasta 
26.III (GCH,BDJ,BMA)

A pesar que en la península Ibérica se registra irregularmente en el litoral norte y el noreste de España, 
por lo que no se considera como rareza desde 2005 (de Juana, 2006), la especie resulta mucho menos 
frecuente en el Mediterráneo occidental. Se trata de la primera observación para l’Albufera de València.

Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro - Cabussó coll-negre - Black-necked Grebe

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Marjal d’Almenara: 05.XI: 1 ej. (JBC)
Nuevo cauce del Turia: 16.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 16.I: 7 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Albufera de València: 11.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 18.XII: 2 ej. en el 
mar, en frente de la gola de el Rei (BDJ)
Embalse de Contreras: 16.I: 23 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Requena: 22.VII: 1 ej. primera cita postnupcial.; 25.IX: 9 ej. número máximo en período postnupcial (JAI)
Sollana: 25.XI: 16 ej. grupo de 16 aves en el tancat de el Campot (BDJ,MAR)
Embalse de Embarcaderos: 16.I: 10 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Elx: 15.I: 61 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Pilar de la Horadada: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Embalse de Bellús: 14.VIII: 1 ej. (BOR)
El Fondo d’Elx: 724 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Al igual que en años anteriores, la especie resulta más frecuente en los humedales alicantinos, con un 
número de parejas reproductoras realmente destacable, solo comprable a la registrada en 2001 (Gómez et 
al. 2006), fruto de las buenas condiciones hidrológicas del Fondo d’Elx.



AOCV VOL. XIII 2010

26 27

AOCV VOL. XIII 2010

PROCELLARIIfORMES

PROCELLARIIDAE

Calonectris diomedea Pardela cenicienta - Baldriga cendrosa - Cory’s Shearwater

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. Conservación: PE

Islas Columbretes: estima de 35 par. nidificantes (CMA)
Albufera de València: 11.IV: 1 ej. frente a el Pujol, 1ª cita prenupcial (TPR); 04.VI: 2 ej. frente de Pinedo a 
apenas una milla de la costa (TPR,EGO,BDJ)
Santa Pola: 01.XI: 10 ej. volando en dirección S (JMT,JMG,GMG,AAR,PPP); 13.XI: 20 ej. hacia el S (JMG)

Preocupante descenso del número de parejas reproductoras en Columbretes, que en los últimos años 
rondaba las 50 parejas. El resto de citas recibidas en el Anuario se corresponden perfectamente con el 
patrón fenológico de la especie.

Puffinus yelkouan Pardela mediterránea - Baldriga mediterrània - Levantine Shearwater

Categoría: A. Estatus: Invernante y migrante escaso

Albufera de València: 17.XII: 2 ej. junto con pardelas baleares frente a la Malladeta (BDJ)
Alacant: 16.I: 2 ej. junto a pardelas baleares (AJR)
Torrevieja: 09.I: 1 ej. (AJR)

Puffinus mauretanicus Pardela balear - Baldriga balear - Balearic Shearwater

Categoría: A. Estatus: Invernante y migrante común. Conservación: PE

Grau de Castelló: 08.I: 29 ej. dentro del puerto pesquero (PGR)
Albufera de València: 12.XII: unos 1600 ej. frente al Recatí (BDJ,BMA); 21.XII: sobre 600 ej. frente a la 
gola de el Perellonet (VPA); 05.I: al menos 6000 ej. pasando hacia el N frente a la playa de el Perelló 
(MCH,IRU); 31.I: 8000 ej., al menos, en una gran balsa frente a el Perelló (LAA); 10.IV: 42 ej. frente a la 
playa de la Garrofera (BDJ,BMA); 22.XI: 1450 ej. al menos, frente a la devesa; este grupo parece que per-
manece en la zona hasta el día 26.XI, fecha en la que se contabilizan 1.700 ej. (MPI, BDJ) (TPR,BDJ); 02.
XII: 2650 ej. al menos 2.650 aves frente a la devesa (BDJ)
Cabo de Cullera: 03.I: unos 2000 ej. repartidos en tres balsas (JRA); 10.IV: 46 ej. en vuelo hacia el S 
(MAL,JLO,JES,LAA); 02.X: 1 ej. en vuelo hacia el N. 1ª cita postnupcial (RAM); 11.XII:1135 ej. en vuelo 
hacia el S (LAA)
Alacant: 06.I: 1500 ej. (AJR)
Torrevieja: 09.I: 1900 ej. (AJR)
Cabo Huertas: 27.XII: 2000 ej. (JMT)

El litoral de l’Albufera constituye, un año más, una zona de excepcional importancia para la alimentación 
de la pardela balear en el período invernal, aunque el litoral alicantino también parece presentar buenas 
condiciones para los requerimientos alimenticios de la especie. A pesar de sus hábitos costeros, es rese-
ñable la cita de varias aves en el interior de un puerto pesquero. No se han recibido citas para los meses 

comprendidos entre junio y septiembre.

hyDROBATIDAE

Hydrobates pelagicus Paíño europeo - Escateret - European Storm-petrel

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado localizado. Conservación: VUL

Islas Columbretes: 12 par. ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)
Albufera de València: 23.V: 5 ej. a poco más de una milla de la costa, siguiendo el rastro de aceite de una 
sardina flotando (TPR)
Isla Mitjana: 46 par., ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)
Isla de Benidorm: 787 par. ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 09.VI: 2 juv. capturados para anillamiento en zona de vegetación pa-
lustre unos 2 km del mar (SIO)
Isla de Tabarca: 16.VI: 17 par. ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)

La colonia de Benidorm se confirma como el bastión de la población reproductora en la Comunidad, con 
un incremento significativo de la estimación del número de parejas reproductoras respecto al año ante-
rior, aunque esta circunstancia puede deberse a un mejor muestreo. Sin embargo, descienden las parejas 
en la colonia de Tabarca y la de Columbretes, que se mantiene con cifras muy bajas. Debe destacarse la 
excepcional presencia de dos paíños tierra adentro, circunstancia muy poco habitual en un ave de cos-
tumbres pelágicas.

PELECANIfORMES

SULIDAE

Morus bassanus Alcatraz atlántico - Mascarell - Northern Gannet

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Alcossebre:

Censo máximos mensuales (DES)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

11 16 7 4 5 3 2 0 1 2 5 2

Albufera de València: 04.VI: 1 inm. frente a Pinedo (TPR,EGO,BDJ); 12.VI: 1 ad. en vuelo hacia el S frente 
a la playa de la Garrofera (BMA,BDJ); 04.IX: 1 juv. frente a la playa de la Garrofera; 1ª cita postnupcial 
temprana de un ave nacida este año (JID,BDJ); 06.XII: 16 ej. en mayoría ad. pescando a el Perelló (BDJ)
Cabo de Cullera: 06.III: 77 ej. en vuelo hacia el S (73 ad.) (LAA); 10.IV: 12 ej. (8 ad.) en paso hacia el S 
(MAL,JLO,JES,LAA); 05.VI: 7 ej. aves de 2º año (LAA); 20.VI: 4 subad. pescando (MAL,LAA)
Tavernes de la Valldigna: 12.VI: 3 subad. de 2º año en vuelo hacia el S (LAA)
Isla de Benidorm: 03.VII: 1 ad. (AMG)
Alacant: 30.IV: 5 ej. (JMT,JMG); 25.IX: 1 subad. (ABP); 01.XI: 8 ej. prácticamente dentro del puerto 
(JMT,JMG,GMG,AAR,PPP)
Torrevieja: 27.II: 194 ej. volando en varios grupos hacia el S (OAP)
Cabo Huertas: 23.I: 13 ej. (JMT)

Las citas recibidas muestran un paso prenupcial destacado entre finales de febrero y principios de abril y 
la presencia ocasional de ej. subadultas en los meses estivales, aunque con las excepciones de dos ad., en 
l’Albufera y Benidorm, en junio y julio respectivamente.
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PhALACROCORACIDAE

Phalacrocorax carbo Cormorán grande - Corba marina grossa - Great Cormorant

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante abundante. Conservación: IE

Embalse de Ulldecona: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Alcalá de Chivert: 10.IX: 14 ej. 1ª cita postnupcial de la provincia (IMR)
Alcossebre:

Censo máximos mensuales (DES)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

286 347 1411 271 4 4 2 1 85 458 582 500

Prat de Cabanes-Torreblanca: 101 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Desemb. río Mijares: 31.XII: 311 ej. (JBC)
Borriana: 26.IV: 1 ej. última cita prenupcial de la provincia (JBC)
Marjal d’Almenara: 09.I: 4186 ej., entre ellos un bando de aproximadamente 2.500 ej. en vuelo hacia el N 
(JBC,JLB); 1256 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal dels Moros: 1500 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 2115 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 08.VIII: 2 ej. en la punta de Llebeig (JPH,VET)
Albufera de València: 26.V: 3 ad. en la laguna (EGO,CMR,BDJ); 04.VII: 1 ej. en vuelo hacia la laguna 
(MPI,PMP); 07.IX: 6 ej. 1ª cita postnupcial de aves nacidas este año (PVG,SEO); 2677 ej. Censo de aves 
acuáticas invernantes de la CV (CMA); 17.VIII: 2 ej. de 2º año que aparentemente continúan presentes 
durante el período estival (PVG)
Embalse de Contreras: 215 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Embalse de Embarcaderos: 04.IV: 12 ej. (RMB)
Montesa: 14.X: 70 ej. varios bandos en dirección SE (SSM)
Finestrat: 13.III: 100 ej. volando en formación lineal (JMT,JMG,GMG)
Embalse Beniarrés: 144 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Embalse de Benagéber: 16.I: 48 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Embalse de Loriguilla: 16.I: 119 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 117 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 135 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)

Los censos coordinados realizados en humedales arrojan una población invernante ligeramente superior 
a 9.000 aves, el 80 % de las cuales se reparten en humedales costeros comprendidos entre el S de la pro-
vincia de Castellón (marjal d’Almenara) y el centro de la de Valencia (l’Albufera). Sin embargo, las citas 
recibidas por el Anuario permiten aventurar que el número de efectivos debe ser mayor si consideramos 
que estos censos no se realizan en el mar (v. gr. Alcossebre). Como en años anteriores, algunas aves 
permanecen en los meses estivales en el entorno de l’Albufera, sin observarse indicios de reproducción.

Phalacrocorax aristotelis Cormorán moñudo - Corba marina emplomallada - European Shag

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro localizado, invernante y migrante escaso. Conservación: VUL

Alcalá de Chivert: 08.VI: 2 ej. uno de ellos encontrado muerto (RPB)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 01.I: 1 ej. (RPB,ALR)
Islas Columbretes: 17 par., ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)
Dénia: 1 par. en el Portixol. ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)

PN del Montgó: 10 par. ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)
Isla de Benidorm: 4 par. ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)
Elx: 10.XII: 2 ej. (ABP)
Penyal d’Ifach: 1 par. ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)

Lento pero constante incremento de las parejas reproductoras en la Comunidad, que en el presente año 
alcanza las 33, frente a las 19 del año anterior. Resulta esperanzadora la recuperación de la especie en las 
Columbretes, que con 17 parejas triplica las cifras de 2.009. Se han recibido citas de las tres provincias, 
aunque para Valencia únicamente se detectó en una destacable concentración invernal en el puerto de la 
capital.

CICONIIfORMES

ARDEIDAE

Botaurus stellaris Avetoro común - Bitor - Eurasian Bittern

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso. Conservación: PE

Marjal d’Almenara: 22.V: 1 ej. (JBC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 08.VII: 1 ad. entre carrizo y eneas secas en la zona del ullal. Tercera cita en 
esta misma localidad tras su restauración (MLA,PVG); 27.IX: 1 ej. sale volando hacia la punta de Llebeig. 
Parece existir una cita el 23.VIII, que podría atribuirse a un mismo ej. presente desde mediados de verano. 
Se producen diversas observaciones aparentemente del mismo ej. hasta final de año; 02.XI: 2 ej. a media 
mañana en dos puntos distintos de la reserva. Se confirma la presencia de dos aves diferentes (MLA)
Albufera de València: 08.II: 1 ej. en una de las orillas de l’Altero; 02.XII: 1 ej. en l’Alteró (COM)
Sueca: 13.XII: 1 ej. encontrado muerto en zonas inundadas de la Llonga. El ejemplar podría llevar muerto 
casi un mes. Se comprueba en el CRF de la Granja que murió por disparo (BDJ,MAR)

Especie catalogada ‘en peligro crítico’ para la que se han citado posiblemente tres ej. diferentes durante 
la invernada en l’Albufera. Así mismo, se registran diversas observaciones que confirman la inverna-
da continuada al menos un ave y la presencia simultánea el 2.XI de 2 ej. en el tancat de la Pipa (PN de 
l’Albufera). Destaca la cita tardía para el paso migratorio prenupcial en el marjal d’Almenara.

Ixobrychus minutus Avetorillo común - Gomet - Little Bittern

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado, invernante raro. Conservación: IE

Prat de Cabanes-Torreblanca: 17 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Grau de Castelló: 10.I: 1 m. (XBC)
Desemb. río Mijares: 22.V: 1 ej. (MBM); 9 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Moncofa: 07.VII: 4 ej. (3 m.) (JBC,SMS)
Marjal d’Almenara: 15 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal dels Moros: 25 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 16.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 28.I: 3 ej. cantando al atardecer entre la reserva y la punta de Llebeig 
(GGS,BDJ)
Albufera de València: 81 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Alfarp: 30.VI: 1 ad. en la orilla de una gravera inundada con abundante vegetación (SEL)
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Sueca: 14.X: 1 ej. recién atropellado en las proximidades del tancat del Fangar (AAC)
Cullera: 27.X: 1 m. en la RN de la bassa de Sant Llorenç. Cita otoñal tardía (COM,MAR)
Marjals al sur del Xúquer: 05.IV: 1 par. aquerenciada a una pequeña charca en la zona sur de el Brosquill. 
También observada el 11 y 12.IV (LAA)
Pego: 02.XI: 1 m. en vegetación palustre en la zona de la desembocadura (AAC)
Gaianes: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Alacant: 24.II: 1 h. (JMG, JMT, GMG)
Pantano de Elche: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Elx: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Embalse de La Pedrera: 3 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Pilar de la Horadada: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 16 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Clot de Galvany: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 06.XII: 1 ej. (OAP,RLM); 41 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 08.V: 6 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 13 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Aparente descenso de la población reproductora frente al año anterior (235 parejas), que también se 
aprecia para la provincia de Castellón (41 parejas). Continúan las citas de aves en localidades clásicas de 
invernada, y proliferan las observaciones otoñales tardías (octubre-noviembre) y primaverales tempra-
nas (febrero) para las que resulta difícil conocer el estatus del ejemplar observado.

Nycticorax nycticorax Martinete común - Martinet - Black-crowned Night-heron

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante escaso. Conservación: VUL

Marjal d’Almenara: 28.VIII: 68 ej. (JBC); 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 16.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
València: 24.VIII: 2 ej. escuchadas sobre el casco urbano migrando de noche (AAC,IBR)
Mislata: 10.IV: 1 ej. en el parque de la Canaleta (JAI)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 04.IV: 45 ej. volando desde de las orillas del bco. de Catarroja (BDJ)
Albufera de València: 11.I: 67 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 115 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Devesa de l’Albufera: 10.XI: 65 ej. salen volando sobre la CV-500 a primeras horas de la mañana (BDJ)
Alfarp: 18.V: 5 ej. con plumaje del primer año y 1 ad. volando al anochecer, remontando el río Magro en 
Alfarp (SEL)
Sueca: 27.VIII: 40 ej. (sólo un juv.) en un arrozal fangueado de la Socarrà (MPI)
Embalse de La Pedrera: 20 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 21 par. Censo 
de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 08.V: 3 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 150 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Año con citas habituales para la especie, exceptuando varias observaciones en el casco urbano de Valen-
cia y Mislata. Parece disminuir ligeramente la población reproductora frente al año anterior, aunque los 
valores se encuentran dentro del rango de fluctuación registrados en la Comunidad Valenciana durante 
los últimos años. Continúa reproduciéndose en la Devesa de l’Albufera durante el período invernal (Dies 
et al., 2003), mostrando concentraciones destacadas en esa localidad.

Ardeola ralloides Garcilla cangrejera - Oroval - Squacco Heron

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso, migrante escaso e invernante raro. Conservación: PE

Islas Columbretes: 03.V: 1 ej. (OAP)
Marjal d’Almenara: 12.VII: al menos 32 ej. en dormidero sobre cañaveral (FRB); 9 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 01.IV: 2 ej. en el bco. de Catarroja. Primera cita prenupcial (BDJ); 15.IV: al 
menos 20 ej. en el bco. de Catarroja. Incremento de efectivos; 02.XI: cita tardía de 1 ej. (PVG,SEO)
Albufera de València: 21.XII: 1 ej. en zonas inundadas del tancat de Càbiles (COM,JGA); 147 par. Censo 
de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Requena: 30.VII: 1 ej. no reproductor, en paso postnupcial (RMB); 16.VIII: 1 ej. posado en un taray de la 
orilla del estanque (JAI)
Sueca: 10.VI: 36 ej. alimentándose en el Malvinar (CMR,EGO,BDJ); 23.XI: 1 ej. en el Malvinar. Probable 
cita invernal (VET); 24.XI: 1 ej. con el ala izquierda rota, al parecer debida a disparo (CMO,MSI,JGA,PVG)
Alacant: 04.IV: 1 ej. primera cita prenupcial en la localidad (OAP); 30.IV: 2 ej. última cita prenupcial en 
la localidad (JMT,JMG)
Pantano de Elche: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Embalse de La Pedrera: 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 20 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 08.V: 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 85 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Aumento en el número de parejas reproductoras frente a 2009, aunque dentro del rango de fluctuación 
de los registros de los últimos años. Citas prenupciales generalmente a principio de abril, destacando la 
observación de un ejemplar en las Islas Columbretes. Se siguen dando observaciones durante el invierno 
en el entorno de l’Albufera, aunque continúan siendo escasas.

Bubulcus ibis Garcilla bueyera - Esplugabous - Cattle Egret

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante común. Conservación: IE

Alcossebre: 01.X: 203 ej. máximo anual en la localidad (DES)
Desemb. río Mijares: 30.XII: 141 ej. en dormidero (JBC)
Moncofa: 19.VIII: 67 ej. (JBC)
Chilches: 22.VIII: 55 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 26.II: 80 ej. zona inundada limítrofe con Valencia (JBC,JLB); 05.X: 185 ej. (JBC)
Nuevo cauce del Turia: 16.I: 118 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Quart de Poblet: 16.I: 4115 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Albufera de València: 11.I: 1463 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 2280 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Requena: 19.VI: 46 ej. máxima concentración histórica de la especie en la comarca de Requena-Utiel (JAI)
Villena: 24.III: 8 ej. en paso migratorio descansando en embalse de riego (JCH)
Pantano de Elche: 06.XII: 481 ej. en dormidero (OAP,RLM)
Elx: 300 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 19 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 08.V: 8 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 1800 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
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Continúa la tendencia positiva de la especie, superando las 4000 parejas reproductoras, principalmente 
concentradas en l’Albufera y salinas de Santa Pola. El censo de aves invernantes pone de manifiesto la re-
lación que se establece entre la especie y la disponibilidad de alimento de carácter antrópico, destacando 
las más de 4000 aves registradas en la planta de compostaje de Fervasa, en Quart de Poblet.

Egretta gularis Garceta dimorfa - Agró del esculls - Western Reef Egret

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante raro

Salinas de Santa Pola: 27.IX: se observa 1 ej. aparentemente puro (SPD).

Los ejemplares puros son mas escasos que los híbridos, como se puede ver en este mismo anuario. Este 
supone el 5º ej. para la provincia de Alicante. La cita está homologada por el CR-SEO (Gutiérrez et al., 
2012)

Egretta garzetta Garceta común - Garseta blanca - Little Egret

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante común. Conservación: IE

Embalse de Ulldecona: 26.XII: 1 ej. (IMR)
Sant Mateu: 01.IV: 9 ej. (MAM)
Desemb. río Mijares: 29.VIII: 16 ej. (MBM)
Borriana: 13.IV: 100 ej. (JBC)
Moncofa: 07.VII: 13 ej. (JBC,SMS)
Marjal d’Almenara: 26.II: 250 ej. en zona inundada limítrofe con Valencia (JBC,JLB)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 06.III: 700 ej. en zonas inundadas de Catarroja y Silla (DHE,BDJ)
Albufera de València: 11.I: 4640 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1636 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Requena: 12.IV: 16 ej. máxima concentración histórica. Paso prenupcial (JAI)
Villena: 24.IV: 3 ej. en paso migratorio, descansando en embalse de riego; 30.VIII: 10 ej. descansando en 
balsa de riego (JCH)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 6 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 16.I: 206 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 08.V: 76 par. Censo de 
aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 23 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Especie que aparece de forma dispersa por gran parte del territorio, preferentemente costera y siempre 
ligada a ambientes acuáticos. Al igual que en años previos, las máximas concentraciones reproductoras 
e invernales tienen lugar en l’Albufera de València y los humedales del entorno (Almenara, marjal de 
Pego-Oliva).

Egretta alba Garceta grande - Agró blanc - Great White Egret

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Castelló de la Plana: 01.VI: 1 ej. (RPB,AGS)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 06.III: 72 ej. en zonas inundadas (DHE,BDJ); 24.IV: 5 ej. uno de ellos con 
plumaje nupcial (MGI,VLG,BDJ)
Albufera de València: 03.VI: 1 inm. sale volando del tancat de Burriel hacia la punta de Llebeig 
(JID,MCH,IRU); 10.VIII: grupo de 8 ej. en la punta de Llebeig (BDJ); 25.XI: 51 ej. censo parcial en zonas 
inundadas de Sollana y Sueca (BDJ,MAR,COM,JGA,CMO,PVG); 20.IV: 1 ej. observado desde el motor del 

Francés (TPA,SGO); 22.IV: 1 ej. con plumaje nupcial entrando en la punta de Llebeig (SEO,VAS); 31.V: 3 
ej. en el interior de la punta de Llebeig. Únicamente se pueden datar 2 inm. (PVG,CMO,MSI)
Racó de l’Olla.: 15.IV: 2 ej. una de ellas mostrando coloración y plumaje reproductor (BDJ,COM,JID, 
GLU);  30.VI: 1 inm. (MCH,JID,IRU)
Alfarp: 18.V: 1 ej. (VBJ)
Sueca: 10.V: 1 ej. cerca de la casa de el Trompón (BDJ)
Cullera: 25.I: 28 ej. concentados en unos pocos campos de la bassa Rasa (MPI)
Altea: 19.XII: 1 ej. (TZL)
Pantano de Elche: 06.XII: 2 ej. (OAP,RLM)
Salinas de Santa Pola: 27.XI: 23 ej. (AJR)

De nuevo un año con mayor número de observaciones de la especie, con agrupaciones destacadas entre 
noviembre y enero en el ámbito de l’Albufera y las salinas de Santa Pola. Un año más, se suceden las 
observaciones de inmaduros durante la época reproductora, así como de adultos en los carrizales del 
cuadrante noroeste del lago de l’Albufera, especialmente en la punta de Llebeig, aunque no se llega a 
constatar su reproducción.

Egretta gularis x Egretta garzetta Garceta dimorfa x garceta común

Marjal d’Alfafar: 16.II: 1 ej. en zonas inundadas. Por el diseño y extensión del blanco en el cuello, mejillas 
y frente se trata de un ejemplar diferente al observado a primeros de mes en arrozales cercanos. Poste-
riormente distintas observaciones en la Foia en marzo. Observación homologada por el CR-SEO (BDJ).
Silla: 17.III: 1 ej. con plumaje blanquecino, posiblemente observado también el 1.III (VET) y que parece 
corresponderse con un nuevo individuo (BDJ). Observación homologada por el CR-SEO.
Tancat de la Pipa i Catarroja: 20.III: 1 ej. en zonas fangueadas del marjal de Catarroja. Se trata de un 
tercer ej. diferente de los observados hasta este momento desde el inicio de 2010 (MAP). Observación 
homologada por el CR-SEO.
Sollana: 15.I: 1 ej. mostrando rasgos intermedios entre G. dimorfa E. gularis y G. común E. garzetta. 
Podría tratarse de uno de los ej. observados estos últimos meses en zonas similares (CAL). Observación 
pendiente de homologación por el CR-SEO. 
Sueca: 03.I: 1 ej. cerca de el Malvinaret. Parece tratarse de uno de los ej. observados en zonas próximas 
el pasado mes de diciembre de 2009. Se observa posteriormente el 10.I, el 30.I y 1.II en arrozales de el 
Tremolar y la Petxina, así como sobrevolando l’alteró y el 15.V (COM) en una de las colonias de ardeidas 
del lago mostrando caracteres reproductores. Se suceden las observaciones de forma intermitente hasta 
diciembre (JMB) en arrozales de Sollana cercanos al tancat de la Ratlla (AAN,MPÑ).
El Fondo d’Elx: 02.IX: 1 ej. (AJR)
Salinas de Santa Pola: 23.VII: 1 ej. se observa intermitentemente hasta el 27.IX en la misma localidad 
(AJR)

Resulta difícil asignar las observaciones realizadas a individuos determinados debido a la capacidad de 
movimiento de la especie. Gracias a las fotografías realizadas y atendiendo a los patrones de coloración 
del plumaje, se reconocen 5 aves diferentes en l’Albufera, y al menos otro ejemplar en el entorno del 
Fondo d’Elx y salinas de Santa Pola. De los ej. de l’Albufera, probablemente 3 de ellos (observados en 
Sueca el 3.I, Sollana 15.I y Alfafar 16.II), ya se encontraban presentes en 2009 y fueron homologados por 
el CR-SEO (Gutiérrez et al., 2012). A pesar de observarse la presencia de uno de estos ej. en la colonia de 
cría de ardeidas, mostrando comportamiento de cría, no se evidencia su reproducción. Precisamente de 
este ejemplar llama la atención la querencia por las mismas zonas de presencia a lo largo del año.
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Ardea cinerea Garza real - Agró blau - Grey Heron

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante común. Conservación: IE

Alcossebre: 01.IX: 123 ej. máximo anual en la localidad (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 08.IV: bando de 24 ej. que levanta el vuelo y toma dirección NE; 26.IX: ban-
do migratorio de 20 ej. (IMR)
Almassora: 21.IX: 14 ej. (MBM)
Borriana: 04.IX: 27 ej. en paso hacia el S en dos grupos sobre el mar (JBC)
Almenara: 26.II: 56 ej. en zona inundada limítrofe con Valencia (JBC,JLB); 07.VII: 32 ej. zona inundada en 
el límite con Valencia (JBC,SMS)
Marjal d’Almenara: 03.I: 105 ej. gran concentración (JBC); 17.I: 114 ej. Censo de aves acuáticas invernan-
tes de la CV (CMA); 11.X: 111 ej. (JLB)
Marjal dels Moros: 17.I: 710 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Nuevo cauce del Turia: 16.I: 217 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Albufera de València: 11.I: 2058 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 571 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Embalse de Embarcaderos: 3 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Alacant: 04.IV: 1 ej. (OAP)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 08.V: 25 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 13.I: 101 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 38 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)

Al igual que en la Comunidad Valenciana, la especie muestra una tendencia positiva en España y regio-
nes orientales de la península (González & Pérez-Aranda, 2011). Esta tendencia no se refleja tanto en la 
población reproductora, que se mantiene constante, sino en las cifras registradas durante la invernada, 
superando los 3600 ej., muy por encima de los registros correspondientes al período 1984-2004 (Gómez 
et al., 2006).

Ardea purpurea Garza imperial - Agró roig - Purple Heron

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso, migrante escaso. Conservación: VUL

Benicàssim: 17.IV: 5 ej. en paso hacia en N. Única cita anual (MTB)
Desemb. río Mijares: 29.VIII: 18 ej. (juv. y ad.) (MBM)
Nules: 24.V: 10 ad. (RPB,ALR)
Marjal d’Almenara: 22.V: 13 ej. gran concentración, ad. y juv. (JBC); 11 par. Censo de aves acuáticas 
nidificantes CV (CMA)
Marjal dels Moros: 05.IX: 45 ej. (MBM); 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 26.I: 1 ej. herido en un ala, incapaz de volar. El ejemplar podría llevar varias 
semanas en la localidad (MLA); 04.III: 1 ej. primera cita prenupcial en la reserva (VET,JPH); 06.X: 1 juv. 
en los filtros verdes (LMR,LCA,RRA,PVG)
Albufera de València: 14 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Requena: 25.III: 1 ej. en paso prenupcial. Durmió en el cauce; 05.VIII: 1 ej. permanece en el estanque viejo 
al menos hasta el 27.VIII (JAI)
Catadau: 06.VII: 1 ad. volando sobre el casco urbano (AAC)
Sueca: 18.II: 1 ej. primera cita prenupcial (CMO,PVG); 27.VIII: 36 ej. en dos bandos migratorios al atarde-
cer, volando en formación y a bastante altura con dirección SO; 30.VIII: 46 ej. en diversos bandos migra-
torios al atardecer volando dirección SO en la Socarrà (AAC)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 24 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Isla de Tabarca: 13.IV: 10 ej. número destacado (OAP)
El Fondo d’Elx: 8 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 08.V: 28 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Descenso del número de parejas reproductoras, que este año no llega a las 100. Como es habitual, existen 
observaciones prenupciales tempranas en febrero, llegando a la mayor parte de las localidades a finales 
de marzo. No hay citas de ej. invernantes (excluyendo el ejemplar herido en un ala, en el tancat de la 
Pipa).

CICONIIDAE

Ciconia nigra Cigüeña negra - Cigonya negra - Black Stork

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: PE

Desert de les Palmes: 26.IX: 6 ej. cicleando poco después del amanecer, cogen algo de altura y se alejan 
hacia el SO. Han dormido en la zona (VET)
Betxí: 10.IX: 1 ej. ciclea y vuela al SO (JBC)
Marines: 04.V: 2 ej. en paso hacia el NE con fuerte viento del NO (TPA, MCC)
Marjal d’Alfafar: 05.X: 1 ej. en arrozales secos (MCH)
Silla: 08.X: 1 ej. en arrozales cerca del camí del Romero (XVE)
Embalse de Contreras: 16.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Sollana: 28.VIII: grupo de 4 ej. tomando altura sobre el marjal y en dirección O. Primera observación post-
nupcial bastante temprana (JLS,JSO); 19.XI: 1 ej. en arrozal seco, posiblemente sea el mismo ej. observado 
ya el día 16.XI (LAA)
Sueca: 27.II: 2 ej. posados en la Corretjola (JLR); 03.XI: 1 ad. y 1 inm. realizando vuelos cortos sobre las 
partidas del Malvinaret, Socarrada y Cabeçol, posándose a descansar finalmente junto a una acequia del 
Malvinaret (MPI)
Embalse de Embarcaderos: 16.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Benidorm: 22.IX: 1 ej. posada en una duna fósil (JSR)
El Campello: 31.X: 1 ej. sobrevolando la localidad (ABR)
Alacant: 10.X: 4 ej. planeando a baja altura en dirección S (LCQ)
El Fondo d’Elx: 01.XI: 1 ej. sobrevolando los campos de Vistabella en dirección S (JMT,AAR,JMG,PPP,GMG)

No muy abundante durante el paso migratorio pero observable en la Comunidad Valenciana especial-
mente durante el paso otoñal hacia sus cuarteles africanos. Ocasionalmente se observan ejemplares que 
llegan a invernar en la CV, como muestran las citas invernales en los humedales y arrozales valencianos.

Ciconia ciconia Cigüeña blanca - Cigonya blanca - European White Stork

Categoría: A. Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Conservación: IE

Alcossebre: 36 ej. (subad. y ad.) volando en dirección SO (DES)
Torreblanca: 03.V: 2 ej. volando hacia SO (IMR)
Benicàssim: 25.III: 2 ej. primera cita prenupcial; 19.IV: 1 ej. última cita prenupcial (MTB)
Marjal d’Almenara: 10.I: 1 ej. con anilla blanca ‘H2W8’ (JBC)
Marjal dels Moros: 02.IV: 34 ej. paran en la marjal al anochecer para dormir (AAC)
Marines: 04.V: 4 ej. en paso hacia el NE con fuerte viento del NO (TPA, MCC)
Nuevo cauce del Turia: 27.IV: 15 ej. bando volando muy bajo en dirección a la desembocadura (VBJ)
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Silla: 30.I: 1 ej. volando cerca del casco urbano (PMP)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 07.IX: 4 ej. sobrevolando la reserva a media tarde (LMR,MLA)
Marjals de l’interior (Albufera): 27.XII: 1 ej. posado en arrozales a primera hora de la mañana (VET)
El Fondo d’Elx: 23.X: 1 ej. (OAP)

No han tenido lugar este año las concentraciones de cientos de ej. que se dieron por temporales de po-
niente en marzo de 2009, las citas se han repartido en grupos pequeños durante ambos pasos migratorios. 
Escasas observaciones plenamente invernales.

ThRESkIORNIThIDAE

Plegadis falcinellus Morito común - Picaport - Glossy Ibis

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 21.VII: 18 ej. (subad. y ad.) primera cita para Alcossebre (DES)
Marjal d’Almenara: 13.VI: 8 ej. lectura anilla: Blanca N81 (JBC)
Silla: 06.III: 116 ej. 14 marcados con anillas de lectura (DHE,BDJ); 14.III: 101 ej. 8 llevan anilla de lectura 
y otras 4 anillas metálicas (PMP)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 19.III: 135 ej. en diferentes grupos, en zonas fangueadas de la Platera y en 
la RN del Tancat de la Pipa. Máximo para la CV (BDJ)
Albufera de València: 11.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 23.II: 49 ej. en el 
tancat de Càbiles, alimentándose constantemente de cangrejo rojo americano en zonas sin fanguear y 
apenas inundadas. Se trata de los grupos más numerosos de los últimos años. Al menos 6 ej. marcados 
con anillas de lectura, 4 de ej. nacidos en la Camargue (Francia) entre 2007 y 2009 (BDJ); 21.VII: 3 par. Di-
ferentes grupos familiares observados a lo largo de toda la jornada y en diferentes lugares de l’Albufera. 
En arrozales de Catarroja, grupo de ad. con al menos 3 y 2 juv. y 1 par. con 1 juv. alimentándose en los 
filtros verdes de la RN del Tancat de Milia. A primeras horas de la mañana, grupo de 17 ej. sobrevolando 
el tancat de Zacarés. Parece confirmarse la reproducción de, al menos 3 par. (PVG,MRE,MGA,BDJ,AGU); 
22.VI: al menos 1 par., posiblemente 2, se reproduce en colonias de ardeidas de la laguna de l’Albufera. 
Primer registro de reproducción desde el año 1994 (COM,PNA)
Sueca: 14.XII: 82 ej. en arrozales fangueados de la Llonga y 4 ej. en zonas próximas a Zacarés (BDJ)
El Fondo d’Elx: 29.V: 6 ej. (OAP,RLM); 18.IX: 6 ej. (ABP,DBP,GLI,TZL,FGO); 3 par. Censo de aves acuá-
ticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 08.V: 1 ej. saliendo de la colonia de ardeidas de Irles (AJR); 15.IX: 25 ej. (AJR); 35 
par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Las citas más numerosas corresponden al entorno de l’Albufera, con máximos invernales y prenupcia-
les en el tancat de la Pipa y Catarroja. Se confirma la cría de al menos 3 parejas en l’Albufera por lo que 
las citas estivales de individuos reproductores se dan en dicho paraje, al contrario que las de la marjal 
d’Almenara, que corresponden a ej. no reproductores posiblemente de la cercana colonia del Delta de 
l’Ebre. La principal colonia en la Comunidad Valenciana se encuentra en las salinas de Santa Pola, por lo 
que las observaciones en dicho humedal se reparten a lo largo de todo el año.

Platalea leucorodia Espátula común - Bec-pla - Eurasian Spoonbill

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Marjal d’Almenara: 17.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 01.II: 1 ej. (JBC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 24.III: 2 ej. en la zona de filtros verdes, que abandonan la localidad en-

tre un grupo de ánade azulón al paso de los observadores. Posteriormente se observa un tercer indivi-
duo descansando en la laguna junto a garceta grande y garza real (SEO,VAS); 04.V: 6 ej. (4 con plumaje 
nupcial) alimentándose en los filtros verdes; 28.VI: 1 ej. cita tardía (PVG,SEO); 21.VII: 1 ej. cita tardía 
(PVG); 02.X: aumenta a 6 el número de ej. presentes en el Tancat, todos ellos juv. (CMO,MLA,MGR,PVG)
Albufera de València: 11.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 09.II: 1 ad. alimen-
tándose junto con otras garzas en zonas poco inundadas de el Rabisanxo (BDJ); 12.IX: 17 ej. sobrevolando 
el lluent de la laguna (IRU)
Racó de l’Olla.: 06.V: 3 ej. en vuelo; 22.VI: 1 ad. entra en la reserva (MCH,IRU)
El Fondo d’Elx: 29.IV: 5 ej. (AJR)
Salinas de Santa Pola: 13.I: 13 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 17.I: 17 ej.; 23.
VII: 3 ad. primera cita; 06.IX: 27 ej. cita más numerosa para la CV; 15.IX: 22 ej. (AJR)

Un buen año de observaciones. Las prenupciales concentraban pocos individuos, la mayoría en migra-
ción activa. Han tenido lugar citas ya en época reproductora como en el tancat de la Pipa y Catarroja pero 
las mayores concentraciones en la Comunidad Valenciana se producen durante el paso postnupcial y la 
invernada especialmente en los humedales del sur de Alicante.

PhOENICOPTERIfORMES

PhOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus Flamenco común - Flamenc - Greater Flamingo

Categoría: A. Estatus: Nidificante ocasional muy localizado, migrante moderado. Conservación: IE

Alcossebre: maximos mensuales de 60 ej. en mayo, 50 en julio y 50 en agosto (DES)
Marjal dels Moros: 15.X: 53 ej. (AAC)
València: 03.IV: 120 ej. volando de noche sobre el casco urbano (AAC)
Racó de l’Olla.: 06.IV: 101 ej. Primer bando migratorio destacado; 27.V: 86 ej. (JID); 16.VII: aumenta el 
número de aves con 127 ej. (BDJ)
Altea: 10.I: 46 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 17.X: 92 ej. (TZL,JAL)
Villena: 02.IX: 1 ej. presencia poco usual en la zona (JCH)
El Fondo d’Elx: 11.I: 1.591 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV, máximo para la CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 30.VI: 300 ej. (LCQ)

Dada la predilección de esta especie por humedales salobres entre otros factores, los humedales del sur 
de Alicante albergan las mayores concentraciones no reproductoras. Estos humedales constituyen uno de 
los principales puntos de invernada de la especie en el Mediterráneo occidental.

fALCONIfORMES

ACCIPITRIDAE

Pernis apivorus Abejero europeo - Pilot - European Honey-buzzard

Categoría: A. Estatus: Migrante abundante, ¿nidificante?. Conservación: IE

Zorita del Maestrazgo: 06.V: 30 ej. (MAM)
Forcall: 03.VI: 1 par. cercana al rio Cantavieja (IRN)
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Castellfort: 04.IX: 700 ej. máximo en la zona (IRN)
Catí: 03.V: 2 ej. primera cita (IRN)
Ares del Maestrat: 15.VI: 1 ej. en coll d’Ares (IRN)
Alcalá de Chivert: 15.V: 70 ej. en dos bandos de 50 y 20 cicleando en dirección NE (IMR)
Penyagolosa: 23.V: 1 par. (IMR)
Vall d’Alba: 05.V: 100 ej. volando hacia el N (SMS); 15.V: 266 ej. en paso con viento fuerte del NO entre las 
11:50 y las 13:10.; 16.V: 880 ej. desde el límite con serra d’En Galceran. Entre las 11 y las 13:30, la mayoría 
durante la primera hora (VET)
Cabanes: 15.V: 20 ej. en apenas unos minutos a las 17:00. (VET)
Desert de les Palmes: 15.X: última cita de 1 ej. en campaña de migración postnupcial; 342 ej. total en 
campaña de migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB)
Betxí: 09.IX: 126 ej. en 3 h. de censo (9:30 - 12:30) (JBC)
Moncofa: 07.VII: 8 ej. (JBC,SMS)
Cedraman: 08.VI: 8 ej. (JBC,LPP)
Villamalur: 05.V: 50 ej. paso intenso (LPP,SMS)
Vilamarxant: 05.V: 657 ej. entre las 14:30 y las 15:30. La mayoría pasan algunos km al E (VET)
Riba-Roja de Túria: 05.V: 297 ej. grupo de 200 cicleando juntos a las 13:45 y 97 más en paso entre las 16:20 
y las 17:40. (VET)
València: 05.V: 57 ej. en migración sobre la ciudad entre las 12:30 y las 13:00. (VET)
Albufera de València: 30.IV: 1 ej. volando hacia el N sobre la devesa. Primera cita del paso prenupcial 
(MCH); 05.V: varias decenas de ej. en paso hacia el N sobre la devesa, destacando grupos de 21 aves a 
las 12:40 y de 17 a las 14:00. Paso coincidente con vientos moderados de componente O (MCH,JID,IRU)
Camporrobles: 05.IX: 58 ej. bando migratorio (RMB)
Sollana: 20.IX: 1 juv. volando a baja altura dirección SO sobre el Baró. (VET)
Sueca: 05.V: 790 ej. en paso a una altura media entre las 11 y las 13 h. desde la muntanyeta dels Sants (JTN)
Xixona: 05.V: 72 ej. (AJR)
Sant Vicent del Raspeig: 05.V: 17 ej. cicleando altos hasta que finalmente se alejan en dirección N (JMT)
Biar: 04.V: 38 ej. en vuelo hacia el N sobre el pueblo (JAG)

Especie migradora y posible reproductora, ya que se producen varias citas que indican una posible repro-
ducción en el N y O de la provincia de Castellón (cita de Forcall). Pasos prenupciales importantes con mas 
de 5.200 aves detectadas en toda la Comunidad. La primera cita prenupcial de 1 ej. se produjo el 30.IV en 
la Albufera, pero prácticamente todas las observaciones primaverales se produjeron en el mes de mayo. El 
paso postnupcial se centra en el mes de septiembre y gran parte de octubre, con una última cita el 15.X en 
Desert de les Palmes en Benicàssim. Más de mil quinientas aves detectadas durante el paso postnupcial.

Elanus caeruleus Elanio común - Esparver d’espatlles negres - Common Black-shouldered Kite

Categoría: A. Estatus: Nidificante rao ocasional, migrante e invernante raro. Conservación: IE

Utiel: 05.VI: 2 ad. vuelan juntos en un paraje de viñas, baldíos y almendros próximos a la rambla de la 
Torre. Pdría ser una par. reproductora (JAI)
Requena: 15.IX: 1 par. que saca adelante 2 pollos. Se reproducen en una carrasca aislada en medio de 
unas viñas. La dieta de los ad. en esos momentos es bastante ornitófaga (VPA); 19.IX: 3 ad. acompañados 
de 2 pollos volanderos (RMB); 7 ej. distintos invernando en la zona de la vega del río Magro de Requena 
y Utiel. Permanecen en la zona desde noviembre de 2009, hasta marzo de 2010. Podría corresponder con 
una pareja y las crías de la temporada anterior en una zona no muy lejana (VPA)
Alicante (localidad reservada): Se comprueba la reproducción por primara vez de esta especie en la pro-
vincia de Alicante. La pareja sacó un pollo con éxito (JPG)

Como en el año anterior se siguen aumentando las citas en toda la Comunidad Valenciana, y aumentan 
los comentarios de observaciones en la provincia de Castellón, aunque en este anuario no se han aportado 
citas de esta provincia. Todas las citas se centran en la provincia de Valencia y en la comarca de Requena-
Utiel. Donde se localizan alrededor de diez individuos invernando y la reproducción de varias parejas. 
Destaca la primera reproducción en la provincia de Alicante.

Milvus migrans Milano negro - Milà negre - Black Kite

Categoría: A. Estatus: Migrante común, nidificante raro muy localizado. Conservación: IE

Zorita del Maestrazgo: 01.VI: 1 ej. (MAM)
Castellfort: 25.IX: 235 ej. en vuelo al S (IRN)
Ares del Maestrat: 15.VII: 1 ej. (MAM,MJS)
Vilafranca: 11.IV: 3 ej. (JTC)
Rossell: 27.VIII: 10 ej. (ABC)
Cabanes: 15.V: 2 ej. migrando sobre el caso urbano a las 20:00 junto a abejeros europeos (VET)
Desert de les Palmes: 04.IX: 1 ej. única cita anual en campaña de migración postnupcial 24.VIII a 31.X 
(MTB)
Islas Columbretes: 02.V: 6 ej. pasan la noche en las islas (OAP)
Marjal d’Almenara: 09.III: 6 ej. en paso al N (JLB)
Cedraman: 08.VI: 1 ej. (JBC,LPP)
Canales: 16.V: 1 ej. (JMI)
Albufera de València: 08.V: 4 ej. hacia el N a mediodía sobre el Palmar (MCH)
Devesa de l’Albufera: 12.V: 1 ej. hacia el N, junto con abejeros en paso, sobre la devesa (MCH,CMR,JID)
Sinarcas: 05.IV: 53 ej. (RMB)
Utiel: 03.III: 30 ej. en migración activa (AAC)
Requena: 27.VIII: 1 ej. migración postnupcial (JAI)
Sueca: 27.VIII: 1 ej. posado en una caseta de la Socarrà. (AAC)
Sant Vicent del Raspeig: 05.V: 1 ej. (JMT)

El paso prenupcial de esta rapaz ocupa desde finales de marzo a principio a mayo, siendo la primera ob-
servación en esta época el 3.III abarcando hasta el 21.V. Se calculan en 15 las parejas nidificantes para este 
año, situadas todas en la parte noroccidental de la provincia de Castellón. Durante la época de migración 
postnupcial se concentra desde finales de agosto y todo el mes de septiembre, desde el 11.VIII siendo la 
última cita el 25.IX

Milvus milvus Milano real - Milà reial - Red Kite

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Herbeset: 22.III: 1 ej.; 23.III: 1 ej. (IRN)
Castellfort: 27.IX: 1 ej. (IRN)
Catí: 03.XI: 1 ej. (IRN)
Traiguera: 20.X: 2 ej. (ABC)
Alcossebre: 09.X: 1 ej.; 16.X: 1 ej. (DES)
Penyagolosa: 23.V: 1 ej. (IMR)
Benlloch: 02.XI: 1 ej. volando bajo (SMS)
Cabanes: 28.IV: 1 ad. cicleando (LPC)
Desert de les Palmes: 11.X: 1 ej. única cita en campaña de migración postnupcial (MTB)
El Fondo d’Elx: 13.XI: 1 ej. (JMG)
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Especie con muy pocos registros en todo el año y en toda la Comunidad Valenciana. Citándose con ma-
yor frecuencia en la provincia de Castellón y siempre individuos solitarios. La migración postnupcial se 
centra en los meses de octubre y noviembre. Sigue sin haber datos de invernada.

Gypaetus barbatus Quebrantahuesos - Trencalòs - Bearded Vulture

Estatus: Conservación: PE

Villahermosa del Río: 29.IV: 1 ej. en muladar la Villahermosa (FSE).

Cuarta cita para la Comunidad Valenciana, tres de ellas en Castellón. No se citaba la especie desde 2002. 
Esta cita aparece recogida en el Noticiario ornitológico de Aredeola (Molina et al., 2010)

Neophron percnopterus Alimoche común - Milopa - Egyptian Vulture

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante raro. Conservación: IE

Zorita del Maestrazgo: 21.III: primera cita de 1 ej. (IRN)
Albocácer: 23.III: 1 ad. volando (SMS)
Rossell: 06.VIII: 2 ad. y 1 juv. (ABC)
La Jana: 25.III: 1 par. (ABC)
Vall d’Alba: 16.V: 1 ad. volando hacia el NO. La pareja más cercana nidifica a unos 10 km del lugar de 
observación (VET)
Embalse de Arenós: 25.V: 3 ej.; 18.VIII: 1 ad. (JBC)
Salinas de Santa Pola: 11.XI: 1 juv. en migración (AJR)

Gyps fulvus Buitre leonado - Voltor comú - Eurasian Griffon

Categoría: A. Estatus: Residente y migrante moderado. Conservación: IE

Zorita del Maestrazgo: 04.III: 20 ej. (MAM)
Olocau del Rey: 05.XII: 22 ej. (JBC)
Morella: 23.II: 42 ej. (MAM); 14.IV: se hallan 5 ej. muertos en el parque eólico (CFV)
Vallibona: 08.XII: 12 ej. 2 de ellos con marcas alares de color amarillo: ‘HCF’ y ‘ILU’ (JBC,MAM)
Catí: 29.III: 7 ej. (MAM,FLM)
Embalse de Ulldecona: 11.IV: bando de unos 20 ej. que sobrevuela la zona de la Tinença (IMR)
Benicarló: 01.XI: 1 ej. divisado desde la baseta del Bovalar volando dirección S (AGC)
Sant Mateu: 30.III: 3 ad. cruzan el casco urbano de E a O (LPC)
Atzeneta del Maestrat: 25.IV: 18 ej. (JBC)
Serra d’en Galceran: 23.V: 12 ej. van llegando desde el N (VET)
Cabanes: 26.IV: 1 ej. volando hacia el S (VET)
Islas Columbretes: 02.I: primer avistamiento registrado de 1 ej. de buitre leonado en las islas Columbre-
tes observado por el Servicio de Vigilancia y Mantenimiento. Los fuertes vientos y la mala climatología 
que reinó durante los últimos dias de 2009 y los primeros días de 2010 pudieron empujar a esta ave a 
volar a un lugar tan alejado de su hábitat habitual (CMA)
San Vicente de Piedrahita: 02.VI: nido de águila real ocupado por buitre que saca adelante 1 pollo 
(JBC,LPP)
Cedraman: 02.VI: se observan 6 nidos con pollos (JBC,LPP)
Ludiente: 02.VI: 30 ej. se observan 6 pollos en distintos nidos. Uno en nido antiguo de águila perdicera. 1 
pollo en nido águila real (JBC,LPP)
Torrechiva: 20.VII: se localizan 10 nidos con pollos grandes, aunque en uno hay 1 pollo pequeño con plumón 

blanco y muy pocos cañones con plumas negras. Quizás podría tratarse de una segunda puesta (JBC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 13.XI: 1 ej. Llega volando, a baja altura, hasta detenerse en las zonas de 
vegetación palustre de uno de los filtros. Segundo registro de este otoño que coincide, además, con los 
persistentes vientos del O (JES,SBA)
Devesa de l’Albufera: 04.XI: 1 juv. es recogido con síntomas de desnutrición en la zona de el Pujol Vell. 
Primer registro anual que coincide con el periodo en el que más observaciones se registran (CDR)
Caudete de las Fuentes: 13.V: 3 ej. sobrevuela el casco urbano (JAI)
Villagordo del Cabriel: 15.V: 3 ej. (RMB)
Benissa: 31.X: 1 juv. agotado posado durante varios días en edificio (XBE)
Fageca: 01.XI: 1 ej. (JDL)
El Pinós: 16.V: 3 ej. (AJR)
Elx: 01.XI: 1 ej. (OAP)
Clot de Galvany: 16.XI: 2 ej. (AJR)

Sigue el aumento de parejas nidificantes en Castellón, localizándose este aumento más en la zona central 
(Alto Mijares) que sobre la parte norte de Castellón (els Port y Baix Maestrat), lugares donde sigue el au-
mento de muertes de buitres (80 ej. en el 2010; Consellería de Medio Ambiente, com. pers.), debido a los 
cientos de aerogeneradores instalados en las crestas de las montañas, que son utilizadas por los buitres 
para el remontes, convirtiéndose en elementos muy peligrosos en los días de fuerte viento, cuando la 
maniobrabilidad de las aves está limitada. Muy destacada es la cita en les Illes Columbretes que supone 
la primera cita en estos islotes. Destaca también este año la observación de un pollo de buitre (plumón 
blanco) el 20.VII, que habría nacido en el mes de junio, lo que hace pensar en una segunda puesta o en 
una puesta de reposición (hay muy pocos casos como éste descritos en España).

Aegypius monachus Buitre negro - Voltor negre - Eurasian Black Vulture

Categoría: A. Estatus: Visitante raro del centro y O de la península Ibérica. Conservación: IE

Zorita del Maestrazgo: 28.IV: 1 ad. volando junto a buitres leonados que acaban de comer en el comedero 
de Zorita y están la mayoría posados en pinos y cortados (SMS)

De nuevo se detecta un buitre negro junto a buitres leonados en la zona norte de la provincia de Castellón, 
donde se concentran la mayoría de citas de esta especie en la CV. Estas citas esporádicas vienen repitién-
dose desde 1976 cuando Filella & Ferrer dan la primera cita en la zona desde su extinción a mediados de 
los años 40-50 del s. XX (Ferrer-Lerín, 1980)

Circaetus gallicus Culebrera europea - Àguila serpera - Short-toed Snake-eagle

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

Canet lo Roig: 17.II: 1 ej. volando por la zona (SMS)
Sant Mateu: 25.III: 6 ej. volando hacia el N (SMS)
Atzeneta del Maestrat: 27.III: 1 ej. (AFP)
Les Coves de Vinromà: 04.III: 1 ej. volando (SMS)
Desert de les Palmes: 31.VIII: 1 ej. primera cita en paso; 15.X: 1 ej. última cita en paso; 50 ej. total campaña 
de migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB)
Almassora: 02.III: 1 ej. cernido al lado de la carretera. Se observa un peto muy oscuro. Primera en la zona (JBC)
Desemb. río Mijares: 19.IV: 1 ej.; 27.VII: 1 ej. en tendido eléctrico (JBC)
Embalse del Sitjar: 28.II: 1 ad. sobrevuela las Pedrizas (XBC)
Betxí: 10.IX: 4 ej. en 3 h. de censo (9:30 - 12:30 h.) (JBC)
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Borriana: 27.VII: 1 ej.; 31.VIII: 1 ej. migrando al S (JBC)
Marjal d’Almenara: 09.III: 8 ej. en paso al N (JLB)
Gaibiel: 18.VIII: 3 ej. (JBC)
Fuenterrobles: 28.II: 1 ej. primera cita anual (RMB)
Utiel: 03.III: 1 ej. (AAC)
Sollana: 23.IV: 4 ej. cicleando y tomando altura simultáneamente sobre la marjal (BDJ)
Sueca: 06.V: 3 ej. migrando sobre la muntanyeta dels Sants (AAC); 25.XI: 1 ej. posado en un poste de 
alta tensión de la Llonga. Apenas existen citas tan tardías como esta, la última en diciembre de 2001. 
(BDJ,MAR)
Fortaleny: 02.III: 1 ej. cicleando sobre el cauce del Xúquer. Primera cita prenupcial (MPI)
Beneixama: 10.III: 1 ej. (JAG)
Sierra de Escalona: 31.X: 1 juv. raro en esta época por la sierra (PPP)

Circus aeruginosus         Aguilucho lagunero occidental - Arpellot de marjal - Western Marsh-harrier

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante moderado. Conservación: PE

Portell de Morella: 08.IV: 1 h. (IRN)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 13.I: 10 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Cabanes: 07.IV: 9 ej. dos grupos de 4 y 5 aves, entre las 18:45 y las 19:10 migrando. La mayoría son m. 
(VET)
Desert de les Palmes: Datos de campaña de migración postnupcial 24.VIII a 31.X: 03.IX primera 
cita; 21.X: última cita; total de 430 ej. Tras 2001 el mejor año para la especie en la estación con una media 
de 3.25 aves/hora (MTB)
Benicàssim: 18.III: 1 ej. en paso hacia el N. Primer ej. migratorio (MTB)
Desemb. río Mijares: 31.XII: 2 juv. (JBC)
Moncofa: 07.IX: 4 ej.: 2 m. (JBC)
Chilches: 05.XI: 2 m. (JBC)
Marjal d’Almenara: 14.I: 10 ej. de ellos 3 m. (JBC); 17.I: 17 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la 
CV (CMA); 01.II: 5 ej. (h. y ej. indet.); 09.III: 5 ej.; 07.IX: 21 ej. (2 m.). En paso al S; 05.XI: 7 ej. 1 m. ad., resto 
juv. o h. en zona inundada límite con la provincia de Valencia (JBC)
Embalse del Regajo: 16.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal dels Moros: 01.V: 1 juv. o h. (JAGP); 20.XII: 3 ej. (JSM)
Nuevo cauce del Turia: 16.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 22.I: se censan un total de 65 ej. en el dormidero de la punta de Llebeig, 
orilla NE del lago (SEO,VAS); 04.IV: 8 ej. (1 m. ad.) en la Pipa y la punta de Llebeig. Algunos de estos ej. 
en paso hacia el N (BDJ)
Albufera de València: 28.I: se contabilizan un total de 405 ej. acudiendo a dormideros localizados en 
orillas y matas de la laguna, la gran mayoría en la Mata del Fang y la punta de Llebeig. Se trata de la 
cifra más elevada desde el inicio de este censo (hace once años), superando la cifra obtenida en el año 
2008. L’Albufera parece confirmarse como la segunda localidad de invernada de esta especie en el Medi-
terráneo ibérico tras el Delta de l’Ebre (PAB,JBL,VBO,ARC,BDJ,GGS,MGI,JAGP,VLG,VMO); 31.V: 1 ej., 
aparentemente una h. ad., en la mata de l’Antina (EGO,CMR,BDJ)
La Mata del Fang: 17.VI: 1 ej., tipo h. (JID,MCH,IRU)
Sueca: 15.I: 1 m. subad. (JAGP); 30.VIII: concentración de 16 ej. al atardecer en la Socarrà entre los que 
se observa un mínimo de 3 m. ad. Todas las aves están volando a ras de los arrozales y varias de ellas se 
posan en ellos, por lo que parece que van a utilizar la zona de dormidero; 08.IX: unos 25 ej. al atardecer 
en diferentes puntos de la marjal de Sueca. Se observan varios m. ad. (AAC)
Cabo de Cullera: 09.I: 1 ej. en vuelo hacia el N sobre el mar (JTN,MMG,VPA,LAA)

Embalse de Embarcaderos: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Villena: 21.IV: 1 h. en vuelo S (JAG)
Pantano de Elche: 05.IX: 2 ej. (OAP)
Santa Pola: 01.XI: 1 ej. volando por el mar dirección S (JMT,JMG,GMG,AAR,PPP)
Sierra de Escalona: 18.X: 1 h. ad. (PPP)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 13.I: 9 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 10 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 3 h. (LCQ)

Circus cyaneus Aguilucho pálido - Arpellot pàl·lid - Hen Harrier

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Vallibona: 08.XII: 1 m. ad. viniendo del E por todo el valle del riu Servol, elevándose y continúa hacia el 
SO (JBC,MAM)
Ares del Maestrat: 06.X: 1 m. (IRN)
San Rafael del Río: 12.III: 2 h. ad. cazando por el olivar (ELL)
Alcossebre: 25.II: 1 m. ad. primera cita para la localidad (DES)
Vilanova d’Alcolea: 26.XI: 1 h. ad. volando sobre coscojar en dirección S (JBC)
Desert de les Palmes: 4 ej. total campaña de migración postnupcial 24.VIII a 31.X. Primera cita 14.X (MTB)
Chilches: 01.II: 1 m. ad. (JBC)
El Toro: 04.III: 1 m. ad. (PLL)
Serra: 08.IV: 1 m. (VBJ)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 28.I: 1 ej. sobrevolando la mata de Sant Roc al atardecer (ARC,JAA); 03.
XII: 1 juv. sobrevolando la reserva (PVG)
Requena: 28.I: 1 ej. invernante en la vega del Magro (JAI)
Sollana: 13.I: 1 m. inm. en el marjal de el Borronar, cerca de l’Alqueressia (BDJ)
Sueca: 14.II: 1 ej. en el Malvinaret (ARC)
Favara: 12.XI: 1 h./juv. en la partida de la Senyoria (PMP)
Serra d’Aitana: 24.X: 1 juv. (ABP)
Planes: 02.I: 1 ej. (BOR)
El Fondo d’Elx: 06.II: 2 ej. (OAP,RLM); 07.III: 1 h. (OAP); 23.XI: 2 ej. (OAP,JOV,ALA)
Salinas de Santa Pola: 06.II: 1 h. (OAP,RLM); 25.XII: 1 m. (OAP)

Circus macrourus Aguilucho papialbo - Arpella pàl·lida russa - Pallid Harrier

Categoría: A. Estatus: Migrante raro procedente del E y el extremo NO de Europa.

Desert de les Palmes: 09.X: 1 m. ad. remonte y planeo hacia el SO. Primera cita para la localidad; 13.X: 1 
juv. remontando y luego en migración hacia el SO. Segunda cita para la localidad Citas tramitadas al 
CR-SEO (MTB)

Especie que se distribuye por el sudeste de Europa, migrando a sus zonas de invernada situadas en África 

y Oriente Medio. Esta especie ha sido citada en distintas localidades de la Comunidad Valenciana pero 

posiblemente la invernada de una hembra en tres inviernos consecutivos en la marjal de Xilxes-la Llosa y 

Almenara (2005 - 2007), ha sido lo más relevante de esta especie en la Comunidad Valenciana (Bort et al., 

2009). Las dos observaciones realizadas se han hecho desde la estación de control de migración del Desert 

de les Palmes, estando pendientes de homologación.
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Circus pygargus Aguilucho cenizo - Arpellot cendrós - Montagu’s Harrier

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: VUL

Canet lo Roig: 11.IV: 2 m. (ABC)
Alcossebre: 30.III: 1 m. ad. volando al SO primera cita, 9.VIII última cita de 1 m. volando al SO (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 16.III: 1 m. ad. (JTC); 18 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV 
(CMA)
Desert de les Palmes: 23.IX: 1 juv. última cita anual; 15.X: 14 ej. total campaña de migración postnupcial 
24.VIII a 31.X (MTB)
Benicàssim: 26.III: 1 ej. primera cita anual (MTB)
Moncofa: 19.VIII: 1 m. y 1 h. volando muy bajos. La h. se posa en el suelo (JBC)
El Toro: 16.III: 1 m. ad. (PLL)
Silla: 07.IX: 4 ej. (3 juv. y 1 h. ad.) en los alrededores de la RN del Tancat de la Ratlla (AAC); 08.IX: 2 juv. 
en las proximidades de la RN del Tancat de la Ratlla (FLL,PGA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 09.IX: 1 juv. (MLA,LMR)
Yàtova: 07.VI: 1 par. ad. con comportamiento claro de cría en zona de hábitat adecuado: extensos coscoja-
res. Días después personal de Conselleria de Medi Ambient que es informado de este hecho, confirma la 
presencia de 4 pollos, lo que supone la única pareja reproductora de la especie actualmente en la provin-
cia de Valencia. El m. ad. porta una anilla de color que indica que este ejemplar nació en la primavera de 
2006 en Tirig (provincia de Castellón) (JAI, AVE)
Sollana: 14.IV: 3 ej. (un m. ad.) en zonas del marjal en paso hacia el N y a baja altura (BDJ); 06.IX: 2 juv. 
en el marjal (MCH)
Sueca: 15.III: 1 m. de 2º inv. sobrevolando durante varios minutos l’Ullal de Baldoví a primera hora de 
la mañana. Primera cita prenupcial (CMO,PVG); 19.VIII: 1 juv. volando y posándose en varias ocasiones 
en arrozales de l’Heretat. Primera cita postnupcial (MPI); 27.VIII: 1 juv. en la Socarrà. Individuo marcado 
con marcas alares (azul y dígitos blancos) (BDJ)
Alacant: 25.IX: 1 ej. melánico (JMT)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 25.V: 9 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Clot de Galvany: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.VI: 1 m. volando a baja altura sobre zona de saladar (VET); 25.VI: 1 par. ad. (JMT, 
JMG,GMG,AAR); 04.IX: 1 m. con marcas alares (AJR); 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV 
(CMA)

Accipiter gentilis Azor común - Astor - Northern Goshawk

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso, migrante e invernante raro. Conservación: IE

Vilafranca: 15.VII: 1 ej. muerto (MAM,MJS)
Desert de les Palmes: 3 ej. (2 m. juv. y 1 h. juv.) Total campaña de migración postnupcial 24.VIII a 31.X 
(MTB)
Villamalur: 09.V: 1 ej. volando bajo las copas en un bosque mixto de pinos y quercineas (LPC)
Serra: 08.IV: 1 ej. (VBJ)
Racó de l’Olla.: 04.II: 1 ej. aparentemente ad. parece tener una lesión leve en el ala derecha (JID); 23.II: 1 
ej. volando hacia la devesa (MCH); 13.X: 1 juv. (AAC)
Requena: 14.XI: 1 ej. (RMB)
Montesa: 29.III: 1 ej. sobrevolando una muela pedregosa cerca del pueblo (SSM)
Sierra de Escalona: 25.IX: 1 juv. (PPP); 31.X: 5 ej. (juv. y ad.) en diferentes sitios de la sierra (PPP)

Siguen siendo escasas las citas recibidas, aunque nidifica en gran parte de las masas boscosas de pinar de 
la Comunidad Valenciana, destacando la zona norte con más de treinta parejas reproductoras conocidas. 
Destaca la escasez de aves en los puntos de control de los pasos posnupciales, en el más destacado sólo 3 
ej. desde el 24 de agosto al 31 de octubre (Desert de les Palmes).

Accipiter nisus Gavilán común - Esparver - Eurasian Sparrowhawk

Categoría: A. Estatus: Nidificante e invernante moderado, migrante común. Conservación: IE

Cabanes: 07.IV: 1 ej. migrando hacia el N a las 19:20. (VET); 19.IV: 1 ej. en vuelo hacia el N a baja altura. 
Produce la desbandada de los cientos de golondrinas comunes que se alimentan en el cauce (VET, LSA)
Desert de les Palmes: 22.II: 1 ej. migrando hacia el N sobre el bco. de les Santes (VET); 22.X: 1 ej. última 
cita de un ej. en paso activo; 520 ej. Total campaña de migración postnupcial 24.VIII a 31.X Máximo para 
la estación en 10 años. Promedio de 3.7 aves/hora (MTB)
Aín: 29.VIII: 1 ej. un torcaz hace un quiebro a un gavilán que cruza en ese momento a mediana altura la 
pista de la Caritat. Sin mas consecuencias los veo irse cada uno por direcciones distintas (JAGP)
Moncofa: 03.I: 1 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 09.III: 1 ej. en paso al N (JLB)
Estivella: 19.IX: 3 ej. en paso hacia el S (SVO)
València: 05.V: 1 ej. migrando sobre la ciudad (VET)
Racó de l’Olla.: 04.I: 1 ej. (MCH); 20.XII: 1 ej. Existen muy pocas citas invernales (JLS)
Caudete de las Fuentes: 12.XII: 1 ej. (RMB)
Marjals de l’interior (Albufera): 08.XI: 2 ej. (aparentemente m. y h.) posados en un arrozal de la Palmella 
(MPI)
Sueca: 25.XI: 2 ej. en la Llonga, uno de ellos en una pequeña explotación de naranjos cerca de la Creu. 
Continúan proliferando las citas este año de esta especie poco habitual a finales del otoño (BDJ,MAR)
Quatretondeta: 16.I: 1 ej. (ABP)
Villena: 31.V: 1 ej.; 09.XI: 1 ad. en vuelo (JCH)
Pantano de Elche: 17.I: 1 ej. (OAP); 06.XII: 1 ej. (OAP,RLM)

Buteo buteo Busardo ratonero - Aligot comú - Eurasian Buzzar

Categoría: A. Estatus: Residente y migrante escaso, invernante moderado. Conservación: IE

Morella: 11.III: 1 ej. (MAM)
Atzeneta del Maestrat: 24.I: 2 ej. posados en poste (JBC)
Desert de les Palmes: 23 ej. total campaña de migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB)
Desemb. río Mijares: 11.III: 2 ej. (JBC); 31.XII: 3 ej. uno muy claro (JBC,JLB)
Chilches: 10.IV: 1 ej. posado en poste al lado de la carretera (JBC)
Marjal d’Almenara: 14.I: 5 ej. (JBC); 26.II: 5 ej. volando y realizando picados sobre el pinar (JBC,JLB)
Albufera de València: 20.XI: se contabilizan 8 ej. en marjales del interior de Sollana y en los alrededores 
de la muntanyeta dels Sants en Sueca (MPI); 13.XII: 4 ej., uno de ellos en el tancat de Zacarés y el resto en 
la Llonga (JPH,VET)
Devesa de l’Albufera: 12.XII: 3 ej. (BDJ,BMA)
Camporrobles: 05.IX: 1 par. (RMB)
Orihuela: 01.XI: 1 ej. sobre un poste de luz. (PPP)
Sierra de Escalona: 27.IX: 1 par. marcando territorio (cantos) y atacándose entre sí (juegos) (PPP)
Clot de Galvany: 14.XI: 1 ej. (LCQ)
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Buteo rufinus Busardo moro - Aligot rogenc - Long-legged Buzzard

Categoría: A. Estatus: Divagante del N de África y del SE de Europa.

Desert de les Palmes: 14.X: 1 ad. remontando. Por tamaño y estructura posiblemente de la ssp. nortea-
fricana cirtensis (MTB).

Especie cuya distribución se localiza en África (NO), Europa (SE), Asia (zona central) y los Balcanes, citas 
también en Italia. La cita está homologada por el CR-SEO (Gutiérrez et al., 2012). Cuarta cita para la Co-
munidad Valenciana y primera para Castellón tras la cita de el Hondo de 1995 y las dos citas de l’Albufera 
en 2005. Las citas de l’Albufera, según el observador (J. L. Terrasa), al contrario que ésta, podrían corres-
ponder a un ej. de la ssp. oriental rufinus.

Aquila pomarina Águila pomerana - Àguila pomerània - Lesser Spotted Eagle

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante raro procedente del E y del NE de Europa

Comarca Baix Maestrat: 1 ej. con GPS geolocalizado en esta comarca. (Y01)

Águila que nidifica en la parte central y nororiental de Europa y N de India donde son sedentarias. Mi-
gran hacia el S por Medio Oriente para invernar en África suroriental. La primera cita homologada en la 
España data del 10-24.IX.97 en Menorca (Capó & Pons, 2000). El contacto que se expone corresponde a 
un individuo equipado con geolocalizador que ya dió ubicaciones durante 2008 y 2009 en la provincia de 
Tarragona y noreste de Castellón, (Bosch & Meyburg, 2012).

Aquila clanga Águila moteada - Àguila cridanera - Greater Spotted Eagle

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante raro procedente del E y del NE de Europa

Morella: 03.IV: localización GPS de Tõnn, el águila moteada que inverna en el Fondo d’Elx, durante su 
migración prenupcial (www.looduskalender.ee). A 2,5 km al NO de Torremiró a las 12:00 h. (USE)
Embalse del Sitjar: 03.IV: Localización GPS de Tõnn, el águila moteada que inverna en el Fondo d’Elx, du-
rante su migración prenupcial. Cerca del Embalse del Sitjar, entre Ribesalbes y Fanzara a las 10:00 h. (USE)
Embalse de Tous: 02.IV: localización GPS de Tõnn, el águila moteada que inverna en el Fondo d’Elx, 
durante su migración prenupcial a las 16:00 h. (USE)
Sueca: 18.X: 1 ej., aparentemente subad., volando a baja altura sobre la población de el Palmar dirección 
S. Observación pendiente de homologación por el CR-SEO, de ser homologada supondría la segunda cita 
reciente para l’Albufera tras la realizada en noviembre de 2008. (VSC,AAC)
Sax: 02.IV: Localización del GPS de Tõnn, el águila moteada que inverna en el Fondo d’Elx, durante su 
migración prenupcial a las 14:00 h. (USE)
El Fondo d’Elx: 23.I: 1 ej. (MAV); 06.II: 1 ej. con emisor satélite (OAP,RLM); 15.X: 2 ej. (SAR); 06.XI: 2 ej. 
Uno de ellos es Tönn, marcada con un radiotransmisor y procedente de Estonia. Este es el tercer año que 
está presente en el Hondo (ABP,FGO,GLI); 28.XII: 2 ej. (JMT,TMF,TZL)
Salinas de Santa Pola: 23.X: 1 ej. (AJR)

Especie que se distribuye por el este y N de Europa y en una amplia franja en Asia alcanzando el océnano 
Pacífico. Las poblaciones europeas invernan en la península Arábiga y este de África. Desde 1990 se cita 
en la Comunidad Valenciana, casi siempre en el Fondo d’Elx (de Juana et al., 1993, 1995, 1997). Reciente-
mente se han producido distintas citas en Castellón que han quedado sin homologar. Como vemos por 
las citas recogidas este año, la especie utiliza nuestro territorio para sus desplazamientos. Un ejemplar en 
concreto, bautizado con el nombre de Tõnn, ha invernado por tercer año consecutivo en el Fondo d’Elx, 
este año acompañado de otro ejemplar.

Aquila adalberti Águila imperial ibérica - Àguila imperial - Spanish Imperial Eagle

Categoría: A. Estatus: Visitante raro del C y O de la península Ibérica. Conservación: PE

Sierra de Escalona: 29.X: 1 juv. descubierto volando hacia un posadero y poco después posado en un pino 
con la intención de pasar la noche allí. A la mañana siguiente este individuo fue nuevamente visto acosa-
do por una águila perdicera que sobrevolaba la zona. Se vuelve a ver más adelante por la tarde volando 
hacia un pino para dormir (PPP)

Primera cita confirmada en la Comunidad Valenciana desde principio del s. XX. Especie endémica de la 
península Ibérica con zonas actuales de cría en la parte centro sur y oeste de la península (González, & Oria, 
2001). Sería la segunda cita tras el ej. observado en la comarca del Alt Maestrat en 2008. La cita del 2010 
podría corresponder a un juv. en sus movimientos erráticos en busca de lugares con alimento abundante.

Aquila heliaca Águila imperial oriental - Àguila imperial oriental - Eastern Imperial Eagle

Categoría: A. Estatus: Visitante raro del E y SE de Europa

Sierra de Escalona: 30.III: 1 ej. se localizan unos restos con anilla metálica del N Museum Bratislava. Slo-
vaquia y con la inscripción A 980. Los restos posiblemente podrían tener entre 2 y 3 años (JPG)

Especie que se distribuye por el este de Europa y Asia central. Especie migradora que pasa los inviernos 
en las zonas de Africa oriental y Arabia, entre otras. Representa la primera cita confirmada de esta especie 
en la península Ibérica. Ejemplar marcado cerca de Brastislava.

Aquila chrysaetos Águila real - Àguila reial - Golden Eagle

Categoría: A. Estatus: Residente escaso. Conservación: VUL

Olocau del Rey: 30.VI: 1 par. formada por 1 subad. y 1 ad. (MAM)
Morella: 26.III: 1 subad. (MAM)
Ares del Maestrat: 28.III: 1 par. (ad. y subad.) (MAM)
Benafigos: 21.XI: 1 juv. volando al S (JBC)
Benlloch: 22.V: 1 ej. posado al atardecer en torre de alta tensión dentro del recinto del aeropuerto acosada 
por una urraca (VET)
Desert de les Palmes: 14.IV: 1 subad. volando a baja altura en el bco. de les Santes, toma altura cicleando. 
Es acosada por una culebrera que se lanza varias veces en picado hacia ella con las garras por delante y 
siempre desde atrás sin llegar a tocarla (VET); 2 ej. Importante aumento de las observaciones en el en-
torno del parque durante el seguimiento de la migración postnupcial de rapaces. Probablemente todas 
corresponden a los mismos ej.: un m. de 2º año y a una h. de 3er año. A finales de septiembre se las observa 
volando juntas y haciendo acrobacias aéreas (MTB); 01.XI: 1 juv. (AMG)
Montán: 28.VII: 1 juv. (JLB)
Ayódar: 24.I: 1 inm. destacan las manchas blancas debajo de las dos alas (LPP)
Teresa de Cofrentes: 06.VII: 1 ej. (JBS)
Planes: 24.X: 1 subad. (JDL)
Sierra de Escalona: 18.X: 1 subad.; 25.X: 3 juv. (PPP)

Aquila pennata Aguila calzada - Àguila calçada - Booted Eagle

Categoría: A. Estatus: Nidificante, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Todolella: 28.IX: 1 ej. última cita en la zona (IRN)
Castellfort: 08.IV: 1 ej. primera cita en la zona (IRN)
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Desert de les Palmes: 8 ej. total campaña de migración postnupcial. Todos ente el 5.IX y el 7.X. Solo 1 ej. 
hacia el NE (MTB)
Vila-real: 20.VIII: 1 ej. de FC en el cementerio del pueblo (JBC)
Betxí: 22.IX: 2 ej. atacando a un busardo ratonero en migración. FC. Censo migración de 9:30 a 12:30 h. (JBC)
Nules: 07.II: 1 ej. (RPB)
Chilches: 29.XII: 1 ej. de FC (JBC)
Marjal d’Almenara: 10.I: 6 ej. una de FO; 26.II: 1 ej. de FC (JBC); 09.III: 2 ej. en paso al N (JLB); 05.XI: 2 ej. 
de FC; 29.XII: 3 ej. de FC (JBC)
València: 11.I: 1 ej. ej. de FC sobre el cauce Nuevo del Turia a la altura de Castellar (LAA)
Albufera de València: 05.II: 1 ej. sobrevolando zonas de huerta cercanas a Campanar y otra en arrozales 
cercanos al camí del Cebollar, en el marjal al sur del Xúquer (MPI)
Devesa de l’Albufera: 16.I: 12 ej. entre el saler y el Perellonet. Máximo invernal registrado este invierno, 
(VLG,MGI); 17.II: 13 ej. el tramo de carretera entre el Parador de Turismo y el Saler (JTN); 26.III: 5 ej. sobre 
la devesa, al final de la mañana, en el tramo entre el Saler y el Palmar (BDJ); 15.XI: 7 ej. planeando sobre 
la CV-500 a primera hora de la mañana, dos de ellos de FO (JTN)
Utiel: 25.IX: 1 ej. (JAI)
Alfarp: 22.VIII: 1 ej. cicleando sobre la huerta a las 12:30 h. (VBJ)
Sueca: 30.IX: 5 ej. cicleando por los alrededores de l’Ullal de Baldoví (MPI,PMP); 13.XII: 1 ej. de FC posa-
do en un edificio en zona de arrozales de la Llonga (JPH,VET)
Cullera: 29.I: 1 ej. sobrevolando zonas cercanas a la playa de el Dosel (MPI); 25.III: 1 ej. sobrevolando 
la población de Mareny de Sant Llorenç. (MPI); 12.XI: 1 ej. ej. de FC en vuelo sobre la estación del tren 
(LAA); 27.XII: 1 ej. sobrevolando el Vedat de Cullera (MPI)
Tavernes de la Valldigna: 17.I: 2 ej. en el Mirador de Sant Llorens; 14.III: 1 ej. en vuelo de caza sobre zona 
de marjal (LAA)
Guardamar: 22.I: 2 ej. FC y FO (AMG)
Pantano de Elche: 19.I: 1 ej. cita invernal (OAP)
Benijófar: 08.VI: 1 ej. de FC. Cicleando a baja altura sobre la AP-7. (VET)
Los Montesinos: 30.IX: 1 ej. FO, sobrevolando la autovía. 18:00 (PPP)
El Fondo d’Elx: 11.I: 1 ej. (LCQ); 18.IX: 10 ej. empieza a ser común a finales del verano (ABP,DBP,GLI,TZL,FGO)

Importante aumento de citas de águila calzada en el áreas térmicas de la Comunidad Valenciana en 

época invernal para una especie que era rara en invierno (Sunyer & Viñuela, 1996). En el interior norte 

de Castellón se comporta como un ave estival, estando ausente este año entre el 29.IX y el 7.IV (citas en 

Todolella y Castellfort)

Aquila fasciata Águila perdicera - Àguila de panxa blanca - Bonelli’s Eagle

Categoría: A. Estatus: Residente escaso. Conservación: VUL

Morella: 23.IX: 1 juv. (IRN)
Xert: 12.VII: 2 ej. (inm. y ad.) (ABC); 16.IX: 2 ej. (juv. y ad.) (ALR)
Desert de les Palmes: 06.XII: 1 ad. (JMI)
Alacant: 02.VIII: 2 juv. (JMT,TMF)
Sierra de Escalona: 30.X: 2 juv. en un poste de alta tensión; 31.X: 2 inm. en un mismo pino; 31.X: 1 juv. en 
un poste de alta tensión; 12.XI: 5 ej. (juv. y subad.) (PPP)
Salinas de Santa Pola: 11.XI: 1 juv. (AJR)

Destacan las observaciones invernales en la sierra de Escalona, una conocida zona de campeo invernal 
para aves inmaduras.

PANDIONIDAE

Pandion haliaetus Águila pescadora - Àguila pescadora - Osprey

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: PE

Alcossebre: 28.III: 1 ad. primera cita 1E 28-03-2010. (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 26.III: 1 ej. pescando en las turberas (JTC)
Desert de les Palmes: 16 ej. total en campaña de migración postnupcial 24.VIII a 31.X. Primera cita 4.IX 
y última cita el 9.X (MTB)
Islas Columbretes: 02.V: 1 ej. dir. N (OAP)
Marjal dels Moros: 17.IV: 1 ad. posado (JMI,PFP)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 08.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (JGA,VPA)
Albufera de València: 14.IV: 2 ej. posados en postes de alta tensión a orillas de la laguna cerca del tancat 
de Farfall (BDJ)
Sollana: 08.IX: 4 ej. en las marjales. 1 ej. por la mañana en el tancat de Milia y 3 ej. al atardecer cicleando 
juntos en les Sis-centes (AGU,FLL,PGA,AAC)
Sueca: 30.IX: 2 ej. junto a la RN de el Malvinar, uno de ellos posado y otro en vuelo (PRP,FLL,VET)
Embalse de Embarcaderos: 16.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 13.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Clot de Galvany: 27.IX: 1 ej. volando en dirección S (JMT,JMG,GMG)
El Fondo d’Elx: 11.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 02.II: 3 ej. (OAP)
Marjal de Pego-Oliva: 02.IV: 1 ej. observado desde las 11,30 a las 13,30 en varias ocasiones posado, pes-
cando y devorando las presas (VBJ); 24.VII: 1 ej. ¡fecha interesante! (AJR)
Salinas de Santa Pola: 15.IX: 4 ej. (AJR); 03.X: 2 ej. (ABP)

Ejemplares invernantes detectados exclusivamente en Alicante, donde además se produce una interesan-

te cita estival de un ejemplar. En paso prenupcial presente desde principios de marzo (primera cita el 8.III 

en el tancat de la Pipa) y este año hasta un tardío 2.V en las Columbretes. En paso postnupcial es algo más 

abundante con citas entre el 4.IX y el 9.X, ambas citas en el Desierto de las Palmas.

fALCONIDAE

Falco naumanni Cernícalo primilla - Xoriguer petit - Lesser Kestrel

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Conservación: PE

Devesa de l’Albufera: 27.III: 2 ej., (1 m.) cicleando y tomando altura sobre la Garrofera y después en 
vuelo directo hacia el N. Primera cita prenupcial (BDJ,BMA)
Sueca: 28.IX: 2 ej., h. o juv., en vuelo cazando insectos sobre arozales recién cosechados de el Fangar. 
Primer registro postnupcial y uno de los pocos de este año (BDJ)
Sella: 16.X: 4 ej. en vuelo cazando insectos (TZL,VSA,DBP)
Villena: 04.III: 1 ej. (ABP)

Muy pocas citas aportadas al anuario como es habitual para este raro migrante. Este año dos citas en 
paso postnupcial y una en el prenupcial. Sin datos de la población reintroducida en el plan de acción para 
la conservación de las aves de las estepas cerealistas de la Comunidad Valenciana. En la actualidad la población 
se estima en unas 50 parejas reproductoras. Los últimos datos y el proceso de reintroducción se pueden 
ver en Polo (2009).
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Falco tinnunculus Cernícalo vulgar - Xoriguer - Common Kestrel

Categoría: A. Estatus: Residente, migrante e invernante común. Conservación: IE. SACRE Tendencia (1998-2009): +3,2 (+8,8 / 
-2,5) Incierto.

Castellfort: 29.III: 1 ej. (CFV)
Cabanes: 07.IV: 4 ej. entre las 19:10 y las 19:30 migrando hacia el N (VET)
Desert de les Palmes: 10.IX: 1 ej. primera cita en campaña de migración postnupcial; 22.X: 1 ej. última cita 
en campaña de migración postnupcial; 176 ej. total campaña de migración postnupcial 24-VIII a 31-X (MTB)
Castelló de la Plana: 16.IX: 2 ej. volando (JBC)
Almassora: 26.IX: 5 ej. (MBM)
Desemb. río Mijares: 01.II: 4 ej.; 29.XII: 4 ej. (JLB)
Betxí: 28.IX: 5 ej. en 3 h. de censo (9:30 - 12:30 h.) (JBC)
Borriana: 26.XII: 4 ej. (JBC)
Moncofa: 07.VII: 4 ej. (JBC,SMS)
Chilches: 05.XI: 5 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 01.II: 6 ej.; 22.V: 6 ej.; 05.XI: 6 ej.; 29.XII: 6 ej. en zona inundada, limite con la provincia 
de Valencia (JBC)
El Toro: 18.VIII: 4 ej. (JBC)
Godella: 10.IV: estimación de 7 posibles parejas nidificantes (ACB, GLL, CPE)
Villena: 12.VI: 1 ej. casco urbano (JCH)
Campos de Torremendo: 12.XI: 4 ej. (subad. y ad.) 1 de ellos comiendo un conejo atropellado (PPP)

Falco vespertinus Cernícalo patirrojo - Falco cama-roig - Red-footed Falcon

Categoría: A. Estatus: Migrante raro del E de Europa. Conservación: IE

Desert de les Palmes: 14.X: 1 h. ad. Quinta cita para la localidad en paso postnupcial y primera de un ad. 
No se citaba desde 2006. (MTB)
Marjal d’Almenara: 22.V: 6 ej. (JBC)

Halcón muy escaso que se cita irregularmente, aunque es proclive a dejar concentraciones de cierta im-
portancia. Este año tan solo dos citas, una de ellas postnupcial que son mucho más escasas que las prima-
verales (de las más de 60 recogidas en los anuarios tan solo 15 son postnpuciales).

Falco columbarius Esmerejón - Esmerla - Merlin

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Catí: 14.I: 1 ej. (IRN)
Ares del Maestrat: 13.I: 1 ej.; 16.XII: 1 ej. (IRN)
San Rafael del Río: 01.V: 1 ad. (AGC)
Vinaròs: 27.III: 1 ad. volando por el bco. de Barana (APN)
Desert de les Palmes: 14.III: 1 ej. ciclea sobre el bco. de les Santes y se aleja hacia el NO (VET,JMI); 09.X: 1 
ej. total campaña de migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB)
El Toro: 25.I: 1 ej. en vuelo bajo mientras nevaba (MGT)
Marjal dels Moros: 16.X: 1 m. ad. intentando cazar una golondrina (MGT,JMG,GMG,MTB,VET)
Marjal d’Alfafar: 13.II: 1 ej. (GCH)
Silla: 08.X: 1 juv. o h. intentando capturar limícolas en diversas ocasiones en la RN del Tancat de la Ratlla 
(AAC); 22.XII: 1 ej. intentando cazar junto a la RN del Tancat de la Ratlla (JPH,VET)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 07.XII: 1 ej. junto al camino del Rey (VET)

Sollana: 13.III: 1 ej. en la Foia, cerca de la Ratlla (GCH)
Sueca: 02.I: 1 ej. en marjales de la Llonga (JFL); 02.X: 1 h. o juv. intentando capturar limícolas en el Malvi-
nar. Primera cita postnupcial (AAC); 20.X: 1 ad. acosado por grajillas en la Caldereria (SEO,VAS); 28.X: 1 
ej. en l’Ullal de Baldoví (BDJ); 30.XII: 1 ej. en la Socarrà (VET)
Villena: 26.II: 3 ej. (JMG,JMT,GMG)
El Fondo d’Elx: 09.I: 1 ej. (OAP); 22.X: 1 h. (AJR); 23.XI: 1 ej. (OAP,JOV,ALA)

Uno de los años con más citas aportadas por los observadores: 30 ej. (CS: 8; V: 18; A: 4). Las primeras 
citas se inician en octubre con máximas observaciones en diciembre y enero. La migración prenupcial se 
inicia a finales del mes de marzo, este año con una última cita tardía el 1.V en San Rafael del Río. El mayor 
número de observaciones se han realizado en l’Albufera y el Fondo d’Elx.

Falco subbuteo Alcotán europeo - Falconet - Eurasian Hobby

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Conservación: IE

Zorita del Maestrazgo: 23.IV: 1 ej. primera cita en la zona (IRN)
Ares del Maestrat: 01.X: 1 ej. última cita en la zona (IRN)
Alcossebre: 27.V: 1 ad. primera cita; 29.IX última cita (DES)
Vilafamés: 20.V: 1 ej. volando por la zona (SMS)
Desert de les Palmes: 11.IX: primera cita de 1 ej. en paso; 15.X: última cita de 1 ej. en campaña de migra-
ción postnupcial; 58 ej. total campaña de migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB)
Betxí: 28.IX: 4 ej. en 3 h. de censo (9:30 - 12:30 h.) (JBC)
Sollana: 15.V: 1 ad. en el Trompón y un posible inm. cerca de l’Alter (BDJ)
Serra d’Aitana: 27.III: 1 ej. (ABP)
Pantano de Elche: 04.VI: 1 ej. no cría en la zona (OAP)
Clot de Galvany: 13.X: 1 ej. (AJR)

Falco eleonorae Halcón de Eleonora - Falcó de la reina - Eleonora’s Falcon

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante escaso. Conservación: VUL

Vall d’Alba: 30.V: 3 ej. alimentándose en vuelo (JBC)
La Pobla Tornesa: 22.VI: 15 ej. (JMI); 06.VII: 6 ad. volando sobre zona de pinada capturando coleópteros 
(AAC)
Benicàssim: 23.V: 1 ej. única cita anual (MTB)
Islas Columbretes: 61 par. ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)
Tales: 10.VIII: 3 ej. cazando en vuelo en la falda del Montí. Desde las 20:20 hasta las 21:00.; 23.VIII: 1 ej. 
cazando en vuelo a las 20:30 h.; 23.VIII: 1 ej. volando a las 20:30 h. en zona cercana a la población, comien-
do insectos en vuelo (JBC)
Moncofa: 07.VII: a las 17 h. se observa 1 ej. de FO sobrevolando la zona de cría de cigüeñuelas y chorlite-
jos patinegros y chicos, posándose en el suelo al lado del agua. Desaparece posteriormente hacia el O en 
dirección a la serra d’Espadà. (JBC,SMS)
Xàbia: 29.VIII: 2 ej. (JDL)

La primera cita anual es el 23.V en Benicàssim. El numero de parejas reproductoras se eleva a 61 pare-
jas, aumentando el número respecto al año pasado. La última cita de la especie en la península es del 
23.VIII en Tales, en la serra d’Espadà, donde se observan algunos ej. alimentarse de grandes insectos, al 
igual que ocurre en la Pobla Tornesa. Es interesante el reciente estudio del valenciano Pascual López y 
colaboradores (2009) en el que se muestran las rutas de dos aves que migraron utilizando la trayectoria 
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más corta para llegar a su destino de invernada en la isla de Madagascar, sobrevolando el Sahara en toda 
su extensión, ya que se creía que estas aves seguían la línea de costa bordeando el Mediterráneo hasta 
su extremo este para entonces dirigirse hacia el sur, lo que presuntamente les proporcionaría mayores 
posibilidades de alimentación.

Falco peregrinus Halcón peregrino - Falcó pelegrí - Peregrine Falcon

Categoría: A. Estatus: Residente moderado, migrante escaso. Conservación: VUL

Desert de les Palmes: 13.X: única cita de 1 ej. migrante en campaña de migración postnupcial 24.VIII a 
31.X (MTB)
Vila-real: 22.VIII: 1 ej. capturando un estornino negro (JBC)
Alquerías del Niño Perdido: 16.I: 1 ej. volando bajo sobre la CN-340 con una paloma en las garras, a las 
11 h. (JBC)
Devesa de l’Albufera: 23.I: 1 ej. en la Malladeta (GCH)
Sollana: 13.XII: 1 ej. junto al tancat de Milia. El ejemplar parece mostrar una herida por disparo en una 
de sus alas (JPH,VET)
Marjals de l’interior (Albufera): 27.XII: 1 ej. posado en arrozales cerca de la Costera (VET)
Sueca: 20.I: 1 ej., mostrando rasgos de la ssp. norteña calidus, recogido herido en el marjal de Sueca y 
transladado al CRF de la Granja. Esta subespecie se extiende en las zonas de tundra de Eurasia, desde 
Laponia hasta el NE de Siberia (CDR); 30.IX: 1 juv. posado en un campo junto a la RN de el Malvinar 
(PRP,FLL,VET); 03.XII: 1 ej. en vuelo sobre la Llonga (VET)
El Campello: 29.IX: 1 ej. en el casco urbano (ABP)
El Fondo d’Elx: 02.II: 1 ej.; 19.XI: 1 ej. (OAP)

Recogemos una buena cantidad de citas de ejemplares aparentemente invernantes en zonas bajas de la 

Comunidad, incluyendo un posible ej. de la ssp. nórdica calidus. Una única cita de un ejemplar en migra-

ción activa a mediados de octubre en el Desierto de las Palmas.

GRUIfORMES

GRUIDAE

Grus grus Grulla común - Grua - Common Crane

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Alquerías del Niño Perdido: 09.XII: 2 ej. volando y posadas sobre el riu Sec. Después se dirigen hacia 
Betxí (JCS)
Marjal d’Almenara: 09.I: 4 ej. volando al N (JBC,JLB); 10.I: 3 ad. volando a media altura desde el S (JBC)
Ayódar: 28.XII: 48 ej. volando hacia el O en formación (LPP)
Barracas: 24.I: 2 ej. (inm. y ad.) parados en el llano de Barracas alimentándose (DBS); 30.X: 1 ad. individuo 
solitario posado en los cultivos (MGT)
Marjal dels Moros: 17.I: 7 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Alboraya: 16.IX: 17 ej. se observa un bando volando en dirección S (VLG)
Silla: 11.II: 2 ej. cerca de la zona del polideportivo el Saladar (PMP); 21.II: 2 ej. uno de los juv., en la partida de 
la Vega. Parece tratarse de las mismas aves observadas cerca de esta localidad hace unos días (PLE,BMA,BDJ)
Albufera de València: 11.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 16.I: 6 ej. grupo 
sobrevolando el marjal de Massanassa en dirección S. Primera cita desde mediados de noviembre (BDJ)

Sollana: 28.I: 3 ej. al atardecer en el tancat del Roro (ARC,JAA); 29.I: 2 ej. cerca de la casa dels Catalans 
(MCH); 09.XII: 3 ad. volando en dirección O, sobre el Romaní (BDJ); 27.XII: bando en vuelo de 8 ej. que 
posteriormente desciende a un campo de les Sis-Centes donde se alimentan (VET)
Sueca: 15.I: 3 ej. a 200 metros al N de l’Ullal de Baldoví, alimentándose (JAGP); 23.III: 1 ej. volando en 
círculos al N de l’Ullal de Baldoví (JTN); 05.XI: 3 ad. en el Cavall. Primer registro otoñal de la temporada. 
Estas aves podrían llevar varios días en esta zona (BDJ); 08.XII: 1 ad. en la Socarrà; 12.XII: 4 ej. en vuelo 
sobre l’Egüeta (PMP); 28.XII: 9 ej. en arrozales de la Llonga (JMB)
l’Alfàs del Pi: 26.II: 3 ad. se les ve por los mismos bancales de naranjos abandonados desde 17.II (JSR)
Villena: 23.XII: grupo de 27 ej. volando en formación dirección SE (JCH)
Pantano de Elche: 17.XII: 2 ej. (OAP)
Embalse de Bellús: 30.X: 22 ej. (BOR)
El Fondo d’Elx: 23.I: 11 ej. (MAV); 23.I: 9 ej. (OAP); 06.II: 5 ej. (OAP,RLM); 01.X: 2 ej. (JMG,JMT,GMG,PPP); 01.
XI: 2 ej. (JMT,JMG,GMG,AAR,PPP); 28.XI: 8 ej. (TOR); 08.XII: 5 ej. (OAP); 28.XII: 15 ej. (JMT,TMF,TZL); 29.
XII: 11 ej. (OAP,RLM,MLM,CAG)

Año con abundancia de observaciones, aunque con poco número de individuos en comparación con 
otros anteriores. Destaca la cita de 48 ej. el 28.XII. en Ayódar. La cita más temprana corresponde al 16.IX, 
siendo la más tardía la del 26.II, en l’Alfàs del Pi.

RALLIDAE

Rallus aquaticus Rascón europeo - Rascló - Water Rail

Categoría: A. Estatus: Residente escaso localizado. Conservación: EP

Prat de Cabanes-Torreblanca: 66 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal d’Almenara: 17.I: 34 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 10 par. Censo de aves acuá-
ticas nidificantes CV (CMA)
Benaguasil: 25.IV: 1 ej. 1ª cita para la zona tras años de seguimiento del paraje (TPA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 01.IX: 1 ej. primera cita postnucpial en esta localidad (PVG,SEO)
Albufera de València: 32 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 19 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 08.V: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 11 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Buenas cifras de nidificantes especialmente en el Prat de Cabanes-Torreblanca así como en otros hume-
dales y en la invernada. Un año más aparecen nuevas localizaciones en parajes no costeros, como en 
Benaguasil.

Porzana porzana Polluela pintoja - Picardona - Spotted Crake

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Puig: 21.III: 2 ej. (TPA, AAR)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 03.IV: 2 ej. en diferentes puntos del bco. de Catarroja al atardecer (BDJ)
Catadau: 17.III: 1 ej. (TPA, AAR)
Sueca: 03.I: 1 ej. existen muy pocas citas plenamente invernales de esta especie en l’Albufera (AAN,MPÑ)

Muy pocas citas de esta especie durante este año, casi todas durante el paso prenupcial entre ellas destaca 
una cita plenamente invernal en l’Albufera el 3.I, hecho muy poco usual en el paraje.
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Porzana parva Polluela bastarda - Picardó - Little Crake

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro ocasional, migrante raro. Conservación: IE

Albufera de València: 15.IV: 1 m. observado en el Pujol Vell (VET)
Sueca: 15.IV: 1 m. (EGO,CMR,BDJ)
Marjals al sur del Xúquer: 12.IV: 2 ej. en una pequeña charca en la zona S de el Brosquill (LAA)

Varias observaciones pero posiblemente pertenecientes a 3 ej., todos durante el mes de abril, que es cuan-
do se producen la mayoría de contactos de esta especie.

Porzana pusilla Polluela chica - Picardonet - Baillon’s Crake

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro ocasional, migrante raro. Conservación: IE

Albufera de València: 12.IV: 1 ej. en una de las orillas de la laguna, cerca de la mata del Rei. Primera cita 
prenupcial (PMP)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 20.IV: 1 ej. aparentemente el mismo individuo observado estos últimos 
días (JMB)

Dos observaciones posiblemente pertenecientes a un mismo ejemplar. Ambas a mediados de abril, en 
pleno período de migración prenupcial, que es la época donde se producen la mayoría de observaciones.

Gallinula chloropus Gallineta común - Polla d’aigua - Moorhen

Categoría: A. Estatus: Residente nidificante común, migrante e invernante común. Conservación: EC 
SACRE Tendencia (1998-2009): +4,6 (+10 / -0,8) Incierto

Albufera de València: 18.IX: 1 ad., seguido de 2 pollos de apenas unos días, en la acequia de Ravisanxo. 
Cita de reproducción tardía (VLG,MGI)
Clot de Galvany: 02.IX: 80 ej. alta concentración en una pequeña charca (AJR)

Observable durante todo el año en puntos de agua tanto naturales como artificiales siempre que dispon-
gan de abundante cobertura vegetal. Sin citas importantes excepto la reproducción tardía en l’Albufera el 
18.IX o la gran concentración en la pequeña charca artificial del Clot de Galvany.

Porphyrio porphyrio Calamón común - Gall de canyar - Purple Swamphen

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso localizado. Conservación: PE

Desemb. río Mijares: 23.X: 1 ad. con cría, encontrada muerta al mes siguiente (MBM)
Marjal d’Almenara: 17.I: 36 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 29.XII: 38 ad. gran 
cantidad por toda la marjal (JBC); 50 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal dels Moros: 37 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 16.I: 32 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 17.IV: 1 ej. alimentando a una cría de aproximadamente una semana. Pri-
mera puesta eclosionada observada en la reserva (SEO,ALB)
Albufera de València: 11.I: 195 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 86 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Sollana: 12.I: 42 ej. en campos cerca de la sèquia de l’Obera, en la partida de Pinedo. Concentración des-
tacada bastante alejada de la laguna de l’Albufera (COM)
El Fondo d’Elx: 26 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Especie en expansión en la Comunidad Valenciana, con cada vez más citas y nuevos lugares de cría. 
Destacable la cita de cría tardía el la desembocadura del Mijares el 23.X. Alta concentración de individuos 
en la partida de Pinedo el 12.I.

Fulica atra Focha común - Fotja - Common Coot

Categoría: A. Estatus: Nidificante localizado, migrante e invernante común. Conservación: EC

Albufera de València: 11.I: 583 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 2336 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 13.I: 3905 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)

Especie muy común especialmente durante la invernada, prefiriendo humedales de poca profundidad 
ricos en plantas acuáticas y algas de las que se alimenta, alcanzando concentraciones muy altas.

Fulica cristata Focha moruna - Fotja banyuda - Red-knobbed Coot

Categoría: A. Estatus: Residente y nidificante raro muy localizado. Conservación: PE

Marjal d’Almenara: 01.II: 2 ej. sin collar (JBC); 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Nuevo cauce del Turia: 08.IV: 1 ej., junto con una focha común, en el nuevo cauce del río Turia, a la altura 
de Castellar-l’Oliveral. Muestra collar blanco de lectura con código ‘1L0’. (BDJ)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 21.VII: 11 ej. (varios marcados con collares de lectura) junto con 80 fochas 
comunes. Máximo número de aves registrado hasta la fecha (PVG); 11.IX: 8 ej. (5 de ellos con collares de 
lectura) (JGS,UFU,DLL)
Albufera de València: 11.I: 15 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 3 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)

Máximas concentraciones de individuos sin collar observadas en el Tancat de la Pipa y Catarroja el 21.VII 
y el 11.IX. Sin citas para Alicante y sin nuevos puntos de cría para esta especie tan emblemática y ame-
nazada.

ChARADRIIfORMES

hAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático - Garsa de mar - Eurasian Oystercatcher

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Vinaròs: 17.IV: 1 ej. en la playa Triador II, volando hacia el N (APN)
Devesa de l’Albufera: 12.XI: 3 ej. en el tramo litoral de la devesa, cerca del casal d’Esplai. Apenas existen 
observaciones para l’Albufera en el mes de noviembre (TPR)
Racó de l’Olla.: 26.IV: presencia de un grupo de 7 ad. (JID); 16.VII: 1 ej. Parece tratarse del mismo ejem-
plar observado a lo largo del verano (BDJ)
Sollana: 30.VII: 5 ej. en los filtros verdes del tancat de Milia (JPH)

Se han recibido citas durante todo el año y en todo el litoral, siendo más frecuente en el paso postnupcial. 
Es de remarcar la presencia de un posible ejemplar veraneante en l’Albufera.
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RECURvIROSTRIDAE

Himantopus himantopus Cigueñuela común - Camallonga - Black-winged Stilt

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso, migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Puerto de Castellón: 01.VI: 11 par. (RPB,AGS)
Marjal d’Almenara: 17.I: 206 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 05.XI: 213 ej. se 
contabiliza un grupo de 160 ej. (JBC)
Albufera de València: 19.VIII: 194 ej. en campos baldíos recién fangueados cerca del camí d’Utxana y el 
maquial (BDJ); 561 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Requena: 25.III: 2 ej. primera cita del año (JAI)
El Fondo d’Elx: 11.I: 157 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 182 par. Censo de aves acuáti-
cas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 17.I: 145 ej. (AJR); 69 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Especie presente todo el año en los principales humedales de nuestro territorio. Interesante presencia de 
una pareja en el Port de Castellò, denotando la elevada capacidad colonizadora de la especie.

Recurvirostra avosetta Avoceta común - Alena - Pied Avocet

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso, migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Grau de Castelló: 04.VI: 2 ad. (PGR)
Marjal dels Moros: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Albufera de València: 11.I: 24 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 66 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Racó de l’Olla.: 16.VII: concentración post reproductora destacada de 113 ej. (BDJ)
Sollana: 21.II: grupo de 47 ej. en el tancat de Zacarés (PLE,BMA,BDJ)
Tavernes de la Valldigna: 10.IX: 11 ej. en vuelo sobre el mar hacia el S (LAA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 159 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 17.XI: 869 ej. (AJR); 141 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Destacable la cita de cría en el marjal dels Moros, así como su ausencia como reproductor este año en 
Almenara. Por lo demás, Albufera y los humedales del S de Alicante albergan los mayores contingentes 
de la especie, destacando las elevadas cifras de Santa Pola en invernada.

BURhINIDAE

Burhinus oedicnemus Alcaraván común - Torlit - Stone-curlew

Categoría: A. Estatus: Residente escaso localizado, migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Alcossebre: 27.I: 27 ej. (IMR)
Devesa de l’Albufera: 28.II: 1 ej. sobrevolando l’estany de Pujol hacia el N (MAP)
Sant Vicent del Raspeig: 25.II: 19 ad. (JMT)
Salinas de Santa Pola: 23.I: 80 ej. (AJR)

Escasez de citas de reproducción para esta especie, que debe ser frecuente en el interior. La mayoría de 
citas son del periodo no reproductor, donde se congrega en bandos en cultivos y saladares de zonas bajas.

GLAREOLIDAE

Glareola pratincola Canastera común - Carregada - Collared Pratincole

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. Conservación: VUL

Prat de Cabanes-Torreblanca: 21 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Moncofa: 07.VII: 50 ej. zona inundada en el límite con Valencia. Zona de cría (JBC,SMS)
Marjal d’Almenara: 13.VI: 190 ej. (JBC); 80 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal dels Moros: 57 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
València: 17.V: 1 ej. escuchada volando sobre el casco urbano de noche (AAC)
Albufera de València: 29.III: 1 ej. en el marjal de el Petxinar. Primera cita prenupcial (BDJ); 23.V: al menos 
100 ej. en zonas del tancat de Milia (CLA); 83 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Requena: 25.IV: 1 ad. (AAR)
Sollana: 27.VI: al menos 415 aves alimentándose y posadas, al atardecer, en la RN del Tancat de Milia y 
en zonas de arrozal y huerta de Sollana (BDJ); 10.VIII: se observa 1 pollo aún con plumón correteando por 
uno de los viales de la RN del Tancat de Milia. Cita tardía de reproducción (AAC)
Alacant: 03.IV: 1 ej. (OAP)
Clot de Galvany: 15 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 22.IX: 2 ej. en Vistabella (ABP); 15 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

La población reproductora de esta especie fluctúa notablemente. Con respecto a 2009, en algunas loca-
lidades han perdido parejas, mientras que ha aumentado en otras. Es probable que esto se deba a que 
nuestras colonias forman parte de la misma metapoblación, donde los individuos van cambiando de 
localidades de cría por diversos factores. Destaca la cita interior en la Balsa del Pontón.

ChARADRIIDAE

Charadrius dubius Chorlitejo chico - Corriolet - Little Ringed Plover

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE 

Grau de Castelló: 1 par. (RPB,VAT)
Borriana: 3 par. (RPB,ALR); 1 par. (RPB)
Moncofa: 29.XII: 4 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 17.I: 12 ej. (juv. y ad.) (RPB,ALR); 18.III: 64 ej. en unas pequeñas charcas (JBC); 35 par. 
Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Albufera de València: 45 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Requena: 28.II: 1 ej. 1ª cita del año (RMB); 12.IV: 26 ej. máximo numérico prenupcial (JAI)
Sollana: 01.VIII: cerca de 115 ej. en campos baldíos de la Verola y la RN del Tancat de la Ratlla (BDJ)
Sueca: 01.XI: 25 ej. varios grupos en zonas apenas inundadas de els Bassals y l’alter. Presencia otoñal 
tardía (BDJ)
Marjal de Pego-Oliva: 16.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)

Especie ampliamente distribuida como reproductora, pudiendo ocupar ambientes muy antropizados. 
2010 ha sido un año un tanto flojo para la invernada esta especie si lo comparamos con las elevadas cifras 
alcanzadas en 2009.
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Charadrius hiaticula Chorlitejo grande - Corriol gros - Great Ringed Plover

Categoría: A. Estatus: Migrante común, invernante escaso. Conservación: IE

Albufera de València: 11.I: 60 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 11.V: 95 ej. en 
diferentes grupos en zonas recién inundadas del Campanar y la Fleixenera; 28.VIII: al menos 75 ej. en 
diferentes arrozales baldíos (BDJ)
Sueca: 03.IX: al menos 270 ej. en arrozales baldíos de la Socarrà, Ribalmarg y els Bassals y en el maquial 
de Sollana. Parece registrarse una llegada importante de migrantes (BDJ)

Extraordinaria concentración postnupcial de aves en los marjales de Sueca con 270 ej. el 3.IX. Las cifras de 
esta especie en el paso postnupcial suelen ser notablemente inferiores, tratándose de un migrante común 
e invernante escaso.

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro - Corriol camanegre - Kentish Plover

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

Castellón: 56 par. censo provincial de parejas reproductoras. Presentes en 6 localidades,: Castelló de la 
Plana ,Burriana, Cabanes, Torreblanca, Nules, y Almenara (RPB,ALR,VAT,ALR, VLL, EMO, VAD, MMX, 
AGS)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 6 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal d’Almenara: 30 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal dels Moros: 7 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Albufera de València: 68 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Alacant: 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Embalse de La Pedrera: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 25.V: 33 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 14 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 60 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 90 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

Reproductor disperso en humedales y playas costeros, alcanzando un total de 342 parejas censadas. Cifra 
bastante inferior a las 419 que se detectaron en 2009. Sus poblaciones fluctúan en función del grado de 
inundación de las zonas húmedas.

Charadrius morinellus Chorlito carambolo - Corriol pit-roig - Eurasian Dotterel

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Sollana: 04.IX: 1 juv. en un campo en barbecho de la Verola. Apenas existen cuatro observaciones previas 
recientes en l’Albufera, la última de 2004. (BDJ,AAC,IBR)
Isla de Tabarca: 22.VIII: 1 juv. molt confiat observat en un herbassar al N de la part est de l’illa. El registre 
fotogràfic permet confirmar amb total certesa la identificació amb posterioritat (PFP)
El Fondo d’Elx: 28.VIII: 18 ej. (SAR); 03.X: 2 ej. en la charca S (ABP)

Buen año para la especie, que no suele citarse fuera del entorno del Fondo d’Elx. El paso más notable en 
la península es el postnupcial, en el que se concentran la mayoría de citas en la CV.

Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo - Fusell - European Golden Plover

Categoría: A. Estatus: Invernante moderado. Conservación: IE

Desemb. río Mijares: 14.I: 59 ej. (JLB)
Marjal d’Almenara: 14.I: 110 ej. (JBC)
Silla: 29.III: 1 ej. en el marjal de la Torreta Ampla. Últimas citas prenucpciales; 15.V: 1 ej. en plumaje 
nupcial en campos recien inundados de la partida del Salvador. Parece tener lesionada una de las alas. 
Cita prenupcial tardía (VET)
Sollana: 12.IX: 1 ej. en arrozal baldío con apenas agua en el Baró. Primera cita postnupcial (JPH,VET)
Sueca: 22.I: al menos 1.800 aves, en dos grandes grupos en zonas recién fangueadas de la Llonga 
(DHE,BDJ); 13.V: 1 ej. en plumaje nupcial en zonas baldías de el Malvinar. Cita prenupcial tardía (BDJ)
Elx: 04.II: 430 ej. (OAP)
Clot de Galvany: 14.I: 379 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 09.I: 700 ej. (OAP)

Nuevo record de invernada de la especie en l’Albufera, que supera los 1800 ej. La primera cita postnupcial 
es muy temprana, ya que la especie suele llegar a nuestros humedales con los primeros fríos del invierno.

Pluvialis squatarola Chorlito gris - Fusell de mar - Grey Plover

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Albufera de València: 08.V: 4 ej. dispersos en zonas inundadas del marjal de Silla y 1 ej. aislado en zonas 
baldías de el Malvinar (BDJ)
Devesa de l’Albufera: 08.XII: grupo de 76 aves en la playa de la Malladeta, junto con otros limícolas. Uno 
de los grupos más numerosos de los últimos años (AAC,BDJ)
Racó de l’Olla.: 25.VI: 1 ej., con aspecto de h. inm. Primera cita del paso postnupcial (JID,MCH,IRU)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 13.I: 27 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)

Las cifras de este año en l’Albufera son especialmente altas, ya que se trata de una especie escasa como 
invernante. Es uno de los primeros limícolas nórdicos en llegar a nuestros humedales tras la cría, lo cual 
queda reflejado en las fechas de la primera cita postnupcial.

Vanellus vanellus Avefría europea - Merita - Northern Lapwing

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante común. Conservación: EC

Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal d’Almenara: 14.I: 1622 ej. suma total en la marjal. Grupo enorme de unas 800 aves (JBC); 1 par. 
Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Barracas: 01.XI: 14 ej. posadas en un campo labrado, resguardándose del fuerte viento (MGT)
Nuevo cauce del Turia: 16.I: 167 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Albufera de València: 11.I: 6063 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Sollana: 15.V: 1 ej. en arrozales en secos de Sollana, cerca de la casa dels Catalans. Cita prenupcial tardía (BDJ)
Sueca: 15.VII: 2 ej., aparentemente adultas, en un arrozal baldío de la Socarrà (MPI)
El Fondo d’Elx: 09.I: 1000 ej. (OAP)

Almenara y el Prat de Cabanes-Torreblanca se mantienen como localidades de cría para la especie. La 
invernada en 2010 es sensiblemente menor en l’Albufera, su principal localidad, donde ha disminuido un 
tercio en comparación con el año anterior. En julio llegan los primeros migrantes, probablemente proce-
dentes de los humedales del interior peninsular.
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SCOLOPACIDAE

Calidris canutus Correlimos gordo - Territ gros - Red Knot

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Silla: 09.V: 10 ej. en las marjales (PMP); 25.IX: 1 juv. en la RN del Tancat de la Ratlla presente hasta el 
01.X (AAC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 10.IX: 5 ej. (PVG,SEO)
Albufera de València: 07.IX: 2 ej. en un campo de la Socarrà y 1 juv. el tancat de la Ratlla (JPH,VET,AAC)
Racó de l’Olla.: 06.V: 2 ad. (JID); 10.V: 9 ej. (JID,MCH,IRU); 09.VI: 1 ad. Permance hasta el 14.VI (JID)
Sollana: 16.V: 1 ej. con plumaje nupcial completo en la RN del Tancat de Milia (AAC); 05.VIII: 1 ad. en la 
RN del Tancat de Milia. Primera cita postnupcial (GLL); 11.VIII: 1 juv. en la RN del Tancat de Milia (AAC, 
MPI, PMP,VSN); 12.IX: 1 juv. en arrozal baldío de les Sis-centes (JGS,UFU,DLL)
Sueca: 12.I: 1 ej. en zonas fangueadas de la Llonga. Presente hasta el 22.I. Cita invernal.; 02.III: 1 ej. cerca 
de el Palmar asociado a aguja colinegra. Cita invernal (BDJ); 22.VIII: 1 juv. en arrozal baldío de la mar-
jal (BMA,BDJ); 05.IX: 1 juv. en arrozal baldío de l’Heretat (PMP); 09.IX: 2 ej. en arrozal baldío del camí 
d’Utxana (MPI); 12.IX: 2 juv. en campo baldío de la Costera (AAC,VET,JPH); 19.IX: 2 juv. en arrozales 
baldíos de la Socarrà. (BMA,BDJ); 29.IX: 4 juv. en zonas inundadas de la RN de el Malvinar. Aumentan a 
5 aves (todas juv.) al día siguiente y permanecen hasta el 03.X. Última cita postnupcial (AAC)
Altea: 10.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (TZL)
Elx: 29.VII: 4 ej. entre correlimos zarapitines (JMT)
El Fondo d’Elx: 18.IX: 2 ej. (AJR)
Salinas de Santa Pola: 22.IV: 1 ej. (ABP); 08.V: 1 ej.; 26.V: 21 ej. máximo anual (AJR); 17.VI: 1 ej. (OAP, 
ASS, KAL); 29.VII: 4 ej. (JMT)

Elevado número de citas de esta especie regular pero escasa en el levante ibérico. Vuelve a constatarse la 
invernada en l’Albufera de València, aunque de manera testimonial y las citas se concentran, como cabe 
esperar en la especie, durante los pasos migratorios prenupciales y postnupciales. Sorprende la ausencia 
total de citas en la provincia de Castellón, quizá debido a la falta de lugares adecuados para descansar y 
alimentarse. Destaca la concentración prenupcial de 21 aves en las salinas de Santa Pola.

Calidris alba Correlimos tridáctilo - Territ tres-dits - Sanderling

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Marjal d’Almenara: 17.I: 4 ej. (RPB,ALR)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 16.I: 19 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 16.I: 12 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Silla: 27.VIII: 1 ad. en la RN del Tancat de la Ratlla (AAC)
Albufera de València: 11.I: 128 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 07.I: 66 ej. en la 
playa de Pinedo (BDJ); 24.III: 40 ej. en la playa de la Punta (COM); 09.VIII: 12 ej. en la playa de la Punta 
(IBR, AAC)
Sollana: 15.V: 1 ej. en la RN del Tancat de Milia (BDJ,AAC); 19.V: 2 ad. en la RN del Tancat de Milia (AAC)
Cullera: Citas en la playa de el Dosel: 23.I: 37 ej. (MPI,PMP); 01.IV: 12 ej.; 01.XI: 45 ej. (MPI)
Tavernes de la Valldigna: 13.XI: 6 ej. (LAA)
Guardamar: 06.XII: 29 ej. (AMG)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 13.I: 418 ej. censo de aves acuáticas invernantes de la CV Máximo anual 
(CMA)

Especie típica de zonas costeras y playas, donde suelen concentrarse en pequeños bandos en invierno, 
siendo más escaso en los pasos prenupcial y postnupcial, aunque durante el presente año se han obser-
vado agrupaciones de la especie en ambos pasos migratorios. Especie muy escasa fuera de las playas, 
aunque este año se han obtenido varias citas de aves en arrozales de l’Albufera de València. Destaca la 
cifra de más de 400 aves en las lagunas de la Mata y Torrevieja.

Calidris minuta Correlimos menudo - Territ menut - Little Stint

Categoría: A. Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

Marjal d’Almenara: 18.III: 2 ej. en una pequeña charca (JBC)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 16.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Silla: 08.III: 89 ej. en arrozal fangueado de el Saladar (MPI); 02.IV: 48 ej. en las reservas del tancat de Milia 
y la Ratlla; 25.VIII: 60 ej. la mayoría juv. en la RN del Tancat de la Ratlla. Permanece hasta el 04.IX (BDJ)
Albufera de València: 11.I: 129 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 23.IX: 95 ej. en 
la RN del Tancat de la Ratlla (BDJ)
Devesa de l’Albufera: 27.X: 45 ej. en la playa de la Malladeta (BDJ)
Requena: 03.IV: 1 ej.; 02.V: 1 ej.; 22.VII: 3 ej. primera cita postnupcial (JAI); 18.IX: 3 ej.; 14.XI: 2 ej. cita 
tardía para la zona (RMB)
Sollana: 18.II: 44 ej. en el Campot. Cita invernal (MPI); 24.VII: 13 ad. en campo baldío de la Verola 
(AAC). Citas para el tancat de Milia: 11.IV: 75 ej. en zonas inundadas (BDJ); 12.V: 40 ej. (AAC); 27.VI: Cita 
estival de 1 ej. que permanece hasta el 04.VII (BDJ); 12.VII: primera cita postnupcial de 2 ej. (MPI); ; 28.
VII: 50 ej. (AAC); 03.VIII: 125 ej. varios juv. Primera cita de aves juv. (BDJ)
Sueca: 02.I: 66 ej. junto con otros limícolas en zonas fangueadas de la Llonga. Cita invernal (BDJ); 22.I: 60 
ej. en dos grupos en el Borronar. Cita invernal (DHE,BDJ); 03.V: 43 ej. en el Malvinar (AAC); 26.XI: 15 ej. 
en la Llonga (MPI); 27.XII: 60 ej. en dos bandos en la Socarrà y la Llonga (VET)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 13.I: 766 ej. censo de aves acuáticas invernantes de la CV Máximo anual 
(CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 24.VII: 1 ej. primera cita (AJR)
Salinas de Santa Pola: 13.I: 250 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 11.XII: 114 ej. (AJR)

Especie típica de los pasos prenupcial y sobre todo postnupcial, coincidiendo la mayoría de las citas en 
estos periodos migratorios. La presencia invernal de la especie parece ir afianzándose cada vez más a lo 
largo de los años, principalmente en l’Albufera de València, salinas de Santa Pola y lagunas de la Mata y 
Torrevieja, principalmente en este último enclave, donde se ha registrado una invernada de más de 750 
aves. Una única cita estival de un ave en l’Albufera de València que podría corresponder a un ave no 
reproductora o a un migrante muy temprano. Las citas en la provincia de CS siguen siendo muy escasas.

Calidris temminckii Correlimos de Temminck - Territ de temminck - Temminck’s Stint

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Grau de Castelló: 16.V: 1 ej. (PGR)
Silla: 31.VIII: 2 ej. en la RN del Tancat de la Ratlla. Uno de ellos es juv.; 17.IX: 1 ad. en la RN del Tancat de 
la Ratlla;  07.X: 6 ej. en la RN del Tancat de la Ratlla. 4 de las aves son juv. (BDJ)
Albufera de València: 08.VIII: 4 ej. en el tancat de Milia y 1 ej. en el tancat de la Ratlla.; 10.VIII: 2 aves en 
el tancat de Milia y 2 en la Verola; 13.VIII: 7 ad. en diferentes puntos de las marjales de Silla y Sollana; 27.
VIII: 3 ad. en el tancat d la Ratlla y la Socarrà. (AAC); 02.IX: 13 ej. en diferentes puntos de las marjales de 
Silla, Sollana y Sueca. Se observan aves juv.; 04.IX:15 ej. en diferentes puntos de las marjales de Silla, Sue-
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ca y Sollana. Máximo anual (BDJ,AAC); 12.X: 4 ej. en arrozales recién fangueados cerca de el Palmar (BDJ)
Sollana: 25.IV: 3 ad. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (VLG); 25.IV: 3 ej. en zonas inundadas 
del tancat de Milia. Permanecen en la zona hasta el 16.V. Primera cita prenupcial (VLG,MGI); 01.V: 3 ej. 
uno de ellos en el tancat de la Ratlla y los otros 2 en zonas encharcadas del tancat de Milia (BDJ); 07.VII: 1 
ad. el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (GLL,JAA,AAC); 20.VII: 1 ad. en el tancat de Milia; 28.VII: 3 
ad. en campo baldío de la Verola (AAC); 11.VIII: 4 ad. en el tancat de Milia (AAC,MPI,PMP,VSN); 14.IX: 5 
ej. en diferentes puntos de las marjales de Sollana y Silla (BDJ); 21.XI: 1 ej. en la Verola (PMP)
Sueca: 03.V: 2 ad. en plumaje nupcial en el Malvinar; 23.VIII: 7 ad. en campos baldíos de la marjal de Sueca 
(AAC); 27.VIII: 2 ej. capturados para anillamiento en un arrozal baldío de la Socarrà (PMP,MPI,JMR); 30.
VIII: 9 ej. en campos baldíos de la marjal de Sueca. 3 juv. Primera cita de aves juv. (AAC); 01.IX: 7 ej. en 
la Socarrà y els Bassals. Solo un ave juv. (JMB,AAC); 08.IX: 4 ej. en campos baldíos de la marjal de Sue-
ca; 03.X: 3 ej. en la RN de el Malvinar. 2 ad. y 1 juv. (AAC); 20.X: 3 ad. en la Calderería (SEO,VAS); 01.
XI: 6 ej. en els Bassals. Observación otoñal tardía (BDJ); 17.XI: 6 ej. en un campo encharcado de els Bassals 
(SEO,VAS); 24.XI: 1 ad. en un campo inundado próximo als Bassals. Última cita postnupcial (CMO,PVG)
Alacant: 23.IV: 1 ej.; 08.V: 1 ej. (AJR)

Especie regular pero escasa durante los pasos migratorios. Las citas se ciñen casi exclusivamente en 
l’Albufera de València, donde se han citado hasta 15 aves simultáneamente durante el paso postnupcial, 
que es cuando resulta más frecuente. Curiosamente, las citas de Castellón y Alicante, corresponden al 
periodo prenupcial. No se han obtenido citas durante el periodo invernal.

Calidris fuscicollis Correlimos culiblanco - Territ cuablanc - White-rumped Sandpiper

Categoría: A. Estatus: Divagante del N de América

Sollana: 04.VIII: 1 ad. en la RN del Tancat de Milia. Presente hasta el 06.VIII (PRP,AAC,JRU)

Una única cita de este limícola de origen Neártico en l’Albufera de València, que permanece en la zona 
apenas 3 días. Cita homologada por el CR-SEO. Supone la cuarta cita para la CV, siendo las anteriores en 
el puerto de Valencia (1992), racó de l’Olla (1994) y marjal dels Moros (2000). Se trata de la segunda cita 
de la especie en l’Albufera de València.

Calidris melanotos Correlimos pectoral - Territ pectoral - Pectoral Sandpiper

Categoría: A. Estatus: Divagante E de Asia y N de América

Silla: 25.IX: 1 juv. capturado para anillamiento en la RN del Tancat de la Ratlla. El ave ha sido marcada, 
además, con una anilla de color verde claro en su pata izquierda (PMP,JMR,MPI,VSN,SEL,FFA); 03.X: 
1 juv. en la RN del Tancat de la Ratlla (VGA,PLA); 07.X: 2 juv. en la RN del Tancat de la Ratlla. Podría 
tratarse de las mismas aves observadas en la RN de el Malvinar. Siguen presentes al día siguiente (BDJ)
Albufera de València: 15.IX: 3 ej. capturados y anillados en un arrozal baldío de el Maquial. Las aves son 
marcadas con una anilla de color en su pata izquierda, siendo éstas de color rojo, verde y negro respec-
tivamente (PMP,MPI,JMR); 22.X: 1 juv. cerca de el Palmar. Se trata de la cita más tardía de las realizadas 
hasta la fecha en l’Albufera (BDJ)
Sollana: 16.V: 1 ej. en el tancat de Milia. Presente hasta el 19.V. Primera cita anual y primer registro 
realizado durante el periodo prenupcial en l’Albufera; 24.VII: 1 ad. en campo baldío de la Verola. Sigue 
presente al día siguiente. Primera cita postnupcial (AAC); 02.IX: 1 juv. en el Maquial. Primera cita de un 
ave juv. (BDJ,AAC); 16.IX: 2 juv. en el Maquial. Presentes hasta el 22.IX; 04.X: 2 juv. un ave en la RN del 
Tancat de la Ratlla y otro en la RN de el Malvinar (BDJ)
Sueca: 07.IX: 1 juv. en la Socarrà. (MPI); 08.IX: 1 juv. en campo baldío de la Partideta. Cita pendiente de 

homologación por el CR-SEO (AAC); 09.IX: 1 juv. en un arrozal baldío del camí d’Utxana (MPI); 12.IX: 6 
juv. en la Costera. Se trataría de uno de los mayores grupos registrado hasta la fecha en la península 
Ibérica. 2 de las aves permanecen hasta el 18.IX (AAC,VET,JPH); 29.IX: 2 juv. en la RN de el Malvinar. 
Presentes hasta el 03.X (AAC)

Excepcional año respecto a citas recopiladas de esta especie propia de Norteamérica y Siberia. En los 
últimos años está resultando la especie de limícola considerada como rareza más común en la península 
Ibérica. Durante este año las citas a nivel nacional fueron muy abundantes, con hasta 44 aves citadas du-
rante el mes de septiembre en diferentes puntos de España. Destaca el bando de 6 aves en Sueca, siendo 
la agrupación más elevada que se conocía hasta esa fecha en España. Se obtiene por primera vez una cita 
prenupcial. Aunque es difícil dar una cifra exacta de las aves observadas, ya que éstas pueden cambiar 
de lugar, la cifra oscilaría entre las 15 y las 18 aves observadas durante el presente año durante el periodo 
postnupcial. Curiosamente, todas las observaciones corresponden al PN de l’Albufera de València, no 
citándose en el resto de provincias. Todas las citas han sido homologadas por el CR-SEO (Gutiérrez et al., 
2012) excepto las referentes al camí d’Utxana y la Socarrà, ambas de Sueca, que no han sido enviadas al 
CR y la de la Partideta, que ha sido enviada más tarde y está pendiente de homologación.

Calidris acuminata Correlimos acuminado - Territ acuminat - Sharp-tailed Sandpiper

Categoría: A. Estatus: Divagante del NE de Siberia

Sueca: 29.IX: 1 ad. en la RN de el Malvinar. Permance en la misma zona hasta el 03.X (AAC)

Interesante cita de esta rara especie de limícola propia del nordeste de Siberia. Cita homologada por 
el CR-SEO (Gutiérrez et al., 2012), lo que supone la tercera cita para España y segunda para el P.N de 
l’Albufera de València.

Calidris ferruginea Correlimos zarapitín - Territ bec-llarg - Curlew Sandpiper

Categoría: A. Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

Marjalería de Castelló: 19.VII: 4 ej. (PGR)
Moncofa: 30.IV: 10 ej. (JBC)
Almenara: 17.I: 24 ej. cita invernal (RPB,ALR)
Silla: 02.IV: 1 ej. con plumaje invernal, en la RN del Tancat de la Ratlla. Primera cita prenupcial (BDJ); 25.
IX: 3 juv. en la RN del Tancat de la Ratlla (AAC)
Albufera de València: 22.VII: 150 ej. en diversos puntos de las marjales de Sueca y Sollana. La gran ma-
yoría en la RN del Tancat de Milia (AAC); 25.VIII: 4 juv. en la RN del Tancat de la Ratlla y en la Socarrà. 
Primera cita de aves juv. (BDJ,AAC); 12.X: 3 ej. en arrozales fangueados de l’Establiment, cerca de el 
Palmar. Últimas citas otoñales (BDJ)
Sollana: 11.IV: 3 ej. en zonas inundadas del tancat de Milia; 20.IV: 44 ej. en zonas inundadas del tancat 
de Milia (BDJ); 12.V: 80 ej. en la RN del Tancat de Milia (AAC); 27.VI: 1 ej. ave de primer verano en la RN 
del Tancat de Milia. Cita estival que podría corresponder con una cita postnupcial temprana (BDJ); 21.
VII: 45 ej. en zonas de la RN del Tancat de Milia y de les Sis-centes (MRE,BDJ); 03.VIII: 65 ej. en la RN del 
Tancat de Milia (BDJ); 08.VIII: 95 ej. en campo baldío de el Maquial (BMA,BDJ);08.IX: 170 ej. en diferentes 
campos baldíos de las marjales de Sueca, Silla y Sollana (BDJ,AAC)
Sueca: 03.V: 34 ej. en el Malvinar (AAC); 15.VII: 1 ad. en un arrozal baldío de la Socarrà (MPI); 19.VIII: 1 
ad. en el maquial. Desciende de manera muy marcada el número de migrantes, a pensar de existir lugares 
óptimos de alimentación y descanso; 22.X: 5 ej. en el tancat de Malta. Cita otoñal algo tardía;01.XI: 1 ej. en 
compañía de correlimos común en zonas inundadas de els Bassals. Última cita postnupcial (BDJ)
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El Fondo d’Elx: 25.IV: 600 ej. máximo anual (SAR,GRE,AJR)
Salinas de Santa Pola: 08.V: 65 ej. (AJR); 11.VI: 20 ej. cita estival que podría corresponder a una cita post-
nupcial temprana (VET); 23.VII: 13 ej. primera cita postnupcial (AJR)

Como marca la fenología migratoria de la especie, ésta ha sido común durante los pasos migratorios. 
Destacada concentración de aves en el Fondo d’Elx, donde se han alcanzado los 600 ej. durante el paso 
prenupcial. Una única cita invernal de 24 aves en la marjal de Almenara. Destaca la cita estival de una 
veintena de aves en el P.N de las salinas de Santa Pola, que podría corresponder con una migración post-
nupcial temprana o a una agrupación de aves no reproductoras que no se han desplazado a sus lugares 
de cría.

Calidris alpina Correlimos común - Territ variant - Dunlin

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Marjalería de Castelló: 13.IX: 1 ad. mantiene plumaje estival (PGR)
Silla: 27.VII: 4 ad. en la RN del Tancat de la Ratlla. Primera cita postnupcial (PMP); 25.IX: 70 ej. en la RN 
del Tancat de la Ratlla. La gran mayoría son juv. (AAC)
Albufera de València: 11.I: 730 ej. censo de aves acuáticas invernantes de la CV Máximo anual (CMA); 19.
III: 225 ej. en zonas fangueadas de els Germanells (BDJ); 03.XII: 240 ej. en arrozal fangueado de la Llonga. 
Cita invernal (VET)
Devesa de l’Albufera: 27.X: 215 ej. en la playa de la Malladeta (BDJ); 08.XII: 546 ej. en las playas. Cita 
invernal (AAC,BDJ)
Requena: 18.IV: 1 ej.; 14.XI: 1 ej. (RMB)
Sollana: 20.IV: 37 ej. en zonas inundadas del tancat de Milia (BDJ); 12.V: 6 ej. en el tancat de Milia 
(AAC); 22.V: 1 ej. en plumaje nupcial en zonas inundadas del tancat de Milia. Permanece hasta el 07.VII. 
Cita estival (MPI); 05.VIII: 1 juv. Primera cita de un ave nacida esta temporada (AAC); 12.VIII: 1 ad. mos-
trando rasgos de la ssp. arctica anillado en la RN del Tancat de Milia. Existen pocos registros atribuidos a 
esta ssp. que se reproduce en el NE de Groenlandia (PMP,GTR); 19.IX: 65 ej. en diferentes puntos de las 
marjales de Sueca y Sollana (BMA,BDJ)
Sueca: 02.I: 250 ej. en 2 grupos en zonas fangueadas de la Llonga. Cita invernal; 12.I: 462 ej. en diferentes 
grupos en una amplia zona del marjal de Sueca. Cita invernal (BDJ);29.IX: 100 ej. en zonas inundadas de 
la RN de el Malvinar (AAC); 22.X: 110 ej. en la Malta, cerca de el Palmar (BDJ); 26.XI: 145 ej. en 2 grupos 
en dos arrozales fangueados de la Llonga (MPI); 22.XII: 650 ej. en campos fangueados de la Llonga. Cita 
invernal (JPH,VET); 25.XII: 700 ej. en varios bandos de distintos tamaños en zonas de la Llonga y el tancat 
de Caro. Cita invernal (MPI)
Tavernes de la Valldigna: 12.X: 1 ej. alimentándose en la playa (LAA)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 13.I: 660 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 10 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 13.I: 600 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 17.I: 200 ej.; 11.
XII: 250 ej. (AJR)

Buenas cifras obtenidas durante el presente año de la especie, con cifras máximas durante el periodo 
invernal como viene siendo habitual en los últimos años. Los lugares de invernada más destacados son 
l’Albufera de València, salinas de Santa Pola y lagunas de la Mata y Torrevieja, con cifras entre las 600 y 
las 700 aves. Presencia patente de la especie también durante los pasos migratorios. Se han obtenido citas 
de aves solitarias en el interior de la CV (Requena). Las citas en Castellón siguen siendo muy escasas, lo 
que apunta a una falta de lugares adecuados para el descanso y alimentación de las aves o a una falta de 
prospección en épocas adecuadas.

Limicola falcinellus Correlimos falcinelo - Territ becadell - Broad-billed Sandpiper

Categoría: A. Estatus: Divagante de Escandinavia y Siberia

Sollana: 05.VIII: 1 ad. en la RN del Tancat de Milia (AAC)

Una única cita de esta especie cuyas poblaciones reproductoras más cercanas se sitúan en Escandinavia. 
Cita homologada por el CR-SEO (Gutiérrez et al., 2012), lo que supone la séptima cita para la CV y la ter-
cera para l’Albufera, siendo las dos anteriores referidas a ejemplares juveniles observados en septiembre 
de 1991 y 2006. Primera cita de una ave adulta en l’Albufera.

Tryngites subruficollis Correlimos canelo - Territ rogenc - Buff-breasted Sandpiper

Categoría: A. Estatus: Divagante de Siberia y N de América

Sueca: 13.IX: 1 juv. en arrozal baldío próximo a la Costera (AAC); 29.IX: 1 juv. en zonas inundadas de la 
RN de el Malvinar. Permanece en la zona hasta el 03.X (AAC,BDJ); 20.X: 1 ej. en un arrozal apenas inun-
dado de els Bassals. Tercer registro postnupcial en l’Albufera. Permanece en la zona hasta el 24.X. (SEO, 
VAS, PVG,CMO,BDJ,MPI)
El Fondo d’Elx: 21.IX: 2 ej. en barbecho de Vistabella. Permanecen ambas aves hasta el día siguiente (AJR, 
SAR); 27.IX: 3 ej. en barbechos de Vistabella. Se une una tercera ave a las 2 observadas desde el 21. Las 3 aves 
permanecen hasta el 29.IX. Máximo número de aves observadas juntas en la CV (JMT,JMG,GMG)

Especie propia de Norteamérica y Siberia. Durante el presente año se produjo una entrada patente de 
esta especie en Europa y España, citándose hasta 18 aves en septiembre en diferentes puntos del territorio 
nacional. Excepcional año en cuanto a citas en la CV, con hasta 6 aves observadas entre l’Albufera y el 
Fondo d’Elx. La agrupación de 3 aves en el Fondo d’Elx supone una de las mayores concentraciones de 
la especie a nivel nacional. Todas las citas han sido homologadas por el CR-SEO (Gutiérrez et al., 2012).

Philomachus pugnax Combatiente - Redonell - Ruff

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Marjal d’Almenara: 18.III: 1 ej. (JBC)
Silla: 08.III: 16 ej. en el Saladar. Cita invernal (MPI); 27.III: 37 ej. en arrozales encharcados de els Germa-
nells (PMP,MPI); 10.VI: 3 ej. en arrozales de la Torreta Ampla. Cita estival (COM); 05.X: 38 ej. en el Fangar, 
cerca de el Palmar (BDJ)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 17.III: 78 ej. en zonas fangueadas de els Germanells y la Platera (BDJ); 21.
III: 110 ej. en varios grupos en zonas fangueadas y con poca agua de els Germanells. Máximo anual 
(BDJ); 20.IV: 2 ej. Última cita prenupcial (PVG,SEO)
Albufera de València: 11.I: 26 ej. censo de aves acuáticas invernantes de la CV. Cita invernal (CMA); 15.
VII: 34 ej. en zonas baldías de las marjales de Sollana y Sueca (MPI)
Racó de l’Olla.: 21.I: 9 ej. Cita invernal (JID)
Sollana: 08.VIII: 1 juv. en campo baldío de el Maquial. Primera cita de un ave juv. (BMA,BDJ); 13.IX: 34 
ej. en las marjales de Silla y Sollana. La mayoría juv. (BDJ)
Sueca: 22.I: 23 ej. en zonas recién fangueadas de la Llonga. Cita invernal (DHE,BDJ); 06.II: 28 ej. en zonas 
fangueadas de la Corretjola. Cita invernal (DHE,GCH,BDJ); 02.III:32 ej. junto a aguja colinegra en el Fan-
gar. Cita invernal; 04.III: 78 ej. en zonas recién fangueadas de el Fangar (BDJ); 12.VII: 10 ad. en la Socarrà. 
Primera cita postnupcial (MPI); 31.VIII: 36 ej. en diversos campos de la marjal de Sueca. La mayoría aves 
juv. (BDJ); 02.IX: 39 ej. en campos baldíos de la marjal (AAC); 01.XI: 27 ej. en els Bassals; 18.XI: 7 ej. en las 
marjales (BDJ); 08.XII: 23 ej. en arrozal fangueado de la Llonga. Cita invernal (MPI)
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Las citas se concentran en ambos pasos migratorios como cabe esperar en la especie, siendo algo más 
habitual en el paso postnupcial. El contingente de aves invernantes es bastante reducido y parece restrin-
girse a l’Albufera de València. Sorprende la ausencia de citas en la provincia de Alicante. Los máximos 
obtenidos este año son sensiblemente inferiores que en años anteriores.

Lymnocryptes minimus Agachadiza chica - Bequet - Jack Snipe

Estatus: Invernante y migrante escaso. Conservación: EC

Marjal d’Almenara: 29.XII: 4 ej. en zona inundada, limite con la provincia de Valencia (JBC)
Marjal d’Alfafar: 29.III: 1 ej. en zona inundada baldía del marjal (BDJ)
Cullera: 30.III: 1 ej. sale volando al paso en un campo de el Dosel, muy cerca de las dunas (MPI)

Sorprendente escaso número de citas las recopiladas este año de este limícola escaso pero regular en 
nuestro territorio. Las citas como cabía esperar son invernales, pero faltan citas otoñales y en los meses 
invernales de enero y febrero. Destaca la cifra de 4 aves en la marjal d’Almenara.

Gallinago gallinago Agachadiza común - Bequeruda - Common Snipe

Categoría: A. Estatus: Migrante común e invernante moderado. Conservación: EC

Prat de Cabanes-Torreblanca: 13.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 18.IV: 1 
ej.; 29.XII: 4 ej. (IMR)
Cabanes: 15.II: 6 ej. en el canal de la EDAR (VET,LSA); 22.III: 14 ej. en el canal de la EDAR; 06.IV: 6 ej. en 
el canal de la EDAR; 01.X: 1 ej. primera cita postnupcial (VET)
Benicàssim: 27.IV: 1 ej. en un campo de secano. cita en ambiente no habitual (MTB)
Desemb. río Mijares: 04.III: 1 ej. (JBC); 31.XII: 1 ej. (MBM)
Moncofa: 30.IV: 2 ej. aún en la zona (JBC)
Marjal d’Almenara: 17.I: 65 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 01.II: 2 ej.; 18.III: 36 
ej. en unas pequeñas charcas.; 11.X: 1 ej. (JLB); 05.XI: 28 ej.; 29.XII: 6 ej. (JBC)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 16.I: 32 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Nuevo cauce del Turia: 16.I: 23 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 16.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Silla: 20.VII: 1 ej. en la Torreta Ampla. Primera cita postnupcial (PMP)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 18.IV: 5 ej. (IBR,AAC); 22.IV: 4 ej. (SEO,VAS)
Albufera de València: 11.I: 511 ej. censo de aves acuáticas invernantes de la CV Máximo anual (CMA)
Utiel: 07.IV: 1 ej. (JAI)
Requena: 27.XI: 3 ej. (RMB)
Sollana: 18.II: 350 ej. en arrozales encharcados de los tancats de Paredes y el Campot (MPI); 05.VIII: 19 ej. 
sobrevolando la RN del Tancat de Milia (AAC)
Sueca: 30.IV: 2 ej. en la RN de l’Ullal de Baldoví (BDJ); 05.V: 1 ej. en el Malvinar. Última cita prenupcial 
bastante tardía.; 20.VII: 1 ej. en campo baldío del camí d’Utxana. Primera cita postnupcial (AAC); 21.VII: 2 
ej. en la Socarrà (MPI); 19.VIII: 30 ej. en arrozales fangueados de Ribalmarg (MPI,AAC); 08.IX: 275 ej. en 
diferentes puntos de las marjales (AAC)
Elx: 08.I: 1 ad. capturado para marcaje (SIO)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 13.I: 12 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 28 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Clot de Galvany: 14.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 2 ej. (LCQ)

Especie típicamente invernal en nuestro territorio, aunque las primeras citas de aves comienzan a darse 
ya en agosto, durante el paso postnupcial. Las costumbres crípticas de esta especie y la falta de censos 
específicos sin duda infravalora los números de ej., ya que aunque el l’Albufera este año se citan más de 
500 aves en enero, las cifras sin duda son mucho mayores.

Scolopax rusticola Chocha perdiz - Becada - Eurasian Woodcock

Categoría: A. Estatus: Invernante y migrante escaso. Conservación: EC

Morella: 11.III: 2 ej. (MAM,FLM)
Desert de les Palmes: 14.III: 1 ej. volando entre el pinar (VET)
Racó de l’Olla.: 25.I: 1 ej.; 24.II: 1 ej. en la pinada (JID)
Albufera de València: 31.I: 2 ej. observados durante una jornada de anillamiento en zonas de huerta 
colindantes con el marjal en Albalat de la Ribera. Un ad., es capturado para anillamiento (PMP,MPI,VSN)
Serra d’Aitana: 27.III: 1 ej. (ABP)
Alcoleja: 07.XI: 1 ej. en una chopera (JMG,GMG)

Especie escasa pero regular en nuestro territorio, donde invernan algunos ej., normalmente en zonas del 
interior cerca de ríos o en choperas. Ej. en migración se observan en zonas costeras o incluso en cascos 
urbanos. La gran mayoría de citas corresponden al periodo invernal (enero-marzo), como era de esperar, 
excepto una cita otoñal a principios de noviembre en Alcoleja que podría corresponder a un ave de paso 

o a un invernante temprano.

Limosa limosa Aguja colinegra - Tètol cuanegre - Black-tailed Godwit

Categoría: A. Estatus: Invernante y migrante moderado. Conservación: IE

Albufera de València: 30.I: 11 ej. en zonas fangueadas de el Tremolar; 09.II: 335 ej. en zonas fangueadas 
de Rabisanxo; 18.II: 880 ej. en zonas del marjal de Alfafar y Valencia. Aumenta el número de aves en las 
fechas típicas para la especie (BDJ); 20.II: 1000 ej. cerca del port de el Saler (VLG,MGI); 22.II: 1250 ej. en 
zonas fangueadas de Alfafar. Sigue aumentando el número de aves cada día (BDJ); 25.II: 1800 ej. en dos 
grandes grupos en zonas fangueadas de los tancats de Villalba y Rabisanxo (VLG,MGI); 28.II: 300 ej. 
(JMT, JMG,GMG,TMF,AAR); 11.III: 2000 ej. en zonas fangueadas de el Mill (JPH,VET)
Silla: 08.III: 2200 ej. en arrozales fangueados de el Saladar. Máximo anual (MPI); 08.III: 1400 ej. sobrevo-
lando zonas inundadas de el Saladar (PMP)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 17.III: 465 ej. en zonas fangueadas de els Germanells (BDJ); 28.IX: 38 ej. en 
los filtros verdes (SMR,LCA,CMO,PVG)
Racó de l’Olla.: 08.I: 52 ej.; 26.I: 83 ej.; 01.II: 262 ej. Comienza a aumentar el número de aves presentes; 02.
VI: 3 inm. Cita estival (JID); 27.VI: Cita estival de 2 ej. (BDJ); 15.XII: 118 ej. (MCH,JID)
Sollana: 11.IV: 7 ej. en zonas inundadas del tancat de Milia (BDJ); 16.V: 3 ej. en el tancat de Milia. Última cita 
prenupcial (AAC); 07.VII: 2 ej. en la RN del Tancat de Milia. Primera cita postnupcial (GLL,JAA,AAC); 10.
VII: 16 ej. en campos baldíos de Sollana (BDJ,BMA); 16.IX: 42 ej. en el maquial (BDJ)
Sueca: 22.I: 28 ej. en la Llonga (DHE,BDJ); 28.I: 300 ej. junto con avefrías y chorlitos dorados. Parecen co-
menzar las concentraciones prenupciales de la especie en la zona (JTN); 02.III: 2125 ej. en zonas fanguea-
das de el Fangar; 15.VI: 18 ej. en dos grupos en arrozales de el Malvinar. Cita estival (BDJ); 08.VII: 4 ej. en 
un arrozal baldío de la Socarrà (MPI); 20.VII: 83 ej. en campo baldío del camí d’Utxana. 2 juv. Primera cita 
de aves juv. (AAC); 22.VIII: 132 ej. en un arrozal baldío cerca de Ribalmarg (BMA,BDJ); 02.IX: 120 ej. en la 
marjal de Sueca. Se observa 2 aves con anillas holandesas y 1 ave de plumaje anormalmente claro (AAC)
Cullera: 24.I: 53 ej. en la bassa Rassa (DHE,BDJ)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
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El Fondo d’Elx: 11.I: 150 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 13.I: 134 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 20.II: 137 ej. 
(LCQ); 23.VII: 5 ej. primera cita; 24.VIII: 135 ej. número alto; 25.IX: 300 ej. (AJR)

Las citas de esta especie se concentran principalmente en los meses invernales (febrero y marzo), cuando 
se registran los máximos anuales, y durante el paso postnupcial, cuando empiezan a observarse los pri-
meros ej. ya en el mes de julio. Vuelve a confirmarse l’Albufera de València como el humedal que alberga 
las concentraciones invernales más destacadas de esta especie con máximos de 2.200 aves marzo, mes en 
el que el grueso de estas aves abandona este humedal. Las cifras en Alicante han sido algo más discretas 
que en años anteriores.

Limosa lapponica Aguja colipinta - Tètol cuabarrat - Bar-tailed Godwit

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Grau de Castelló: 13.IX: 3 ej.; 16.IX: 4 ej. llegan a ser 5 individuos el 06.X, último día que son observadas (PGR)
Silla: 08.III: 1 ej. mezclado entre agujas colinegras, en un arrozal fangueado de el Saladar (MPI)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 19.III: 2 ej. en un gran grupo de aguja colinegra, en zonas fangueadas de els 
Germanells (BDJ); 10.IX: 6 ej. entre ellos 1 ad. (PVG,SEO)
Albufera de València: 02.VI: 1 ej. en zonas inundadas del tancat de Milia. Cita estival.; 03.IX: 2 juv. en 
arrozal baldío de els Bassals. Primer registro postnupcial (BDJ)
Devesa de l’Albufera: 13.IX: 1 ej. en praderas del campo de golf del Parador de Turismo (BDJ); 12.XII: 1 
ej. en la playa de la Malladeta, junto con correlimos común. Cita invernal (VLG,MGI)
Racó de l’Olla.: 01.IV: 1 ej.; 22.IV: 4 ej. una con plumaje nupcial; 18.VI: 1 ej. con plumaje invernal. Perma-
nece hasta el 03.VII (JID)
Sollana: 07.VII: 1 ej. en la RN del Tancat de Milia. Primera cita postnupcial temprana (GLL,JAA,AAC)
Sueca: 20.VII: 1 ad. entre aguja colinegra en el camí d’Utxana (AAC); 10.IX: 2 ej. en arrozales baldíos de la 
marjal de Sueca (AAC,BMA,BDJ); 12.IX: 5 ej. en campo baldío cercano a la Costera. Presentes hasta el 14.IX 
(AAC,VET,JPH); 28.IX: 2 ej. en un arrozal recién fangueado de el Malvinar. Presentes hasta el 30.IX (BDJ)
Elx: 19.XII: 1 ej. (JMT,TMF)
El Fondo d’Elx: 15.IX: 3 ej. observadas desde el observatorio de la reserva (JMT,TMF,JMG,GMG,AAR); 03.X: 2 
ej. en la charca sur (ABP)
Salinas de Santa Pola: 17.I: 6 ej. cita invernal; 23.I: 17 ej. máximo anual. Cita invernal; 14.IX: 8 ej. (AJR); 27.
IX: 3 ej. (JMT,JMG,GMG)

Buena representación de citas de este limícola escaso pero regular en el levante ibérico. Las cifras registra-
das este año parecen ser algo más elevadas que en años anteriores, con máximos de hasta 17 aves en las 
salinas de Santa Pola, donde ya el pasado año se alcanzó también el máximo anual. Al contrario que en el 
norte peninsular, esta especie suele presentarse en número muy bajos en nuestro territorio, principalmen-
te en los pasos migratorios y en invierno. Curiosamente, este año apenas se ha constatado la invernada de 
la especie exceptuando la provincia de Alicante.

Numenius phaeopus Zarapito trinador - Siglot cantaire - Whimbrel

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Vinaròs: 17.IV: 1 ej. en los roquedos cercanos a la desembocadura del río Senia (APN)
Alcalá de Chivert: 08.VIII: 4 ej.; 30.VIII: 6 ej. (IMR)
Alcossebre: 16.IV: 1 ej.; 18.VII: 3 ej. (IMR)
Grau de Castelló: 16.IX: 1 ej. (PGR)

Desemb. río Mijares: 23.VIII: 1 ej. presente hasta el 26.IX (MBM); 14.IX: 1 ej. (RPB)
Marjal d’Almenara: 13.VII: 2 ej. en camino del coto Ferrer. Primera cita postnupcial (FRB)
Marjal dels Moros: 15.X: 1 ej. (AAC)
Nuevo cauce del Turia: 08.IV: Primera cita prenupcial de 1 ej. (BDJ)
Silla: 12.V: 1 ej. en campos aún secos de la partida del Salvador. Presente hasta el 15.V. Última cita pre-
nupcial (VET)
Devesa de l’Albufera: 13.IX: 3 ej. en praderas del campo de golf (BDJ)
Albufera de València: 11.VIII: 8 ej. en la playa de la Creu. Permanecen 4 aves hasta el 23.VIII (VLG,MGI); 27.
VIII: 11 ej. en vuelo hacia el S, sobre el litoral, en la playa de la Creu (VLG,MGI)
Sollana: 25.VII: 1 ej. sobrevolando la partida de la Verola (GLL,AAC); 05.VIII: 2 ej. en la RN del Tancat 
de Milia (AAC); 08.VIII: 6 ej. volando sobre la RN del Tancat de Milia (BMA,BDJ); 10.VIII: 19 ej. sobrevo-
lando la RN del Tancat de Milia dirección N; 16.VIII: 27 ej. en la RN del Tancat de Milia. Máximo anual 
(AAC)
Sueca: 13.IV: 4 ej. sobrevolando el Malvinaret (BDJ); 01.IX: 3 ej. en campos baldíos de la Partideta y la 
Socarrà. (JMB,AAC); 30.IX: 1 ej. en la RN del Malvinar (MPI,PMP)
Alacant: 30.IV: 1 ej. (JMT,JMG)
Cabo Huertas: 09.X: 1 ej. (JMT); 19.X: 1 ej. última cita postnupcial (JMT,RGM)

Las citas de esta especie se concentran principalmente durante el paso postnupcial (julio-septiembre) y en 
menor medida en el prenupcial. Al contrario que en otras zonas peninsulares, la especie no suele inver-
nar en nuestro territorio. Destacan algunas citas en l’Albufera de València con bandos de 19 y 27 aves en 
agosto, cifras relativamente raras ya que la especie suele observarse en bajo número en la CV

Numenius arquata Zarapito real - Siglot becut - Eurasian Curlew

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Desemb. río Mijares: 30.IV: 2 ej. en la orilla del mar (JBC)
Marjal d’Almenara: 17.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Silla: 14.II: 36 ej. en el marjal (MCC); 20.II: 30 ej. en zonas inundadas (CSA); 21.II: 14 ej. en el marjal de 
la Vega (PLE,BMA,BDJ); 27.II: 19 ej. en zonas fangueadas (BDJ); 01.III: 18 ej. en el tancat de la Ratlla 
(VET); 12.IX: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Ratlla (VET,JPH,AAC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 28.III: 2 ej. en els Germanells (JLS,JSO)
Albufera de València: 11.I: 10 ej. censo de aves acuáticas invernantes de la CV Cita invernal (CMA); 20.
VII: 2 ej. 1 en la partida de Sis-centes y otro ej. en el camí d’Utxana (AAC)
Sollana: 05.III: 21 ej. en zonas inundadas de la Foia (EGO,BDJ); 02.VI: 1 ej. en zonas inundadas del tancat 
de Milia. Cita estival (BDJ); 07.VII: 2 ej. en el tancat de Milia (GLL,JAA,AAC); 13.IX: 2 ej. en zonas recién 
cosechadas de el Borronar (BDJ); 28.IX: 2 ej. en el Tancat de Milia (AGU); 16.XII: 1 ej. en la Verola. Cita 
invernal (MPI)
Sueca: 11.I: 6 ej. en zonas fangueadas cerca de el Malvinaret. Cita invernal; 25.I: 43 ej. en zonas inunda-
das de la Llonga. Uno de los grupos más numerosos registrados los últimos años en l’Albufera. Máximo 
anual (BDJ); 10.III: 6 ej. en el marjal de Sueca. Cita invernal (EGO); 04.V: 1 ej. en zonas baldías de el Mal-
vinar. Última cita prenupcial (VET); 24.VIII:2 ej. en la Socarrà. Presentes hasta el 04.IX, con máximos de 6 
aves el 28.VIII (BDJ); 05.IX: 3 ej. en los campos de Villa Amparo (JTN); 07.IX: 2 ej. en un campo de Ribal-
marg (JPH,VET); 08.IX: 3 ej. en la Socarrà. (AAC); 12.XI: 5 ej. en el vedat nou de Sueca (BDJ); 19.XI: 1 ej. 
en los alrededores de la RN de l’Ullal de Baldoví (PMP,MPI,OBS); 16.XII: 4 ej. en zonas fangueadas de la 
Llonga. Presentes hasta el 27.XII. Cita invernal (BDJ,MAR); 25.XII: 3 ej. en la Mota. Cita invernal (MPI); 30.
XII: 12 ej. en zonas fangueadas de la Llonga. Cita invernal (BDJ)
Marjals al sur del Xúquer: 20.VI: 1 ej. en arrozales cercanos a el Brosquill. Cita estival que podría 
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corresponder con la primera cita postnupcial (MAL,LAA)
Clot de Galvany: 14.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 17.I: 5 ej. cita invernal (AJR); 28.IX: 1 ej. (AJR)

Amplio número de citas las recopiladas este año. El zarapito real se observa en ambos pasos migratorios, 
aunque con más frecuencia en el postnupcial. Al contrario que su congénere el zarapito trinador, si se 
registra una invernada escasa de la especie en nuestro territorio. Diversas cifras destacadas obtenidas en 
l’Albufera de València de bandos de 30, 36 y 43 aves durante el periodo invernal (enero y febrero).

Tringa erythropus Archibebe oscuro - Xuït - Spotted Redshank

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Marjal Alfafar: 15.XI: 3 ej. (PMP)
Silla: 14.IX: 3 ej. en el tancat de la Ratlla (IBR,AAC); 20.IX: 5 ej. en el tancat de la Ratlla (VET)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 21.III: 43 ej. en zonas fangueadas de els Germanells (BDJ)
Albufera de València: 18.IX: 9 ej. en campos baldíos de las marjales de Sueca y Sollana (AAC)
Racó de l’Olla.: 19.I: Cita invernal de 1 ej. (JTN,JID); 03.II: cita invernal de 19 ej. (JID); 16.VI: 1 ej. con 
plumaje nupcial. Cita estival (MCH,JID,IRU); 03.VII: 1 ej. en plumaje nupcial. Primera cita postnupcial 
(DHE,BDJ); 15.XII: 35 ej. (MCH,JID)
Requena: 02.V: 1 ej. última cita prenupcial (JAI)
Sollana: 13.VIII: 1 ej. con plumaje de invierno en la Verola (AAC)
Sueca: 23.VIII: 6 ej. en campos baldíos de la marjal de Sueca (AAC); 01.IX: 14 ej. en campos baldíos 
de la Utxana y Ribalmarg (JMB,AAC); 13.XII: 5 ej. en arrozal fangueado de la Llonga. Cita invernal 
(JPH,VET); 30.XII: 52 ej. en diferentes grupos en zonas fangueadas de la Llonga. Máximo anual (BDJ)
Salinas de Santa Pola: 17.I: 18 ej. (AJR)

Al igual que en años anteriores, los máximos registrados de la especie corresponden con el periodo in-
vernal, con más de 50 aves en l’Albufera de València y cerca de 20 en las salinas de Santa Pola. Buena 
representación de la especie durante el periodo postnupcial y apenas citas durante el paso prenupcial. Un 
año más vuelve a citarse un ave durante el periodo estival en el Racó de l’Olla. Destaca la cita de interior 
en Requena, donde las citas de la especie son mucho más escasas. Ausencia de citas en la provincia de 
Castellón, seguramente por falta de lugares adecuados para limícolas.

Tringa totanus Archibebe común - Tifort - Common Redshank

Categoría: A. Estatus: Visitante estival, migrante moderado, invernante escaso. Conservación: EP

Alcossebre: 24.IV: 10 ej.; 08.V: 22 ej. junto a la piscifactoría abandonada (IMR)
Torreblanca: 17.V: 7 ad. Última cita prenupcial (RPB,ALR)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 21.IV: 2 ej. (IMR)
Grau de Castelló: 13.IX: 1 ej. (PGR)
Borriana: 03.V: 1 ej. (JBC)
Moncofa: 18.III: 13 ej.; 30.IV: 6 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 18.III: 18 ej. alimentandose en unas pequeñas charcas (JBC)
Marjals d’Alfafar i València: 20.II: 1 ej. entre un gran grupo de agujas colinegras en el Rabisanxo, Alfafar. 
Cita invernal (SEO,VAS); 06.V: 35 ej. en zonas del marjal recién inundadas de l’Estell y Malta (BDJ)
Silla: 07.III: 10 ej. en un arrozal inundado de el Saladar. Permanecen en la zona hasta el 14.III (PMP); 20.
III: 8 ej. en la RN del Tancat de la Ratlla (JLS,JJS); 04.V: 70 ej. en campos inundados del Tancat dels Calvos 
(VET); 09.V: 60 ej. en diferentes zonas de la marjal de Silla (PMP); 15.IX: 24 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ)

Tancat de la Pipa i Catarroja: 17.III: 42 ej. en zonas fangueadas de els Germanells. El bando permanece 
en la zona hasta el 21.III (BDJ); 18.IV: 8 ej. (IBR,AAC)
Racó de l’Olla.: 03.II: 1 ej. Cita invernal (JID); 27.VI: 3 ej. Primera cita postnupcial; 16.VII: 7 ej. (2 juv.) 
Primer registro de aves nacidas esta temporada (BDJ)
Requena: 29.IV: 2 ej. única cita prenupcial (JAI); 09.V: 1 ej. (RMB); 29.VIII: 1 ej. única cita postnupcial en 
la comarca (JAI)
Sollana: 05.IV: 15 ej. en el tancat de Milia (BDJ); 12.V: 30 ej. en el tancat de Milia (AAC); 02.VI: 1 ej. 
en zonas inundadas del tancat de Milia. Cita estival (BDJ);10.VII: 6 ej. en la RN del Tancat de Milia 
(GLL,JRM); 01.VIII: 4 juv. en la Verola; 03.VIII: 8 ej. en la RN del Tancat de Milia (BDJ)
Marjals de l’interior (Albufera): 11.V: 65 ej. en zonas recién inundadas de Campanar y la Fleixenera 
(BDJ)
Sueca: 04.III: 37 ej. en un arrozal inundado cerca de el Trompón (BDJ); 01.IX: 30 ej. en diferentes campos 
de la marjal de Sueca. Hay una elevada proporción de juv. (JMB,AAC)
Alacant: 31.III: 2 ej. (OAP)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 13.I: 86 ej. censo de aves acuáticas invernantes de la CV Máximo anual 
(CMA); 09.VI: 2 ad. capturados para anillamiento. Cita estival (SIO)
Salinas de Santa Pola: 08.V: 47 ej. (AJR)

Predominio de citas durante el periodo prenupcial, con concentraciones destacadas en l’Albufera de 70 
aves. Las citas postnupciales son algo más escasas con primeras citas tempranas en julio. Citas estivales 
en l’Albufera y lagunas de la Mata y Torrevieja en el mes de junio que seguramente corresponde a un 
paso prenupcial tardío o a aves no reproductoras. Vuelve a citarse la invernada de la especie en la provin-
cia de Alicante (lagunas de la Mata y Torrevieja) siendo además el máximo anual con 86 aves, mientras 
que en el resto del territorio las citas durante este periodo son muy escasas. Esta circunstancia parece 
indicar que las aves invernantes prefieren las zonas más meridionales en nuestro territorio.

Tringa stagnatilis Archibebe fino - Siseta - Marsh Sandpiper

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Prat de Cabanes-Torreblanca: 17.V: 2 ej. especie escasa aunque se ha observado en varias ocasiones 
(RPB,ALR)
Silla: 07.IX: 2 ej. en la RN del Tancat de la Ratlla. Una de las aves permanece hasta el 22.IX. Primer registro 
postnupcial (BDJ)
Albufera de València: 09.IX: 2 ej. en les Sis-centes y en la RN del Tancat de la Ratlla (AAC,MPI)
Sollana: 05.IV: 2 ej. en zonas inundadas del tancat de Milia. Primera cita prenupcial (BDJ)
Sueca: 11.IX: 1 ej. en una zona baldía dels Bassals, próxima a Mareny de Barraquetes (JFL); 30.IX: 1 ej. en 
la RN de el Malvinar (PRP,FLL,VET)
El Fondo d’Elx: 25.IV: 1 ej.; 15.IX: 4 ej. observados desde el observatorio de la reserva (JMT, TMF, JMG, 
GMG, AAR); 18.IX: 6 ej. (AJR)

Buena representación de citas de este limícola escaso pero regular en nuestro territorio. Se ha citado en 
las tres provincias y de nuevo, el Fondo d’Elx recoge el máximo anual con hasta 6 aves, concentración 
bastante inusual incluso a nivel nacional. La gran mayoría de citas se concentran en el paso postnupcial, 
concretamente en el mes de septiembre, aunque se han obtenido citas prenupciales en las tres provincias. 
Ausencia de citas estivales o invernales.
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Tringa nebularia Archibebe claro - Picarot - Common Greenshank

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Marjal d’Almenara: 10.IV: 1 ej. alimentándose en acequia de tierra (JBC)
València: 27.II: 32 ej. (RMB)
Marjals d’Alfafar i València: 06.V: 6 ej. en zonas inundadas de l’Estell (BDJ)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 21.III: 17 ej. en zonas fangueadas de els Germanells (BDJ); 18.IV: 38 ej. 
(IBR,AAC)
Albufera de València: 11.I: 33 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 04.VII: 1 ej. so-
brevolando el tancat de Milia. Cita estival que podría corresponder con una cita postnupcial temprana 
(PMP,MPI); 27.VIII: 31 ej. en diferentes campos baldíos de las marjales de Sueca y Silla; 18.IX: 39 ej. en di-
ferentes campos baldíos de las marjales de Sueca y Sollana (AAC); 26.VIII: 12 ej. volando hacia el S sobre 
el mar, frente a la playa de la Garrofera (JID)
Devesa de l’Albufera: Citas en l’estany de Pujol: 31.I: 35 ej. (GCH); 27.II: 37 ej. (RMB); 16.III: 34 ej. 
(JID,MCH,IRU); 10.X: 17 ej.; 23.XI: 46 ej. (BDJ); 12.XII: 42 ej. (BDJ,BMA)
Racó de l’Olla.: 02.VI: 2 ej. (JID,MCH,IRU); 23.XI: 54 ej. (BDJ)
Requena: 01.V: 1 ej.; 04.IX: 1 ej. (RMB); 25.IX: 2 ej. única cita anual (JAI)
Sollana: 07.VII: 1 ad. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (GLL,JAA,AAC); 15.VII: 2 ej. en un 
arrozal baldío de les Sis-centes (MPI)
Sueca: 22.I: 24 ej. en zonas fangueadas de la Llonga (DHE,BDJ); 27.VIII: 25 ej. en un arrozal baldío recién 
fangueado de la Partideta (PMP); 02.IX: 57 ej. en diversos campos baldíos de la marjal (AAC); 28.IX: 11 
ej. en zonas inundadas de la RN de el Malvinar (BDJ); 07.XII: 12 ej. en arrozal fangueado de la Llonga; 30.
XII: 24 ej. en la Llonga (VET)
Elx: 20.II: 1 ej. (LCQ); 19.XII: 1 ej. (JMT,TMF)
Embalse de Bellús: 30.VIII: 7 ej. (BOR)
Salinas de Santa Pola: 23.VII: 2 ej. primera cita (AJR)

Concentración de citas durante los pasos migratorios, aunque con mayor abundancia durante el paso 
postnupcial, momento en el que se ha obtenido el máximo anual con 82 aves en l’Albufera durante el 
mes de agosto. Las primeras citas postnupciales se han dado a principios de julio, fechas algo tempranas. 
Sigue constatándose la invernada de la especie en l’Albufera y de manera mucho más puntual en el Pinet 
(Elx). Las cifras de invernada en l’Albufera son similares a las citadas en años anteriores, algo menos de 
50 aves. Las citas en Castellón siguen siendo muy escasas.

Tringa ochropus Andarríos grande - Xerlovita - Green Sandpiper

Categoría: A. Estatus: Visitante estival e invernante escaso, migrante moderado. Conservación: IE

Vilanova d’Alcolea: 26.XI: 8 ej. en balsa artificial (JBC)
Cabanes: 06.II: 2 ej. en el canal de la depuradora; 22.II: 3 ej. Durante el invierno solo había 2; 14.III: 7 
ej.; 27.III: 8 ej.; 19.IV: 2 ej. Última cita prenupcial; 23.VII: 1 ej. Primera observación postnupcial; 21.VIII: 2 
ej. (VET)
Desemb. río Mijares: 29.III: 2 ej. (JBC); 25.IX: 3 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 10.I: 10 ej. (JBC); 17.I: 14 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 01.
II: 4 ej.; 18.III: 1 ej. en zona limítrofe a la provincia de Valencia;30.IV: 2 ej.; 29.XII: 2 ej. (JBC)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 16.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Albufera de València: 11.I: 42 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 20.VII: 16 ej. en 
diferentes puntos de las marjales de Sueca y Sollana (AAC)
Utiel: 16.I: 2 ej. dos ex invernantes (JAI)

Requena: 22.I: 1 ej. invernante; 28.I: 1 ej. invernante (JAI); 21.II: 3 ej.; 07.III: 4 ej. (RMB); 19.III: máximos 
numéricos el paso prenupcial de 6 ej. (JAI); 16.V: 3 ej.; 07.VIII: 2 ej. (RMB); 29.VIII: máximo en el paso 
postnupcial de 10 ej. (JAI); 18.IX: 6 ej.; 17.X: 4 ej.; 14.XI: 3 ej.; 12.XII: 6 ej. (RMB)
Alfarp: 13.VII: 2 ej. (VBJ); 14.VII: 2 ej. con su inconfundible obispillo y voz de alarma, tras un corto vuelo 
se esconde en los carrizos (SEL)
Sollana: 13.I: 11 ej. en zonas fangueadas de el Borronar (BDJ); 08.VIII: 18 ej. en campo baldío del Maquial 
(BMA,BDJ); 08.IX: 65 ej. en diferentes arrozales baldíos de Sollana y la RN del Tancat de la Ratlla. Máximo 
anual (BDJ)
Marjals de l’interior (Albufera): 05.VI: 1 ej. sobrevolando la partida de la Palmera. Cita estival (MPI)
Sueca: 19.VIII: 39 ej. en campos baldíos recién fangueados de las marjales de Sueca y Sollana (BDJ); 22.
VIII: 53 ej. en arrozales baldíos cerca de Ribalmarg y el camí d’Utxana (BMA,BDJ); 28.VIII: 58 ej. en arro-
zales baldíos de Sueca. (BDJ)
Pantano de Relleu: 06.III: 1 ej. (ABP)
Tibi: 08.I: 1 ej. (ABP)
Alacant: 20.X: 2 ej. (JDL)
Pantano de Elche: 19.I: 2 ej. (OAP)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 11.I: 2 ej. (LCQ)

Al igual que en otros años, existen citas de esta especie prácticamente a lo largo de todo el año, siendo 
más abundante durante el paso postnupcial, momento en el que se ha citado el máximo anual con 65 aves, 
y durante el periodo invernal. Las citas prenupciales indican que la especie es mucho más escasa en este 
periodo. Se han obtenido citas invernales y en migración en puntos de interior como Requena, siendo 
algo bastante normal en esta especie. De nuevo citas estivales en l’Albufera, seguramente correspondien-
tes a aves no reproductoras.

Tringa glareola Andarríos bastardo - Xerlovita camagroga - Wood Sandpiper

Categoría: A. Estatus: Migrante moderado. Conservación: IE

Prat de Cabanes-Torreblanca: 18.IV: 1 ej.; 30.IV: 1 ej. (IMR)
Desemb. río Mijares: 26.VI: 1 ej. cita estival que podría corresponder con la primera cita postnupcial ; 27.
VII: 2 ej. (JBC)
Moncofa: 30.IV: 18 ej. alimentándose en la charca (JBC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 28.III: 45 ej. en els Germanells (JLS,JSO)
Albufera de València: 04.VII: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP,MPI); 12.VII: 30 ej. en las marjales de Sollana 
y Sueca (MPI); 20.VII: 119 ej. en el tancat de Milia. Importante arribada de esta especie en los últimos días 
(AAC); 18.XI: 36 ej. en zonas recién fangueadas de la Foia (BDJ)
Requena: 29.IV: 3 ej. en paso prenupcial; 02.V: 4 ej. última cita prenupcial (JAI); 07.VIII: 1 ej. (RMB); 29.
VIII: 2 ej. en paso posnupcial (JAI); 04.IX: 1 ej. (RMB)
Sollana: 13.I: 32 ej. en campos fangueados de el Borronar. Una de las mayores cifras invernales registra-
das hasta la fecha en l’Albufera (BDJ); 08.VII: 7 ej. en arrozales despejados de la Palmera y La Tancada 
(MPI); 30.VII: 1 juv. en un arrozal baldío de la Verola. Primera obsevación de un ave juv. (PMP,MPI); 01.
VIII: 65 ej. en campos baldíos de Sollana.; 21.XII: 39 ej. en zonas recién fangueadas de l’alter de Sollana. 
Cita invernal (BDJ)
Sueca: 02.I: 22 ej. en zonas recién fangueadas cerca de la casa dels Catalans. Cita invernal.; 28.IV: 34 ej. 
sobrevolando la RN de l’Ullal de Baldoví (BDJ); 03.VII: 1 ej. sobrevolando la RN de l’Ullal de Baldoví 
(MPI); 19.VIII: 218 ej. en varios campos baldíos recién fangueados cerca del camí d’Utxana (BDJ); 22.
VIII: 341 ej. en zonas baldías de la marjal de Sueca. Una de las cifras más elevadas de las registradas 
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hasta la fecha en l’Albufera. Máximo anual (BMA,BDJ); 28.VIII: 178 ej. en arrozales baldíos de Sueca 
(BDJ); 03.X: 40 ej. en la RN de el Malvinar (AAC); 08.XII: 6 ej. en un arrozal fangueado de la Mota. Cita 
invernal (MPI)
El Fondo d’Elx: 11.I: 10 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)

Clara concentración de citas durante el periodo postnupcial, cuando se han alcanzado los máximos anua-
les en l’Albufera con 341 aves. La cita estival de finales de junio parece corresponder a una primera cita 
postnupcial. Vuelve a constatarse la invernada en l’Albufera y Fondo d’Elx. La especie ha sido citada en 
ambos pasos migratorios en zonas de interior (Requena).

Actitis hypoleucos Andarríos chico - Siseta de pit blanc - Common Sandpiper

Categoría: A. Estatus: Visitante estival, migrante común, invernante escaso. Conservación: IE

Zorita del Maestrazgo: 25.IV: 6 ej. (RPB)
Forcall: 17.III: 2 ej. (MAM); 23.IV: 1 ej. (RPB); 11.V: 2 ej. (MAM)
Olocau del Rey: 20.IV: 1 ej. (RPB,APC)
Castellfort: 13.IV: 1 ej. en balsa de ganado (MAM,FLM)
Ares del Maestrat: 15.IV: 1 ej. primera cita anual (RPB,ALR)
Vilafranca: 15.IV: 1 ej. en la rambla de las Truchas.; 21.VIII: 1 ej. en una balsa (MAM)
Sant Mateu: 27.XII: 1 ej. (MAM)
Alcossebre: 16.IV: 1 ej. (IMR)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.XII: 1 ej. en la charca del nuevo centro de interpretación (IMR)
Cabanes: 14.IV: 1 ej. en el canal de la EDAR; 10.V: 2 ej. (VET); 11.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial 
(VET,JPH); 21.VIII: 1 ej. (VET)
Desemb. río Mijares: 29.III: 2 ej.; 19.IV: 2 ej.; 27.VII: 1 ej. (JBC); 29.VIII: 5 ej. (MBM)
Moncofa: 03.I: 2 ej.; 01.II: 1 ej.; 30.IV: 2 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 18.III: 1 ej.; 22.VIII: 2 ej.; 05.XI: 1 ej. (JBC)
Nuevo cauce del Turia: 16.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 16.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Quart de Poblet: 16.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Silla: 08.V: 8 ej. en zonas inundadas de Silla (BDJ)
Devesa de l’Albufera: 20.VIII: 19 ej. en l’estany de Pujol (BMA,BDJ)
Requena: 21.II: 1 ej.; 07.III: 1 ej.; 18.IV: 2 ej.; 02.V: 69 ej. pico del paso migratorio, paradas nupciales, per-
secuciones y combates. No se reproducen aquí. Máximo anual.; 09.V: 43 ej. continúa el pico del paso.; 30.
VII: 2 ej. (RMB); 29.VIII: máximos numéricos en el paso posnupcial de 21 ej. (JAI); 04.IX: 5 ej.; 03.X: 4 ej.;14.
XI: 3 ej.; 06.XII: 3 ej. (RMB)
Sollana: 18.VII: 11 ej. en la RN del Tancat de Milia; 03.VIII: 43 ej. en la RN del Tancat de Milia (BDJ)
Marjals al sur del Xúquer: 03.I: 1 ej. en el azud de La Marquesa, en el cauce del río Xúquer (JRA); 02.
XII: 11 ej. en la caída de agua del Assut de Cullera (MPI)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 09.VI: 6 juv. capturados para marcaje (SIO)
Embalse de Buseo: 16.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 16.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)

Especie citada prácticamente durante todo el año, con picos durante los pasos migratorios. Se reproduce 
en algunos ríos del interior, aunque no se tiene constancia de su reproducción en zonas húmedas coste-
ras. Las citas suelen corresponder a aves solitarias, aunque puntualmente se citan concentraciones desta-
cadas durante los pasos migratorios como la de Requena con 69 aves (mayo) o l’Albufera con 43 (agosto). 

Esta especie es mucho más común observarla durante sus movimientos migratorios en zonas de interior 
que la mayoría de especies de limícolas.

Arenaria interpres Vuelvepiedras común - Remena-rocs - Ruddy Turnstone

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Borriana: 25.I: 12 ej. en la escollera llarga.; 26.I: 6 ej.; 01.III: 1 ej. comiendo sobre espigón; 02.III: 1 ej.; 11.
XI: 3 ej. alimentándose en el espigón.; 15.XI: 2 ej. alimentándose en el espigón (JBC)
Nuevo cauce del Turia: 16.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 16.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Silla: citas en la RN del Tancat de la Ratlla: 26.VIII: 2 ad. 31.VIII: 1 juv. (BDJ). 04.IX: 1 juv. (AAC). 27.IX: 1 
juv. (BDJ)
Albufera de València: 25.IX: 2 ej. en la playa de l’estany de Cullera. Permanecen en la zona hasta el 02.X 
(LAA)
Sollana: 03.VIII: 1 ad. en la RN del Tancat de Milia. Permanence en la zona hasta el 10.VIII. Primera cita 
postnupcial (BDJ)
Sueca: 07.IX: 1 juv. en un arrozal de la Socarrà. (MPI); 14.IX: 2 juv. en un arrozal baldío cercano a la Cos-
tera (JMB,MPI); 19.IX: 1 juv. en un arrozal baldío de la Socarrà. (BMA,BDJ)
Cabo de Cullera: 06.XI: 1 ej. observado en el cabo de Cullera. Apenas se cuenta con registros en el ámbito 
de l’Albufera a partir de noviembre (CVA,LAA)
Alacant: 31.III: 17 ej. (OAP)
Elx: 22.IV: 22 ej. máximo anual en la playa del Carabassí (ABP)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 13.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 20.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 10.III: 9 ej. (LCQ); 17.VI: 2 ej. (OAP,ASS,KAL)

Especie típica de zonas costeras relativamente escasa pero regular en nuestro territorio. La mayoría de 
las citas recibidas corresponden con el paso postnupcial y al periodo invernal. Prácticamente no se han 
recibido citas durante el paso prenupcial. Destacan las concentraciones de Burriana, isla de Tabarca, 
lagunas de la Mata y Torrevieja y playa del Carabassí (Elx) con hasta 22 aves en esta última localidad. 
Una cita estival en junio en las salinas de Santa Pola que podría corresponder a aves no reproductoras o 
un temprano paso postnupcial.

Phalaropus lobatus Falaropo picofino - Escuraflascons bec-fi - Red-necked Phalarope

Categoría: A. Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

Sollana: 03.VII: 1 h. ad. en la RN del Tancat de Milia. Permanece en la misma zona hasta el 28.VII 
(DHE,VLG,BDJ)
Elx: 29.VII: 1 ad. aparentemente m. (JMT); 27.VIII: 1 ad. en plumaje invernal. Parece tratarse de un ave 
diferente a la observada el pasado mes en el mismo lugar (JMT, RSE)

Se recogen 3 nuevas citas de esta especie típica del N de Europa y catalogada como rareza (Gutiérrez et 
al., 2012). Existen 29 citas previas en la CV, principalmente en Alicante y Valencia. La cita de l’Albufera 
ha sido homologada por el CR-SEO (Gutiérrez et al., 2012) y sorprende la larga permanencia del ave en la 
zona, con más de 20 días de estancia. Las 2 citas de Alicante no han sido enviadas al CR, aunque existen 
fotografías de ambas aves.
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Phalaropus fulicarius Falaropo picogrueso - Escuraflascons bec-gros - Grey Phalarope

Categoría: A. Estatus: Migrante ocasional, Invernante ocasional. Conservación: IE

Salinas de Santa Pola: 23.XII: 1 ej. (AJR)

Interesante cita de esta especie, que aunque no está considerada como rareza nacional, al contrario que el 
falaropo picofino, es una especie muy rara en el levante ibérico, no siendo así en el norte peninsular, sobre 
todo después de fuertes temporales en el mar. No se conocen citas de esta especie en la CV en los últimos 
años. Las citas previas publicadas en anteriores anuarios son escasas y se concentran mayoritariamente 
en Alicante, especialmente en las salinas de Santa Pola con citas en 1989, 1991, 1992 y 1999. También se ha 
citado en la laguna de la Mata (1996) y el Fondo d’Elx (1996). Existen dos únicas citas en Valencia, ambas 
en la marjal dels Moros en 1993 y 1997. No se ha citado nunca en Castellón.

STERCORARIIDAE

Stercorarius pomarinus Págalo pomarino - Paràsit cuaample - Pomarine Skua

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Albufera de València: 10.IV: 1 ej. de FO, volando hacia el S frente a la playa de la Garrofera (BDJ,BMA); 08.
XII: 2 ej. volando hacia el S, frente a la Malladeta (AAC,BDJ)

Stercorarius parasiticus Págalo parásito - Paràsit cuapunxegut - Arctic Skua

Categoría: A. Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 27.IV: 1 ej. última cita prenupcial (DES); 28.IX: 1 ej., 1ª cita postnupcial (DES)
Nuevo cauce del Turia: 09.I: 1 ej. en el mar (PRP)
Albufera de València: 11.III: 2 ej. en vuelo hacia el N frente a l’estany de Pujol (JRU); 05.VI: 1 ej. de FO 
(LAA); 10.IV: 4 ej. (uno de ellos de FC) en paso hacia el S frente a la playa de la Garrofera (BDJ,BMA)
Alacant: 16.I: 3 ej. (AJR); 01.XI: 1 ej. (JMT,AAR,JMG,PPP,GMG)
Cabo Huertas: 13.I: 1 ej. de FC (AJR)
Puerto de Santa Pola: 01.X: 1 ej. (JMG,JMT,GMG,PPP); 01.XI: 1 ej. (JMT,JMG,GMG,AAR,PPP); 20.XII: 1 
ej. (JMT,RGM,JMG,GMG)

El págalo parásito resulta el más habitual en el litoral de la Comunidad y en el presente año, además, se 
han recibido citas correspondientes a las tres provincias, entre las que resulta poco habitual la de junio en 
Cullera, que podría corresponder a un paso tardío.

Stercorarius skua Págalo grande - Paràsit gros - Great Skua

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Islas Columbretes: 21.IV: 1 ej. (OAP)
Albufera de València: 12.II: 1 ej. frente a la playa de el Saler (JRU); 06.XII: 2 ej. frente a el Perelló. (BDJ)
Cabo de Cullera: 09.I: 3 ej. en vuelo hacia el N (JTN,MMG,VPA,LAA); 31.I: 2 ej. (LAA); 06.II: 4 ej., 3 de 
ellos en vuelo hacia el N y 1 hacia el S (JFL,AMA,MMG,LAA); 10.IV: 2 ej. (MAL,JLO,JES,LAA); 11.XII: 1 
ej. en vuelo hacia el N muy lejos de la costa (LAA)
Alacant: 06.I: 1 ej. (AJR); 09.I: 1 ej. (AJR)
Torrevieja: 27.II: 1 ej. (OAP)

En el presente año las citas invernales casi triplican a las de la migración prenupcial, cuando normalmen-
te es más frecuente su presencia en los pasos migratorios.

LARIDAE

Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra - Gavina capnegra - Mediterranean Gull

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso muy localizado, invernante y migrante común. Conservación: IE

Peñíscola: 21.II: 98 ej. (subad. y ad.) al atardecer en la playa sur (ELL)
Castelló de la Plana: 18.VI: 1 juv. (PGR)
Grau de Castelló: 03.XI: 100 ej. primera gran concentración invernal, coincidiendo con los temporales de 
viento. La cifra es superior a 200 individuos el 08.XI (PGR)
Borriana: 15.I: 1500 ej. suma total dentro y fuera del puerto; 10.III: 1477 ej. suma total dentro y fuera del 
puerto; 19.IV: 1 ej.; 03.V: 2 ej.; 23.VI: 1 ej.; 27.VII:1 juv.; 10.XI: entre 300 y 400 ej. entrando con las barcas al 
puerto y posándose sobre el agua; 23.XII: 348 ej. fuera del puerto (JBC)
Marjal d’Almenara: 121 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Nuevo cauce del Turia: 07.I: 85 ej. en la desembocadura y la playa de Pinedo. Nueva arribada de aves 
asociada con el temporal de mar de esta jornada (BDJ)
Port de València: 21 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Quart de Poblet: 25.IV: 22 ej. casi todo ad. (AAC); 12 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Albufera de València: 25.VI: varios juv. desarrollando vuelos breves en el Racó de l’Olla. Primera obser-
vación de juv. nacidos en la presente temporada (JID); 10.VII: concentración de al menos 45 ej. alimen-
tándose en vuelo de insectos al atardecer, sobre la autovía, entre Silla y Catarroja. Estas aves se alimen-
taban junto con casi 60 ej. de gaviota reidora (BMA,BDJ); 46 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de 
la CV; 137 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA); 26.I: al menos 320 aves en el litoral de 
Pinedo. Nueva arribada de aves al litoral coincidiendo con el temporal del NE (DHE)
Devesa de l’Albufera: 13.IX: 4 ej. de 1er inv. alimentándose de insectos en las praderas del campo de golf; 
05.X: 4 ej. de 1er inv. alimentándose de invertebrados en praderas del campo de golf (BDJ)
Sollana: 30.V: 32 ad. en tres grupos diferentes al atardecer alimentándose en huertas inundadas de los 
alrededores de Sollana y el Romaní. (AAC)
Cabo de Cullera: 09.I: 20 ej. hacia el N en 2 h. de observación (JTN,MMG,VPA,LAA)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 7 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 29.IX: 150 ej. (OAP); 13 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 22.IX: 412 ej. (AJR)

La población de l’Albufera de València, la segunda de España, ha llegado este año a 137 parejas (173 en 
2009), este año se le suma una nueva colonia en el Fondo d’Elx donde se han contabilizado 13 parejas. 
La invernada es de nuevo más importante en el puerto de Burriana donde se mantiene bastante estable 
(1.500 ej.), y progresivamente más escasa cuanto más al sur.

Larus pipixcan Gaviota pipizcan - Gavina de Franklin - Franklin’s Gull

Categoría: A. Estatus: Divagante Neártica.

Quart de Poblet: 06.IV: 1 ad. asociada a gaviotas reidoras. Se observa de nuevo el día 07.IV y posterior-
mente ese mismo día en el nuevo cauce del Turia (JMB) 
Nuevo cauce del Turia: 07.IV: 1 ej., aparentemente ad. o de 2º inv., bañandose a últimas horas de la tarde, 
junto con cerca de 700 gaviotas reidoras. Después de unos minutos, levanta el vuelo y se dirige, junto 
con el resto de gaviotas, hacia las dársenas del puerto de Valencia, donde aparentemente podría pasar la 
noche (BDJ)
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Cita que homologa el CR-SEO (Gutiérrez et al., 2012) por lo que se convierte en una nueva especie para 
la Comunidad Valenciana.

Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora - Gavina vulgar - Black-headed Gull

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante abundante. Conservación: EC

Peñíscola: 21.II: 137 ej. (subad. y ad.) al atardecer en la playa sur; 19.III: 41 ej. (subad. y ad.) en la playa sur y 
muchas ya en plumaje nupcial (ELL); 288 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Borriana: 14.I: 450 ej. estima dentro y fuera del puerto; 19.II: 750 ej. estimación total dentro y fuera del 
puerto; 01.III: 325 ej. dentro y fuera del puerto; 30.VI: 1 ad.; 27.VII: 34 ej. (JBC); 26.IX: 117 ej. (JBC,JLB); 15.
XI: 469 ej. de ellas 315, sobre el mar fuera del puerto (parte sur), delante de la depuradora; 29.XII: 157 ej. 
una con anilla metálica (JBC)
Almenara: 26.II: 350 ej. zona inundada limítrofe con Valencia (JBC,JLB)
Marjal d’Almenara: 09.I: 2719 ej. ‘cens d’Aus Marines País Valencià’. (JBC,JLB); 07.IX: 66 ej.; 11.X: 150 
ej.; 05.XI: 450 ej.; 29.XII: 250 ej. (JBC)
Marjal dels Moros: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 256 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Nuevo cauce del Turia: 1.332 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 2.345 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Quart de Poblet: 8769 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Albufera de València: 19.538 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 971 par. Censo de 
aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Racó de l’Olla.: 09.VI: 1 juv. volando. Primera observación anual de un juv. de la especie (MCH,JID,IRU)
Requena: 12.IV: 6 ej. máximo prenupcial. Con citas desde el 15.III hasta el 29.IV (JAI)
Embalse de La Pedrera: 05.XI: 90 ej. (juv. y ad.) (PPP)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 1.119 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 87 par. Censo 
de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 187 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Clot de Galvany: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 1.147 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 725 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 29 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

La población invernante de este año ha superado los 35.600 ej., con el principal núcleo en l’Albufera de 
València y zonas cercanas. La población nidificante, por otro lado continúa aumentando, superándose 
este año las 1.500 parejas, repartidas casi a partes iguales entre l’Albufera y las zonas húmedas del sur 
alicantino. Aparte de estas observaciones destacamos el seguimiento en el entorno del puerto de Burriana 
donde la especie se comporta como migrante e invernante.

Chroicocephalus genei Gaviota picofina - Gavina capblanca - Slender-billed Gull

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante escaso. Conservación: VUL

Nuevo cauce del Turia: 10.VIII: grupo de 5 ej. (al menos 3 ad.), sobre el nuevo cauce del Turia, volando 
hacia el mar (BDJ)
Quart de Poblet: 25.IV: 3 ad. especie muy rara en vertederos (AAC)
Silla: 13.IX: 1 ej. de primer año en la RN del Tancat de la Ratlla. Últimas citas postnupciales (BDJ)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 16.III: 1 ad. en zonas fangueadas de els Germanells (JMB)

Albufera de València: 19.IV: grupo de 5 ej. realizando paradas nupciales en l’estany de el Pujol 
(EGO,JGA,CMR,BDJ); 112 par. ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA); 10.IV: 19 ej. en paso hacia el S, 
por la tarde, observados desde la playa de la Garrofera (el Saler) en 30 minutos de observación;21.VIII: 1 
ej. de 1er año volando hacia el S en el litoral, desde la playa de la Garrofera (BMA,BDJ)
Devesa de l’Albufera: 10.X: 1 ej. de 1er inv. en l’estany de Pujol. Última cita postnupcial (BDJ)
Racó de l’Olla.: 02.III: 1 par. visita brevemente la reserva que se aleja sobre la mata del Fang. Primera 
cita prenupcial de la especie (JID,MCH,IRU); 16.III: 17 ej. Cortejo sobre la reserva. Incremento gradual de 
efectivos (JID); 23.VI: 1 juv. realizando vuelos cortos. Pimera observación de 1 juv. de la presente tempo-
rada de cría (MCH,JID,IRU)
Sollana: 08.VIII: 3 juv. en la RN del Tancat de Milia. A partir de agosto la especie empieza a hacerse más 
escasa en l’Albufera (BDJ)
Sueca: 02.III: 1 ej. de 1er inv. en zonas fangueadas de el Fangar, junto con centenares de gaviotas reidoras. 
Primera cita prenupcial y coincidente con la observación del Racó de l’Olla (BDJ)
Cullera: 16.VI: 1 ej. de 1er ver. en el Saladar (MPI)
Elx: 17.X: 1 ej. (LCQ)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 1469 ej. censo de aves acuáticas invernantes CV; 300 par. ‘Plan de ac-
ción de aves marinas’ (CMA)
Salinas de Santa Pola: 01.IX: 247 ej. en vuelo (AJR); 15.X: 700 ej. (AJR)

Aunque la especie mantiene una importante población invernante en el S de la CV (salinas de la Mata-
Torrevieja) en el resto de nuestro territorio se comporta como especie estival, con las primeras aves en 
paso detectadas a principios de marzo (2.III en Sueca). Casi inmediatamente después ya se observan las 
primaras paradas en la zona de cría de l’Albufera (16.III) que este año ha contado con algo más de 110 
parejas, aunque el principal núcleo reproductor está en las salinas de la Mata-Torrevieja con 300 parejas. 
La especie es muy escasa en Castellón donde este año no se ha recibido ni una sola cita.

Larus audouinii Gaviota de Audouin - Gavina corsa - Audouin’s Gull

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante común, invernante escaso. Conservación: PE

Peñíscola: 19.III: 19 ad. en la playa sur (ELL); 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Islas Columbretes: 120 par., ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)
Grau de Castelló: 08.I: 70 ej. posiblemente haya incluso unos pocos más, pero este es el mínimo que se 
puede asegurar (PGR); 16.IX: 415 ej. (PGR)
Borriana: 14.I: 58 ej. anilla: ‘X37’; 22.I: 67 ej.; 10.III: 355 ej. lectura de 25 anillas; 13.IV: 244 ej.; 26.IV: 184 ej. 
lecturas anillas: ‘ATTW’, ‘ATMN’, ‘AH15’ 03.V:179 ej. de ellas, se miran 144 aves y hay 20 con anillas de 
pvc (18,8% con anillas); 30.VI: 177 ej. lecturas: ‘ABBV’, ‘AROZ’, ‘AT62’, ‘XT4’; 27.VII: 197 ej. de ellas 18 juv. 
Lecturas: ‘BBH1’, ‘BBHT’, ‘BB4L’, ‘AZXS’, ‘AVPV’, ‘AN3R’, ‘BDSC’, ‘ALVN’, ‘AL79’, ‘BC7Z’; 29.IX: 132 ej. 
de ellas 10 con anillas de PVC; 13.X: 146 ej. de ellas con anilla de PVC. Sólo 1 con plumaje juv.; 10.XI: 101 
ej. prácticamente todas adultas. 6 lecturas con anillas de PVC; 15.XI: 65 ej.; 30.XII: 30 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 30.IV: 112 ej. se observan gran cantidad de individuos sobre las motas de tierra de 
l’estany. Por mi posición no veo posible nidificación (JBC); 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de 
la CV; 74 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV; 74 par. ; a finales del mes de mayo se confirma el 
abandono de la colonia por causas desconocidas, ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)
Marjal dels Moros: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Nuevo cauce del Turia: 12 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 237 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 29.V: cerca de 300 ej. descansando a media mañana en arrozales próximos 
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al Port de Catarroja (VGA,LSO,PVG); 20.VII: 3 juv., junto con 2 ad. Primera observación fuera de las loca-
lidades de cría de aves nacidas durante el presente año (SEO,VAS)
Albufera de València: 14 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 642 par., ‘Plan de acción de 
aves marinas’ (CMA); 13.I: 12 ej. en playas de Marenyet y el Dorado-Estany (MPI)
Devesa de l’Albufera: 09.II: primeras observaciones prenupciales en l’estany del Pujol, con 7 ad. a pri-
meras horas del día (JID)
Sueca: 05.II: mínimo de 30 ej. en arrozales con poca agua de la Malva y el Cavall (MPI); 27.II: 71 ej. en los 
arrozales anexos al estany de la Plana. Sigue aumentando el número de aves en esta localidad típica de 
observación durante el paso prenupcial. A excepción de un ave de segundo invierno, todos los indivi-
duos son ad. (RMQ,PVG);04.IV: cerca de 300 ej. en l’estany de la Plana y campos colindantes. La arribada 
de ej. en paso hacia sus colonias de cría empieza a ser más patente (IBR,AAC)
Cullera: 24.I: 19 ej. en zonas fangueadas de la bassa Rassa (DHE,BDJ)
Cabo de Cullera: 07.I: 17 ej. (un único ej. inm.) en la bahía de Cullera y 5 ej. en la playa de Pinedo. Arri-
bada de aves al litoral asociada con el fuerte temporal del NE (BDJ)
Isla de Benidorm: 3 par. ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)
Elx: 17.X: 20 ej. (LCQ)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 3.823 par. ‘Plan de acción de aves marinas’ (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 39 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Cabo Huertas: 25.III: 40 ad. (JMT)
Salinas de Santa Pola: 23.VII: 100 ej. número alto (AJR)

Continúa el fuerte aumento de parejas nidificantes en la CV (4662 parejas frente a las 3200 de año 2.009), 
con el mayor núcleo en las lagunas de la Mata - Torrevieja. El núcleo de la marjal d’Almenara vuelve a 
fracasar completamente a pesar del aumento de nidos detectados. La invernada, en claro aumento en 
los últimos años, ha dejado las concentraciones más altas, una vez más, en el puerto de Valencia, con 
algo más de 230 ej. y números más discretos en muchas localidades, lo que la convierte en un ave común 
durante esta época, al contrario de lo que ocurría antes del fuerte incremento poblacional experimentado 
por la especie en esta parte del Mediterráneo.

Larus delawarensis Gaviota de Delaware - Gavina de Delaware - Ring-billed Gull

Categoría: A. Estatus: Divagante Neártica.

Borriana: 21.I: 1 ad. El mismo ej. observado otros años, 4 citas más a lo largo del mes de enero. Sin citas 
en febrero y de nuevo en marzo con 7 citas; 29.III: han desaparecido la mayoría de estrías en la cabeza, 
quedando un plumaje liso y blanco. Muy destacadas las patas amarillo-verdosas y el pico de igual color 
con la franja totalmente negra vertical abarcando las dos mandíbulas (JBC)

La gaviota de Delaware que apareciera en el año 2005 como juv. sigue fiel a su lugar de invernada, con 
una fenología que se repite año tras año de un modo muy similar.

Larus canus Gaviota cana - Gavina cendrosa - Mew Gull

Categoría: A. Estatus: Invernante raro, migrante escaso. Conservación: IE

Grau de Castelló: 17.XI: 1 ad. junto a un grupo de gaviotas cabecinegras y reidoras; 29.XII: 1 subad. (PGR)
Borriana: 10.III: 1 ad.; 11.III: 1 ad. posada junto a un grupo de gaviotas audouin y cabecinegras (JBC)
València: 29.I: 1 ej. de 1er inv. (PGR)
Quart de Poblet: 25.IV: 1 ad. entre gaviotas reidoras (AAC)
Marjals d’Alfafar i València: 02.II: 1 ej. de 1er inv. en zonas fangueadas de el Petxinar (DHE)

Albufera de València: 05.XII: 1 ej. 2º inv. observado en la laguna (JRU,FLM); 29.I: 1 ej. de 1er inv. en el 
puerto de Valencia, cerca del faro (PGR)
Puerto de Santa Pola: 18.II: 1 ej. de 1er inv. (JMG,JMT,GMG)

Gaviota siempre escasa que suele aparecer por nuestras costas preferentemente durante el paso prenup-
cial, siendo las citas otoñales considerablemente más escasas (este año solo 1 cita en noviembre y otra a 
finales de diciembre en el puerto de Castellón). El resto de las citas se pueden considerar prenupciales: de 

finales de enero a una muy tardía 25.IV en el vertedero de Quart de Poblet.

Larus fuscus Gaviota sombría - Gavinot fosc - Black-backed Gull

Categoría: A. Estatus: Invernante y migrante común. Conservación: EC

Peñíscola: 21.II: 148 ej. (subad. y ad.) al atardecer en la playa sur; 19.III: 50 ad. en la playa sur (ELL)
Castelló de la Plana: 112 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Borriana: 15.I: 77 ej.; 05.III: 52 ej.; 13.IV: 35 ej.; 03.V: 12 ej. todas inm. Una con anilla PVC azul ‘L-KAD’; 04.
VIII: 1 ej.; 11.XI: 59 ej.; 14.XII:45 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 14.I: 50 ej. (JBC)
Nuevo cauce del Turia: 116 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 110 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Quart de Poblet: 276 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Albufera de València: 2.263 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 09.VIII: 1 ad. in-
tegrado en bando de gaviota patiamarilla en la RN de la playa de la Punta. Primera cita postnupcial 
(IBR,AAC); 03.VI: 1 inm., de segundo verano, sesteando en el lluent de l’Albufera (JID,MCH,IRU)
Sollana: 27.II: 635 ej. en dos grupos en zonas fangueadas del tancat de Zacarés y el Fangar (BDJ); 13.
VIII: 21 ej. bando de 21 ej. (ad. y subad.) descansando en campo baldío del Maquial (AAC)
Sueca: 03.II: 1.600 ej. en diferentes grupos en zonas fangueadas de el Malvinar y la Corretjola. Empieza a 
aumentar el número de gaviotas coincidiendo con los trabajos de fangueo de los arrozales (BDJ); 06.V: 6 
ej. (sólo 1 ad., el resto inm.) entre un nutrido bando de gaviotas patiamarillas y de Audouin en campos 
adyacentes al estany de la Plana (AAC); 08.X: concentración de unas 900 aves en dos puntos de la marjal 
de el Palmar. Comienza a hacerse más patente la llegada de invernantes al parque (AAC)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 58 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 21 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 50 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)

Población invernante moderada en las costas de la CV donde aparece bien representada en todas las loca-
lidades costeras. Los máximos destacados se observan en l’Albufera de València. Este año hay una única 
cita puramente estival de un 2º año el 3.VI en l’Albufera. Para las aves migrantes, la última cita prenupcial 
es del 6.V en Sueca, y la primera postnupcial el 4.VIII en el puerto de Burriana

Larus argentatus Gaviota argéntea europea - Gavinot argentat de potes rosa - Herring Gull

Categoría: A. Estatus: Invernante raro

Marjals d’Alfafar i València: 16.II: 1 ad. en arrozales inundados y recién fangueados de el Rabisanxo 
(BDJ)
Sueca: 28.I: 1 ej., aparentemente de 3er inv., en zonas fangueadas de el Malvinar (BDJ)
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Aunque aún son pocas las citas de esta especie para la CV (12 contando las de este año), parece que la 
especie podría ser algo más común durante el paso prenupcial, al igual que ocurre con otras especies de 
gaviotas más típicas del Atlántico como la gaviota cana.

Larus cachinnans Gaviota cáspica - Caspian Gull

Categoría: A. Estatus: Migrante raro

Albufera de València: 12.II: 1 ej. con las características típicas de un 1er inv. en el Marjal de Alfafar (JRU)
Sueca: 06.II: 1 ej. de 3er inv. en zonas fangueadas de el Malvinar, junto con otras gaviotas. Primer registro 
anual de esta especie. Cita pendiente de homologación por el CR-SEO, de ser aceptada supondría la sexta 
observación para l’Albufera (DHE,GCH,BDJ)

Larus michahellis Gaviota patiamarilla - Gavinot argentat mediterrani - Yellow-legged Gull

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante abundante. Conservación: EC

Sant Jordi: 20.I: 1.340 grandes concentraciones descansando en la balsa (ELL)
Peñíscola: 19.III: 39 ad. en la playa sur (ELL)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 46 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 3 par. Censo 
de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Borriana: 26.I: 60 ej. anilla: verde PFAS; 04.II: 34 ej.; 02.III: 140 ej.; 14.IV: 147 ej.; 18.IV: 174 ej.; 03.V: 267 ej. 
gran concentración en el puerto y sobre la playa. Debido posiblemente al mal estado de la mar. Se detec-
ta una con anilla PVC roja ‘B6AX’ y otra verde ‘PFAS’; 30.VI: 115 (6 juv.); 27.VII: 103 ej. (juv. y ad.); 31.
VIII: 139 ej. se calcula que el 80% son inm.; 29.IX: 213 ej. el 95% inm. anilla roja con lectura ‘B6RU’ y otra 
con anilla de colores; 13.X: 282 ej. dos anillas color verde ‘PFJS’ y ‘PDAC’; 11.XI: 298 ej.; 14.XII: 160 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 31.VII: 1 ej.; 29.XII: 125 ej. (JBC); 512 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la 
CV (CMA)
Marjal dels Moros: 310 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Nuevo cauce del Turia: 219 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 2769 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Quart de Poblet: 4567 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjals d’Alfafar i València: 15.II: grupo compacto de 375 ej., apenas 30 inm. en zonas inundadas de el 
Rabisanxo. A pesar de ser una de las gaviotas más numerosas en nuestro territorio son raras las grandes 
concentraciones en el marjal (BDJ); 17.II: 1 ej. albino en zonas fangueadas de Alfafar. Esta gaviota, conoci-
da familiarmente como ‘blanquita’, fue anillada en las islas Baleares hace más de un año y fue observada 
en invierno pasado en diferentes localidades del litoral cantábrico y este mismo año, en varias ocasiones, 
en el vertedero de Fervasa, cerca de Torrent. El ejemplar lleva una anilla roja con el código ‘B6JY’ en la 
pata izquierda (JMB,BDJ)
Albufera de València: 1377 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 3 par. Censo de aves acuá-
ticas nidificantes CV (CMA)
Sollana: 04.X: grupo de 190 aves, la mayoría ad., en campos de barbecho de el Romaní. Primera concen-
tración postnupcial de importancia (BDJ)
Cullera: 10.VI: 2 juv. en zonas de arrozal de els Bassals. Primer registro de aves nacidas este año proce-
dentes de alguno de los núcleos de cría alejados del parque natural (BDJ)
Embalse de La Pedrera: 179 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 39 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 212 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 01.VI: 174 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV; 461 ej. Censo de aves 
acuáticas invernantes de la CV (CMA)

En los últimos años van aumentando poco a poco los núcleos de cría de esta especie: Albufera, Prat de 
Cabanes-Torreblanca, marjal d’Almenara, Fondo d’Elx (aunque estos dos últimos no este año) que por el 
momento se mantienen en números muy bajos. Más asentadas están las colonias las salinas de Santa Pola 
y la Mata que pasan de las 200 parejas. Sin datos de la colonia de las Columbretes que en 2008 alcanzó las 
560 parejas. Las citas invernales se mantienen en números habituales, superando ampliamente los 11.000 
ej. Destacamos por último el completo seguimiento del área del puerto de Burriana.

Larus michahellis x cachinnans 

Marjals d’Alfafar i València: 16.II: 1 ej., de cuarto año calendario, mostrando rasgos intermedios entre 
gaviota patiamarilla L. michahellis y gaviota cáspica L. cachinnans, en zonas fangueadas de el Rabisanxo. 
El aspecto general del pico, la estructura de la cabeza, coloración de patas y manto, así como el diseño 
de la extensión del negro en las primarias parecen sugerir un posible híbrido. Observada también el día 
17 (BDJ)

Rissa tridactyla Gaviota tridáctila - Gavina de tres dits - Black-legged Kittiwake

Categoría: A. Estatus: Invernante moderado. Conservación: IE

Sin citas recibidas

Hydrocoloeus minutus Gaviota enana - Gavina menuda - Little Gull

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Port de València: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjals d’Alfafar i València: 02.II: 1 ad. en zonas fangueadas de el Petxinar, cerca de Pinedo (DHE)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 29.III: 1 inm. en els Germanells. Casi con seguridad se trata del mismo 
ejemplar observado en esta misma localidad hace unos días (VET); 18.IV: se observa 1 ej. sobrevolando a 
lo largo de la mañana las lagunas (IBR,AAC); 25.IV: 1 inm. Podría tratarse del mismo ejemplar observado 
hace unos días en esta misma localidad (VLG,BDJ)
Albufera de València: 27.III: 1 ej., aparentemente inm., en campos inundados de els Germanells 
(JMI,PFP); 03.VI: 1 ej. inm., con el plumaje muy desgastado, en zonas baldías de el Malvinar (DMA,BDJ)
Racó de l’Olla.: 06.V: 1 ej. de 2º verano (JID)
Sollana: 14.VII: 1 ej. inm. en un arrozal baldío de les Sis-centes (MCH)
Sueca: 02.II: 1 ad. en zonas altas de el Malvinar (JMB); 24.III: 1 ej., probablemente de 1er inv., mezclado con 
gaviota reidora en un arrozal abandonado de els Bassals, junto a Mareny de Barraquetes; 21.VII: 1 ej. de 
1er ver. alimentándose en un arrozal replantado de la Socarrà (MPI); 22.VII: se observa el mismo ejemplar 
del día anterior. El ave parece sufrir algún tipo de patología (MPI,AAC); 24.VII: el ave observada días 
atrás se halla muerta en el campo baldío de la Socarrà (MPI,ARC,GLL,AAC)
Cabo de Cullera: 06.III: 4 ad. observados desde el cabo de Cullera en vuelo hacia el S (LAA)
Salinas de Santa Pola: 02.IX: 1 ej. (AJR)

Parece ser que un mismo ejemplar inm. se citó en numerosas ocasiones desde finales de marzo hasta el 
mes de julio en el entorno de l’Albufera, cuando fue encontrado muerto (aunque pudiera haber más de 
un ej. implicado). Muy mal año para la especie con tan solo 10 ej. observados en la CV



AOCV VOL. XIII 2010

84 85

AOCV VOL. XIII 2010

STERNIDAE

Sterna sp. Charrán de pico amarillo - Orange-billed tern 

Albufera de València: 22.VI: 1 ad. saliendo al mar sobre la devesa. Su anilla amarilla en el tarso izquierdo 
indica que se trata del mismo ejemplar presente, de forma continuada, desde el 4.V. 4 citas más en este 
intervalo (JID)
Racó de l’Olla.: 04.V: 1 ad. mostrando rasgos que se corresponderían con un charrán tipo elegans junto 
con charrán patinegro. Se trata del mismo ejemplar observado en esta misma localidad todos los años 
desde 2006 y que fue anillado en las marismas del Odiel en 2002. Cita pendiente de homologación por 
el CR-SEO; 23.VI: 1 ej. presencia de un ad., diferente del observado en fechas previas. Se trata de un ave, 
con aspecto de macho, que desarrolla cortejo nupcial en una colonia de charrán patinegro. La ausencia 
de anillas en sus patas y su plumaje nupcial menos mudado que el del ej. presente en la reserva en fechas 
previas, permite asegurar que se trata de un segundo ejemplar (JID)

La identificación de ciertas especies de charrán fuera de su rango de distribución normal resulta muy 
complicada debido a su similitud. Éste es el caso del trío formado por S. elegans, S. maxima y S. bengalensis. 
El primero se distribuye por la costa pacífica de América, y tan solo tiene 1 cita homologada en España. S. 
maxima se distribuye por ambas costas de América del Norte, las Antillas y la costa oriental de África, con 
19 citas homologadas. Por último S. bengalensis es un visitante estival en el Mediterráneo, donde nidifica 
en dos islas de la costa de Libia. También se ha registrado la cría en el Delta de l’Ebre y en localidades de 
Italia, Francia e Inglaterra, bien de parejas puras o de híbridos con charrán patinegro. El autore apunta 
que los ej. presentes en l’Albufera parecen corresponder a S. elegans.

Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra - Curroc - Gull-billed Tern

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante escaso. Conservación: IE

Castelló de la Plana: 18.VI: 2 ad. (PGR)
Desemb. río Mijares: 20.VI: 1 ej. (MBM)
Marjals d’Alfafar i València: 07.X: 1 inm. en arrozales inundados de l’Establiment. Última cita otoñal (BDJ)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 21.III: 1 ad. en zonas apenas encharcadas de els Germanells. Primera ob-
servación prenupcial (BDJ)
Albufera de València: 653 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Racó de l’Olla.: 24.III: 1 ej. sobrevolando la reserva en diferentes ocasiones. Primera observación anual.; 22.
VI: al menos 1 juv. en vuelo. Pimera observación de un juv. de la presente temporada de cría (JID)
Sollana: 16.IV: 27 ej. en un campo inundado del marjal (VET)
Sueca: 30.III: 1 ej. en el Malvinar (CMO,LSO,PVG); 03.VII: 40 ej. posados en la finca de Marco, 12 de los 
cuales son juv. Primeras concentraciones postnupciales destacadas (MPI)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 5 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 17.VI: 1 ej. (OAP,ASS,KAL)

L’Albufera de València alberga la práctica totalidad de la población nidificante de la Comunidad Valen-
ciana (que se fundó hacia los años 90), mientras que el núcleo de las lagunas de la Mata-Torrevieja conti-
núa contando con un pequeño número de parejas. La primera cita corresponde a finales de marzo (tancat 
de la Pipa), y las últimas se observan en octubre, lo que está dentro del rango habitual de la especie. Las 
primeras citas de aves dispersivas corresponden al mes de junio (desem. río Mijares, puerto de Castellón 
o Santa Pola)

Hydroprogne caspia Pagaza piquirroja - Xatrac gros - Caspian Tern

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 16.IV: 2 ad. primera cita estival (DES)
Grau de Castelló: 01.IX: 1 ad. llevaba una anilla metálica en la pata izquierda (PGR)
Nuevo cauce del Turia: 08.IV: 3 ad. sesteando junto con gaviotas en el nuevo cauce del río Turia; 13.IV: 1 
ej. sobrevolando el nuevo cauce del río Turia (BDJ)
Marjals d’Alfafar i València: 19.II: 1 ad. en zonas fangueadas. Primera observación anual temprana (BDJ)
Silla: 07.IX: 1 ad. descansa durante unos minutos en la RN de Tancat la Ratlla (AAC); 12.IX: 1 ad. en la RN 
del Tancat de la Ratlla (VET,JPH,AAC); 15.IX: 4 ej. (al menos 2 juv.) sobrevolando la RN del Tancat de la 
Ratlla. Uno de los ej. se detiene en zonas inundadas (BDJ)
Albufera de València: 06.IX: 1 juv. pescando en l’Altero y 1 ad. en la RN del Tancat de la Ratlla (EGO, 
MGA, COM,BDJ)
Racó de l’Olla.: 07.IV: 1 ej. (JID); 06.IX: 1 ad. (MCH)
Sollana: 13.VIII: 1 ad. en una de las islas de la RN del Tancat de Milia. Primera cita postnupcial (AAC)
Sueca: 03.IX: 1 juv. en arrozal baldío de la Socarrà. (BDJ); 03.IX: 1 ad. en la Partideta (JTN);  04.IX: 4 ej. (1 
juv. y 3 ad.) en un arrozal de la Socarrà. (MPI,AAC); 05.IX: 2 ej. (1 ad.) en los campos de Villa Amparo 
(JTN); 08.IX: 1 juv. y 1 ad. descansando en campo baldío de la Socarrà entre gaviotas (AAC); 10.IX: 1 ad. 
entre gaviotas sombrías, en un campo baldío del camí d’Utxana (AAC,BMA,BDJ); 13.IX: 1 juv. y 1 ad. 
sobrevolando la Costera (AAC)
Embalse Beniarrés: 19.IX: 4 ej. (BOR)
Embalse de Bellús: 17.VIII: 3 ej. (BOR)
Salinas de Santa Pola: 23.I: 1 ej.; 15.IX: 4 ej.; 28.IX: 5 ej. (AJR)

Gran cantidad de citas (centradas en l’Albufera) sobre todo postnupciales de esta especie estival no ni-
dificante, que este año muestra un amplio rango fenológico (primera cita muy temprana el 19.II y una 
última cita, que es además la mayor concentración del año el 28.IX en las salinas de Santa Pola). Tan solo 
dos citas en Castellón donde es muy escasa.

Sterna sandvicensis Charrán patinegro - Xatrac bec-llarg - Sandwich Tern

Estatus: Nidificante moderado muy localizado, migrante abundante, invernante moderado. Conservación: IE

Peñíscola: 21.II: 9 ad. al atardecer en la playa sur (ELL)
Borriana: 01.III: 53 ej.; 26.IV: 12 ej.; 04.IX: 109 ej. censo RAM; 01.X: 35 ej.; 08.XI: 124 ej. gran concentración 
sobre la playa debido al fuerte oleaje. Se observan unos 4 ej. con anillas metálicas y 1 con una anilla blanca 
con inscripción y anilla roja sobre azul en pata izquierda; 14.XII: 3 ej. (JBC)
Moncofa: 07.VII: 1 ej. (JBC,SMS)
Desemb. del bnc. del Carraixet: 23 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Nuevo cauce del Turia: 38 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Port de València: 56 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Albufera de València: 61 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1.903 par. Censo de aves acuá-
ticas nidificantes CV (CMA); 16.X: 98 ej. posados en estacas de les calaes de el Pujol (BDJ)
Racó de l’Olla.: 16.VI: varios juv. desarrollando vuelos. Primera observación de juv. del año (JID)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 15 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 08.V: 56 ej. con algunas aves copulando (AJR)

La gran población de l’Albufera de València es la más importante del Mediterráneo occidental con cerca 
de 2.000 parejas. Este año no ha criado en Alicante, donde lo ha hecho esporádicamente con un pequeño 
número de parejas. Buen seguimiento anual en la costa de Burriana.
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Sterna hirundo Charrán común - Xatrac d’albufera - Common Tern

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: VUL

Grau de Castelló: 08.XI: presencia de 1 ej. junto con gaviotas cabecinegras y reidoras. Presenta coloración 
invernal (pico negro) (PGR)
Marjal dels Moros: 200 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Albufera de València: 1.695 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA); 12.VI: 1.200 ej. varias 
concentraciones alimentándose muy cerca de la playa, en el litoral de la devesa entre la Garrofera y el 
Pujol (BMA,BDJ)
Racó de l’Olla.: 23.III: 4 ej. desarrollando vuelos de cortejo. Primera observación prenupcial (MCH,JID)
Elx: 30.VI: 200 ej. (ad. con pollos en el nido) (LCQ)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 231 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 5 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 153 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

La población nidificante de la Comunidad Valenciana se sitúa cerca de las 2.300 parejas, que, una vez 
abandonada la del Delta de l’Ebre, supone el 90% de la población española. Fechas extremas 23.III y 8.XI, 
sin citas invernales.

Sternula albifrons Charrancito común - Mongeta - Little Tern

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Conservación: VUL

Prat de Cabanes-Torreblanca: 6 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Borriana: 26.IV: 2 ej.; 13.X: 2 juv.; 14.X: 1 inm. (JBC)
Marjal d’Almenara: 23.VI: 2 ej. (JBC)
Marjal dels Moros: 163 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Albufera de València: 96 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Devesa de l’Albufera: 15.IV: 15 ej. en la playa de la Punta. Primera observación prenupcial (COM)
Alacant: 12 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 18 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 2 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 17 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 01.VI: 65 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA); 24.VIII: 200 ej. censo 
destacado (AJR)

Registros de cría muy similares a los del año pasado. El grueso de la población se sitúa en sus localidades 
típicas, humedales sur alicantinos, marjal dels Moros y Albufera de Valencia. Este año se ha constatado 
la cría en el Prat de Cabanes-Torreblanca donde cría muy esporádicamente. Fechas extremas 15.IV en el 
Saler y un tardío 14.X en el Port de Burriana.

Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco - Fumarell de galta blanca - Whiskered Tern

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado, invernante raro. Conservación: VUL

Prat de Cabanes-Torreblanca: 11.IX: 4 ej. (MBM)
Moncofa: 07.VII: 17 ej. zona inundada en el límite con Valencia. Zona de cría (JBC,SMS)
Marjal d’Almenara: 08.IV: 25 ej.; 28.VIII: 2 juv. (JBC); 90 par. Censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal dels Moros: 13.VI: 15 ej. (RMB)
Nuevo cauce del Turia: 08.IV: al menos 42 aves sestenado (BDJ)

Port de València: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA)
Marjal d’Alfafar: 23.II: grupo de 21 ej. alimentándose en zonas recién fangueadas del tancat de Càbiles (BDJ)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 12.I: 12 12 ej. en zonas inundadas del marjal de Massanassa (PMP)
Albufera de València: 10 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 23.IV: grupo de 120 ej. 
en el lluent de la laguna, sobre la Manseguerota, alimentándose de quironómidos en vuelo (CMO,BDJ); 18.
XII: grupo de 11 ej. alimentándose en el lluent de la laguna de l’Albufera (BDJ)
Requena: 19.VI: 5 ej. en paso tardío. Él día anterior hubo fuertes tormentas (JAI)
Sueca: 02.I: grupo de 8 aves en zonas fangueadas cerca de la casa dels Catalans.; 15.VI: grupo de 85 ej. 
alimentándose en arrozales de el Malvinar (BDJ); 03.VII: 81 ej. posados en un arrozal de la finca de Marco 
(MPI); 30.XII: 16 ej. en dos grupos en la Llonga y la Socarrà (VET)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 59 par. Censo de aves acuá-
ticas nidificantes CV (CMA)
El Fondo d’Elx: 181 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 29 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)
Salinas de Santa Pola: 30 par. censo de aves acuáticas nidificantes CV (CMA)

A pesar de que en la Albufera y en otros humedales es un ave estival común, la población nidificante está 

recluida en los humedales del sur de Alicante, y este año en la marjal de Almenara.

Chlidonias niger Fumarel común - Fumarell negret - Black Tern

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Borriana: 14.IV: 3 ej. (JBC)
Marjal d’Alfafar: 28.X: 1 ej. junto con fumarel cariblanco en zonas inundadas. Cita otoñal tardía (BDJ)
Silla: 14.IX: 26 ej. juntos sesteando en la RN del Tancat de la Ratlla (IBR,AAC)
Albufera de València: 20.VII: 42 ej. en diferentes puntos de las marjales de Sueca y Sollana. Casi todo son 
ad. Importante llegada de migrantes (AAC); 09.VIII: 52 ej. en 45 min. frente al Parador Nacional volando 
en el mar dirección S (IBR,AAC); 18.VIII: 75 ej. alimentándose en el mar a cierta distancia de la costa, en 
frente de el Saler (BDJ,BMA); 24.VI: 1 ad. en el lluent de la laguna, cerca de la Manseguerota (EGO,BDJ)
Racó de l’Olla.: 16.IV: 1 ad. Primera cita prenupcial (JID); 21.V: 47 ad. comiendo (JID,MCH,IRU); 18.VI:4 
ad. con plumaje nupcial (JID)
Requena: 15.V: 1 ej. (RMB)
Sollana: 18.VII: 21 ej. (3 ad. en plumaje nupcial) en la RN del Tancat de Milia (BDJ); 06.VIII: 78 ej. entre 
ellos varios juv., al atardecer en la RN del Tancat de Milia (AAC)
Salinas de Santa Pola: 17.VI: 1 ej. (OAP,ASS,KAL)

A pesar de la presencia estival de varios ej. en el Racó de l’Olla y en las salinas de Santa Pola la especie 
sigue sin criar en nuestro territorio tras su desaparición hace décadas (Corbacho et al., 2009). El paso 
postnupcial se puede observar con bastante detalle en el entorno de l’Albufera durante los meses de 
julio, agosto y parte de septiembre. Fechas extremas 14.IV en Burriana y un tardío 28.X en las marjales 
de Alfafar.

Chlidonias leucopterus Fumarel aliblanco - Fumarell d’ala blanca - White-winged Black Tern

Categoría: A. Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

Nuevo cauce del Turia: 11.V: 1 ad. (FJG)
Silla: 15.IX: 1 juv. en la RN del Tancat de la Ratlla. Se trata de una de las pocas citas postnupciales de este 
año (BDJ)
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Tancat de la Pipa i Catarroja: 12.V: 1 ad. entre fumareles cariblancos. Sigue presente por la tarde en la 
misma localidad (MGR,MGR,MLA,LMR,PVG,OBS); 13.V: sigue presente el ad. (FJG)
Racó de l’Olla.: 05.V: 1 ad. comiendo junto a fumarel cariblanco. Primera cita prenupcial (JID,CMR); 06.V: 1 
ad., comiendo invertebrados sobre el agua, seguramente el mismo ej. observado el día anterior (JID, JME, 
RPU,PVG,CMO)
Sollana: 29.IX: 2 juv. alimentándose en una de las lagunas de la RN del Tancat de Milia (AGU,BDJ)
Sueca: 23.VIII: 1 juv. y 1 ad. en campo baldío del camí d’Utxana. Primera y tardía cita postnupcial respec-
to a avistamientos de años anteriores (AAC)

ALCIDAE

Alca torda Alca común - Cauet - Razorbill

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Albufera de València: 05.VI: 4 ej. en vuelo hacia el S (LAA); 17.XI: 1 ej. frente a la gola de el Pujol; primer 
registro otoñal (TPR)
Cabo de Cullera: 06.II: 1 ej. posado lejos de la costa (JFL,AMA,MMG,LAA); 06.III: 3 ej. en vuelo hacia el 
S, muy lejos de la costa (LAA)
Alacant: 06.I: 25 ej. (AJR)

Nuevamente son escasas las citas recibidas, aunque destacan la de Cullera por lo tardía y la de Alicante 
por el número de ejemplares, poco habitual en los últimos años.

PTEROCLIfORMES

PTEROCLIDAE

Pterocles orientalis Ganga ortega - Xurra - Black-bellied Sandgrouse

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Conservación: VUL

Albufera de València: 18.I: 1 h. recogido con síntomas de desnutrición en las dunas litorales (CDR)

Primera observación reciente de esta especie en l’Albufera tras la única cita previa de un ave cazada en 
enero de 1960 en Sueca. Este registro antiguo coincide, curiosamente, con un periodo de nevadas intensas 
en el interior de la península Ibérica similar al registrado la semana anterior a esta cita. Las localidades de 
presencia más cercana de esta especie se localizan en Albacete, Cuenca y Teruel.

Pterocles alchata Ganga ibérica - Ganga - Pin-tailed Sandgrouse

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Conservación: IE

Villena: 03.VI: 1 ej. cantando en vuelo, en la zona más meridional observada hasta la fecha (JAG)

Interesante cita en lo que concierne a la distribución de la especie.

COLUMBIfORMES

COLUMBIDAE

Columba livia Paloma bravía - Colom roquer - Rock Dove

Categoría: A. Estatus: Residente nidificante escaso, migrante e invernante escaso. Conservación: EC. SACRE Población: 188.522 
(103.489 / 292.055); Tendencia (1998-2009): -3,5% (+3,0/ -10,0) Incierto.

Desert de les Palmes: 21.VI: 2 ej. de morfo salvaje, volando alto hacia el E sobre el bco. de les Santes (VET)

Solo se han tenido en cuenta las citas recibidas referntes a individuos salvajes, ya que la mayoría de ob-
servaciones de la especie corresponde a ej. ligados a palomares domésticos.

Columba oenas Paloma zurita - Xixella - Stock Dove

Categoría: A. Estatus: Residente nidificante escaso, migrante e invernante escaso. Conservación: EC

Benlloch: 16.VI: 1 ej. posada en una valla del recinto del aeropuerto (VET)
Desert de les Palmes: 17.X: bando de 60 ej. en vuelo hacia el S (VET)
Requena: 05.VI: 3 par. reproductoras en todo el desfiladero del río Magro entre Requena y Hortunas (JAI)
Riu Monnegre: 09.VI: 2 ej. en cortados junto al río (VET)

Destaca la cita de 60 ej. en paso postnupcial. Del mismo modo, son interesantes las parejas reproducto-
ras en lugares de interior, ya que cada vez se va haciendo más difícil constatar su presencia en muchos 
lugares.

Columba palumbus Paloma torcaz - Todó - Common Woodpigeon

Categoría: A. Estatus: Nidificante, migrante e invernante común. Conservación: EC. SACRE Población: 307.678 (272.555 / 
509.379); Tendencia (1998-2009): +2,5% (+6,2 / -1,2) Incierto.

Xert: 04.IX: 50 ej. (ABC)
Desert de les Palmes: 28.II: 30 ej. bando sin dirección definida (VET)
Benicàssim: 15.X: 126 ej. bando migrante destacado (MTB)
Desemb. río Mijares: 26.VI: 12 ej. (JBC,MBM)
Tales: 01.V: 1 ej. construyendo nido en un pino (JBC)
Betxí: 28.IX: 62 ej. todas en un grupo migrando al SE en 3 h. de censo (9:30 - 12:30 h.) (JBC)
Moncofa: 03.VIII: 17 ej. (JBC)
Altura: 12.IV: 20 ej. (JBC)
Silla: 02.IX: grupo de 280 aves posadas en tendido aéreo en zonas del marjal de Silla, cerca de la Torreta 
Ampla (BDJ); 11.IX: concentración de más de 540 aves en arrozales de la Torreta Ampla (GCH,BDJ); 19.
IX: 825 aves posadas en tendidos aéreos cerca del tancat de la Ratlla (JAA); 20.IX: mínimo de 1.700 ej. cerca 
del tancat de la Ratlla. Van llegando en grandes bandos desde el interior a primera hora de la mañana y la 
mayoría se posan en tendidos aéreos. Concentración postnupcial destacada (VET); 04.X: 850 aves en dos 
grandes grupos en arrozales de Silla (BDJ)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 15.VII: grupo de 29 aves (varios juv.) en zonas de huerta. Primeros grupos 
postnupciales (BDJ)
Albufera de València: 03.VI: 6 ej. en arrozales del tancat de Malta y de Noira (DMA,BDJ)
Devesa de l’Albufera: 07.X: 245 ej. en arrozales del tancat de l’Alcatí. Grupo postnupcial destacado en el 
ámbito de la devesa (BDJ); 04.XII: 32 ej. grupo (ACP,BDJ)
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Camporrobles: 05.IX: 6 ej. (RMB)
Requena: 06.VI: 60 ej. concentración en lugar de alimentación en época reproductora de ad. y volantones 
(RMB)
Catadau: 02.VI: 1 h. incubando en nido situado a unos 3 m. de altura en un nogal (SEL)
Sollana: 25.VII: concentración de 140 ej. al N de la Verola sobre campos de arroz. Primera cita de concen-
traciones destacadas (GLL,AAC); 16.IX: cerca de 790 aves en dos grandes grupos, posados en tendidos 
aéreos en arrozales de el Borronar y la Verona. Máximos postnupciales de esta temporada (BDJ)
Marjals al sur del Xúquer: 14.VI: 38 ej. posados en un cable de alta tensión, y otras 3 aves cerca del camí 
del Cebollar, en los marjales del S de Cullera. Concentración destacada todavía en época reproductora 
(MPI)
Elx: 10.XII: 36 ej. bando en palmeral (ABP)
Riu Monnegre: 09.VI: 40 ej. (juv. y ad.) bando destacado (VET)

Interesantes números los detectados en paso postnupcial en el PN de l’Albufera de València, aquerencia-
dos a los campos de arroz recién cosechados.

Streptopelia risoria Tórtola rosigrís - Tórtola de collar - African Collared-Dove

Categoría: C4. Estatus: Escapado, originario de Africa tropical y SE Península Arábiga

València: 29.V: 1 ej. cantando en la av. Filipines (VET)

Streptopelia decaocto Tórtola turca - Tórtola turca - Eurasian Collared-dove

Categoría: A. Estatus: Residente común. Conservación: ET. SACRE Población: 208.051 (115.757/325.219); Tendencia (1998-
2009): +17,5% (+26,1 +8,9) Incremento fuerte.

Morella: 07.XII: 15 ej. (JBC)
Vinaròs: 15.II: 35 ej. grupo comiendo en un campo de cultivo recién arado del polig. Capsaes (ELL)
Castelló de la Plana: 09.IX: 23 ej. al amanecer, alimentándose en el suelo en un pequeño pinar (LPC)
Almassora: 29.IV: 29 ej. posadas en los cables sobre unas cuadras de caballos (LPC)
Marjal d’Almenara: 31.VII: 25 ej.; 05.X: 18 ej. en grupo. En zona inundada límite con la provincia de 
Valencia (JBC)
Albufera de València: 15.V: 1 ad cebando un pollo crecido en un arbol de el Palmar. Aunque se conoce 
una presencia ocasional, todavía no se había verificado la cría de la especie en esta localidad (MCH)
Devesa de l’Albufera: 18.II: 1 juv., aún sin capacidad para volar, cerca de el Saler. Observación de repro-
ducción temprana (VLG)
Alacant: 02.IV: 1 ej. cantando (OAP)
San Fulgencio: 27.II: 170 ej. comiendo semillas de cereal en almacén de piensos (OAP)

Cabe mencionar como curiosidad la reproducción de la especie en el Palmar, donde aún no se había 
comprobado la misma. Dato, por otro lado interesante, ya que en zonas aledañas hay grandes concentra-
ciones de tórtolas.

Streptopelia turtur Tórtola europea - Tórtola - European Turtle-dove

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante moderado, migrante común. Conservación: EC. SACRE Población: 221.576 
(159.148/300.923); Tendencia (1998-2009): +6,9% (+6,9 / -0,1) Incierto.

Alcossebre: 14.IV: 16 ad. primera cita anual. Última cita el 24.IX (DES)
Desert de les Palmes: 19.IV: 2 ej. oídos en el bco. de les Santes. Primera cita prenupcial (VET)

Borriana: 03.V: 8 ej. sobre la arena de la playa al lado del puerto (JBC)
Moncofa: 07.VII: 2 ej. zona inundada en el límite con Valencia (JBC,SMS)
Marjal dels Moros: 05.IX: 6 ej. (MBM)
Silla: 16.IX: grupo de 115 aves posados en tendidos aéreos del tancat de la Ratlla (BDJ); 20.IX: bando de 
unos 80 ej. en campo de arroz cosechado cerca del tancat de la Ratlla (VET)
Albufera de València: 06.XII: 1 ej. junto con tórtola turca en zonas de huerta de Mareny de Vilxes (BDJ)
Devesa de l’Albufera: 22.VI: 2 ad. alimentan a 2 juv. recién salidos del nido, capaces de volar. Primera 
observación de aves juv. de la presente temporada de cría (JID)
Requena: 03.V: 3 ej. primera cita del año; 11.IX: 4 ej. en el río Magro en la pedanía de San Juan. Última cita 
del año en el bosque de ribera (JAI)
Sollana: 26.VIII: bando destacado de unas 230 aves en los alrededores de el Romaní (AAC)
Alacant: 07.IV: 1 ej. primera cita anual; 13.IV: 14 ej. número destacado (OAP)
Clot de Galvany: 02.IX: 30 ej. (AJR)
Riu Monnegre: 14.V: 2 ej. (JDL)

Cabe destacar la cita muy tardía, en Mareny de Vilches, el 6.XII, que podría hacer referencia a un ejemplar 

invernante. Primer registro de esta especie publicado en el Anuario del mes de diciembre.

CUCULIfORMES

CUCULIDAE

Clamator glandarius Críalo europeo - Cucut reial - Great Spotted Cuckoo

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 03.IX: 1 ej. (RPB)
Vinaròs: 27.III: 1 ad. cantando en una zona de olivar (APN)
Alcossebre: 05.II: 1 ej. primera observación prenupcial.; 23.VI: 3 ej. última observación postnupcial (DES)
Benicàssim: 16.III: 1 ej. primera cita anual.; 10.V: 1 juv. Nuevo nidificante para la zona. Primera cita de 
reproducción comprobada (MTB)
Marjal dels Moros: 07.II: 1 ej. volando en zona de pinar (GLL)
Massanassa: 23.III: 1 ej. (BSS)
Requena: 15.III: 1 ej. primera cita del año (JAI)
Albufera de València, marjales del Interior: 15.I: 1 ej. observación invernal que podría asociarse con los 
fuertes vientos de poniente de los últimos días (CAL)
Sant Vicent del Raspeig: 25.II: 1 ej. (OAP)
El Camp de Mirra: 26.II: 1 ej. (JAG)
Villena: 24.III: 2 ej. primera cita del año (JCH)

Este año recogemos varias primeras citas prenupciales para febrero, dentro de lo habitual en esta especie. 
Más excepcional resulta su observación en enero (15.I en l’Albufera), que más que a un invernante co-
rrespondería a un migrante prenupcial. Tenemos constancia de muy pocos registros previos para enero, 
dos de ellos nuevamente en el área de l’Albufera (1 ej. del 3 al 8.I.2001 en el Pujol Vell y 1 ej. en Sollana 
durante la 2ª semana de enero de 2001) y un tercer registro el 26.I.2008 en les Columbretes. La observación 
del 3.IX en Ares es algo tardía.
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Cuculus canorus Cuco común - Cucut - Common Cuckoo

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE. SACRE Población: 55.107 (41.759/71.697); Tendencia 
(1998-2009): -3,2% (0 / -6,5) Incierto.

Vilafranca: 15.VII: 1 ej. (MAM,MJS)
Embalse de Ulldecona: 11.IV: 1 ej. oído (IMR)
Rossell: 02.IV: 1 ej. (ABC)
Alcalá de Chivert: 22.III: 1 ej. oído al atardecer (IMR)
Lucena del Cid: 06.IV: 1 ej. primer canto del año en este lugar (AFP)
Desert de les Palmes: 31.III: 1 ej. oído (VET)
Alcudia de Veo: 03.IV: 1 ej. primera cita anual (RPB,ALR)
Marjal dels Moros: 17.IV: 1 h. ad. fase rojiza (JMI,PFP)
Racó de l’Olla.: 06.IV: 1 ej. primera cita prenupcial (MCH,JID,IRU)
Villena: 01.IV: 1 ej. primer canto (JAG)

Primeros registros prenupciales dentro de lo habitual a finales de marzo (los más tempranos el 22.III en 
Alcalá). Durante el período postnupcial resulta mucho menos detectable al disminuir su actividad vocal, 
siendo la última cita el 15.VII en Vilafranca.

STRIGIfORMES

TyTONIDAE

Tyto alba Lechuza común - Òliba - Common Barn-owl

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado, invernante. Conservación: IE

Castelló de la Plana: 02.VIII: 1 ej. muerta por atropello en la N-340. (LPC)
Alquerías del Niño Perdido: 11.II: 1 ej. muerta por atropello en el casco urbano (LPC)
Marjal d’Alfafar: 11.III: 1 ej. atropellado en la autovía CV-500 entre las poblaciones de Pinedo y el Saler. 
Este tramo de alta velocidad que discurre por ambientes agrícolas supone un importante factor de morta-
lidad no natural para la especie, dada la inexistencia de estructuras que reduzcan esta afección (PVG); 27.
XI: 1 ej. atropellado en la CV-500. (PVG)
Devesa de l’Albufera: 18.I: 1 ej. muerta por atropello en la autovía CV-500. (PVG,CPI)
Sueca: 19.XI: 1 ej. muerto por atropello en la carretera CV-38. (LAA)
Marjals al sur del Xúquer: 03.I: 1 ej. muerta por atropello (LAA)

Como cada año recibimos numerosas citas de ej. atropellados.

STRIGIDAE

Otus scops Autillo europeo - Xot - Eurasian Scops-owl

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante común, invernante raro. Conservación: IE

Benicarló: 04.IV: 1 ej. primeros cantos nocturnos en el casco urbano (ELL)
Alcalá de Chivert: 20.III: 1 ej. oído (IMR)
Borriol: 02.III: 1 ej. oído en bosquete de pino (LPC)
Devesa de l’Albufera: 31.III: 1 ej. atropellado en la carretera CV-500. Primera cita prenupcial (BDJ)

Racó de l’Olla.: 22.IV: 1 ej. atropellado en la CV-500. (MCH)
Montesa: 25.III: 1 ej. se escuchó al anochecer en una zona agrícola (SSM)

Sin citas invernales este año con presencia detectada entre el 2.III y el 8.IX

Bubo bubo Búho real - Duc - Eurasian Eagle-owl

Categoría: A. Estatus: Residente común. Conservación: IE

Xert: 30.VI: 2 pollos. Cantos (RPB,ALR)
Requena: 09.V: 2 pollos plumados y fuera del nido. El ad. levanta el vuelo y gruñe para estimularlo a 
levantar el vuelo y alejarse. Corto vuelo con pésimo aterrizaje a un taray (RMB)
Tavernes de la Valldigna: 14.VII: 1 ej. muerto por electrocución junto a un motor de riego (LAA)
Alacant: 02.VIII: 1 ej. electrocutado en una torre de alta tensión (JMT,TMF)

La especie está muy bien distribuída por toda la CV, con densidades especialemente altas en algunas 
zonas de Alicante. En el marco de un seguimiento específico en la Vega Baja del Segura, en un área de 450 
km2 formada principalmente por mosaicos agroforestales se detectaron 101 territorios, y concretamente 
en la ZEPA de la sierra Escalona y la dehesa de Campoamor se detectó la mayor densidad territorial des-
crita para la especie en todo el mundo (46,15 territorios/ 100 km2). Además está población mostró unos 
valores de éxito reproductor (91,2%), productividad (2,54 pollos por pareja) y tasa de vuelo (3,00 pollos 
por pareja) muy elevados (Pérez-García et al., 2011).

Athene noctua Mochuelo europeo - Mussol comú - Little Owl

Categoría: A. Estatus: Residente común. Conservación: IE

Cabanes: 28.VI: 1 ej. muerto por atropello en la carretera (LPC)
La Pobla Tornesa: 14.XI: 1 ej. atropellado en la autovia A-7 (JBC)
Borriol: 14.XI: 1 ej. atropellado en la autovía A-7. (JBC)
Castelló de la Plana: 06.IV: 1 ej. se le observa cazando. Se cierne durante varios segundos con el cuerpo 
vertical y aleteo muy pesado; después se deja caer a plomo. Observación poco antes de amanecer; 19.
VII: 2 ej. muertos por atropello en la CV-22; 26.VII: 1 ej. muerto por atropello (LPC)
Almassora: 29.VIII: 3 ej. atropellats al cami de la mar durant juliol-agost (MBM)
Desemb. río Mijares: 14.VII: 1 ej. atropellado (JBC)
Onda: 20.VI: 1 ej. atropellado en carretera (JBC)
Vila-real: 04.VI: 1 par. con 3 pollos grandes (JBC)
Betxí: 07.VII: 2 ej. atropellados en la autovía (JBC,SMS); 03.VIII: 1 ej. atropellado en camino Betxí - Vila-
real; 18.VIII: 1 ej. atropellado en un camino (JBC)
Alquerías del Niño Perdido: 12.I: 1 ej. atropellado en carretera N-340. (JBC)
Nules: 20.VII: 1 ej. atropellado en carretera N-340. (JBC)
la Vall d’Uixó: 20.VII: 1 ej. atropellado en autovía (JBC)
Sueca: 01.VIII: 2 ej. encontrados atropellados en caminos agrícolas (JLS,JSO)
Alacant: 10.IX: 1 ej. atropellado en la cerretera Urbanova-Arenales (LCQ)
Catral: 11.VI: 5 ej. posadas sobre lugares elevados muy cerca unos de otros (VET)

Importante mortalidad por atropello concentrada en la época estival y relacionada muy probablemente 
con la dispersión juv.
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Strix aluco Cárabo común - Gamarús - Tawny Owl

Categoría: A. Estatus: Residente común. Conservación: IE

Sin citas de interés

Asio otus Búho chico - Duc petit - Northern Long-eared Owl

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso, invernante moderado. Conservación: IE

Devesa de l’Albufera: 22.III: 1 ej. atropellado en la carretera CV-500. (VPA)
Camporrobles: 15.V: 2 pollo en pinar isla (RMB)
Requena: 09.V: 1 m. ad. canta desde lo alto de una caseta, celo-marca del territorio (RMB)
Campos de Torremendo: 11.IX: 1 ej. tiene su zona de campeo en el casco urbano de Torremendo (PPP)

Interesante observación de presencia en zona urbana en Torremendo.

Asio flammeus Búho campestre - Mussol marí - Short-eared Owl

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Marjal dels Moros: 23.XI: 1 ej. (GLL)
Marjal d’Alfafar: 07.IV: 1 ej. cita prenupcial tardía (MVE)
Sueca: 10.I: 1 ej. volando al anochecer (MPI,PMP); 04.II: 1 ej. sale volando de una zona arbolada 
(PVG,BDJ); 20.II: 1 ej. (ARC); 20.II: 1 ej. volando y esquivando ataque de 2 aguiluchos laguneros que no 
llegan a tocarla (JAGP); 08.XII: 2 ej. cazando al atardecer (PMP); 13.XII: 1 ej. (PMP,MPI)
Alacant: 02.IV: 1 ej. (OAP, CAG); 11.IV: 1 ej. (OAP); 14.IV: 1 ej. (OAP, PMG)

La mayor parte de las citas recibidas este año se concentran en el área de l’Albufera. Ausencia de obser-
vaciones entre el 14.IV y el 23.XI.

CAPRIMULGIfORMES

CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo - Saboc - European Nightjar

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante común. Conservación: IE

Serra d’en Galceran: 25.VIII: 1 ej. atropellado junto a la carretera (PGR)
Desert de les Palmes: 26.IV: 1 ej. cantando. Primera cita prenupcial (VET)
Silla: 31.VIII: 1 ej. anillado. Son escasas las citas de este migrante en l’Albufera (PMP,MPI,GTR)
Sollana: 06.IX: 1 h. al anochecer (AAC)
Serra d’Aitana: 07.XII: 1 ej. cita invernal (ABP)
Sant Vicent del Raspeig: 02.X: 1 juv. anillado (JMT,JMG,GMG,RGM)
Alacant: 19.IV: 1 ej. (AAA)

Presencia entre el 19.IV y el 2.X, dentro de la fenología habitual de esta especie. Excepcional observación 
invernal el 7.XII en la serra d’Aitana.

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo - Saboc coll-roig - Red-necked Nightjar

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante moderado. Conservación: IE

Benicàssim: 21.IV: 1 ej. descansando en unos campos abandonados de almendros (MTB)
Marjal d’Almenara: 19.VIII: 1 ej. atropellado (JBC)
Racó de l’Olla.: 23.V: 1 ej. atropellado en la CV-500. (JID,PVG,CMO)
Requena: 05.VI: 2 par. (RMB)
Marjals de l’interior (Albufera): 10.VIII: 11 ej. mínimo en caminos de los marjales interiores de Sollana 
(MPI)

Presente entre el 21.IV y el 1.X, dentro de lo habitual en esta especie. Importante concentración migratoria 
detectada en l’Albufera en agosto.

PSITTACIfORMES

PSITTACIDAE

Psittacula krameri Cotorra de Kramer - Cotorra de Kramer - Rose-ringed Parakeet

Categoría: C1. Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Conservación: ET.

Borriol: 19.VII: 1 ej. volando por los árboles de los jardines de las viviendas situadas en la vall de Borriol. 
Dicen los vecinos que hay más y desde hace varios años (LPC)
Castelló de la Plana: 02.XI: 14 ej. grupo laxo que saliendo al amanecer del parque Ribalta se dirige muy 
alto al NO. En el parque quedan algunos individuos más dispersos por el arbolado (LPC)
Vila-real: 18.XI: 8 ej. grupo volando junto y posándose en las ramas (JBC)
Borriana: 18.III: 1 ej. en la zona de las palmeras donde cría una pareja de cernícalos (JBC)
Requena: 27.VIII: 1 ej. (PGR)
Mutxamel: 01.XI: 1 par. en agujero practicado en palmera (SPM)
Sant Vicent del Raspeig: 25.II: 1 ej.; 05.IV: 1 ej.; 17.IV: 1 ej. individuo bastante blanquecino volando cerca 
de la laguna de Boni (JMT)
Alacant: 11.IV: 2 ej. (JMT)

Aunque la población de esta especie en la ciudad de Valencia es muy importante, tan sólo se ha recibido 
una cita en esta localidad que no aportaba información destacada. La única cita alejada de las grandes 
áreas metropolitanas es la de Requena. En Castellón hemos recibido citas de algunas de las ciudades más 
grandes de la provincia, como es habitual, asociadas a zonas ajardinadas.

Myiopsitta monachus Cotorra argentina - Cotorra grisa - Monk Parakeet

Categoría: C1. Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Conservación: ET.

Altea: 21.III: 6 ej. observados en un árbol seco (JMT)

Durante la irrupción de la cotorrita argentina allá por los años 80-90 del s. XX llegó a ser una especie muy 

común en muchas localidades costeras, donde criaba en ruidosas colonias instaladas en las palmeras. 

Hoy en día parece haber disminuido notablemente a juzgar por las escasas citas recibidas, situación, por 

otro lado, similar a la de los últimos años.
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APODIfORMES

APODIDAE

Apus apus Vencejo común - Falcia - Common Swift

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante abundante. Conservación: IE. SACRE Población: 2.864.686 (1.925.315 / 3.934.657); 
Tendencia (1998-2009): +1,3 (+5 / -2,3) Estable.

Ares del Maestrat: 30.III: 7 ej. primera cita anual (RPB)
Vinaròs: 27.III: 4 ad. primeros avistamientos migratorios (APN)
Benicarló: 02.IV: 73 ad. al atardecer, grupo numeroso y ruidoso permanece en la ciudad (ELL)
Atzeneta del Maestrat: 12.IV: 7 ej. primeros del año en esta localidad (AFP)
Torreblanca: 12.IV: unos 120 ej. en varios bandos, volando en dirección N (IMR)
Cabanes: 27.III: 2 ej. (VET)
Vilafamés: 27.III: 5 ej. primeros observados este año (AFP)
Benicàssim: 26.III: 7 ej. primera cita primaveral; 03.V: 1.800 ej. en paso hacia el N en 1 h. de censo. Máximo 
primaveral; 21.VIII: última cita anual de 1 ej. (MTB)
Almassora: 23.III: 4 ej. alimentándose junto a golondrinas y aviones en el cauce del Mijares (LPC)
Tales: 29.VII: ausencia de vencejos en la colonia de cría; 23.VIII: 3 ej. volando junto a halcón de Eleonora (JBC)
Vila-real: 28.III: 18 ej. primeros vencejos cercanos a la zona de cría en la iglesia mayor del pueblo; 23.VII: au-
sencia de ej.; 05.VIII: 728 ej. desde las 7:45 hasta las 8:00. fuerte paso en cinco grupos de más de 100 ej. (JBC)
Aín: 12.IX: 8 ej. sobrevuelan la antena d’Aín (JAGP)
Marjal d’Almenara: 10.IV: 80 ej. en grupo alimentándose (JBC)
Villanueva de Viver: 18.VIII: 3 ej. (JBC)
Burjassot: 28.III: 1 ej. primera observación anual entrando a un agujero de colonia de cría (JAGP)
Nuevo cauce del Turia: 31.III: 2.000 ej. cazando insectos sobre el nuevo cauce del río Turia, entre Pinedo 
y Mislata. Importante llegada de migrantes (LLEB); 11.V: 15.000 ej. alimentándose sobre el nuevo cauce 
del río Turia, entre l’Oliveral y Picanya. Importante concentración de aves (FJG)
Mislata: 26.III: 1 ej. primera cita primaveral (JAI)
Marjal d’Alfafar: 05.X: 1 ej. sobre zonas de huerta. Observación otoñal tardía (BDJ)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 24.III: 40 ej. Importante llegada de migrantes (SEO,VAS)
Albufera de València: 25.III: 7 ej. primeros ej. sobre la población de Sueca (JTN); 14.IV: 6.000 ej. varias con-
centraciones sobre la orilla O de la laguna y la Ratlla. Si bien se había apreciado una llegada destacada de mi-
grantes estos últimos días, la arribada de esta jornada parece asociada con la inestabilización atmosférica (BDJ)
Devesa de l’Albufera: 10.VI: 1.000 ej. concentración destacada sobrevolando la devesa, coincidiendo con 
el fuerte viento de poniente (BDJ); 10.XI: 1 ej. observado junto con avión roquero. Observación tardía; 17.
XI: 1 ej. volando a muy baja altura, coincidiendo con viento fuerte de poniente. Observación tardía (JTN)
Requena: 03.IV: 1 ej. primera cita del año; 08.V: concentración de 200 ej. sobrevolando a ras de agua al anoche-
cer; 23.VI: 21 par. Colonia situada en un cantil calizo junto el río (JAI); 18.IX: 2 ej. última cita postnupcial (RMB)
Yàtova: 16.VI: colonia con 8 par. reproductoras en un cantil calizo de las riberas (JAI)
Sueca: 02.III: 1 ej. sobrevolando a baja altura l’Ullal de Baldoví en dirección N. Primera cita prenupcial 
(PVG,CMO); 06.IV: 45 ej. sobrevolando a gran altitud la ciudad de Sueca. El grupo se mueve muy separado de 
los individuos de vencejo pálido de la zona, llegados hace unas semanas. Llegada destacada de migrantes (MPI)
Montesa: 29.III: 20 ej. primera observación prenupcial (SSM)
Sant Vicent del Raspeig: 05.V: 600 ej. (JMT)
Sant Joan d’Alacant: 06.III: 2 ej. (ABP)
Villena: 25.III: 1 ej. primera cita del año. Llegada migratoria (JCH)

Este año la llegada generalizada de la especie se ha producido a finales de marzo, algo más temprano de 
lo habitual, con algunas citas adelantadas a primeros de mes (1 ej. el 2.III en Sueca y 2 ej. el 6.III en Sant 
Joan, Alacant). Las colonias de cría se abandonan ya a finales de julio, observándose migrantes a lo largo 
de agosto y resultando muy raro ya a partir de septiembre, aunque este año recogemos varias citas aisla-
das en septiembre, octubre y noviembre, siendo la más tardía el 17.XI en l’Albufera. Interesantes datos de 
colonias en cortado naturales en Requena y Yàtova.

Apus pallidus Vencejo pálido - Falcia pàl·lida - Pallid Swift

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

Xert: 30.III: 2 ej. en el casco urbano (LPC)
Sant Mateu: 30.III: 1 ej. (LPC)
Cabanes: 29.III: 2 ej. junto a colonia de cría habitual (VET)
Benicàssim: 25.III: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 04.IV: 20 ej. grupo en paso hacia el N, sobre el bco. de Catarroja (BDJ)
Racó de l’Olla.: 24.II: 1 ej. primera cita prenupcial (JID)
Requena: 03.X: 4 ej. (RMB)
Sueca: 25.II: 1 ej. (LAA); 11.III: 5 ej. (JPH,VET); 25.III: se observan los primeros ej. en la zona sur del casco 
urbano. Al parecer las aves llevan unos años nidificando en un edificio de la localidad (MPI); 07.X: 1 ej. en 
el casco urbano. Cita postnupcial tardía (BDJ)
Elx: 26.II: 3 ej. (OAP)
El Fondo d’Elx: 28.II: 2 ej. (OAP)

Detectado este año entre el 24.II y el 25.X, fechas habituales para esta especie. Todas las citas concentradas 
en la zona litoral y prelitoral excepto la de Requena en fechas probablemente asociadas a la migración.

Apus melba Vencejo real - Falcia de panxa blanca - Alpine Swift

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado, migrante común. Conservación: IE

Cinctorres: 21.III: 5 ej. primera cita anual (RPB)
Ares del Maestrat: 02.X: 2 ej. (RPB)
Vinaròs: 27.III: 10 ad. en vuelo migratorio hacia el N (APN)
Alcossebre: 11.III: 6 ad. primera cita prenupcial (DES)
Cabanes: 22.III: 2 ej. primera observación prenupcial (VET)
Benicàssim: 18.III: 3 ej. primera cita anual.; 17.VII: Primera cita postnupcial. uno 12 ej. sedimentados en 
una amplia área que utilizan como zona de campeo. Presentes hasta mediados de agosto. 09.X: 1 ej. última 
cita anual (MTB)
Silla: 05.III: 3 ej. en paso hacia el N. Primera cita prenupcial (EGO,BDJ)
Requena: 15.III: 5 ej. primera cita prenupcial (VPA); 23.VI: 25 par. colonia formada por 25 par. reproduc-
toras en un cantil calizo de las riberas (JAI); 29.VII: estimación de 15 par. reproductoras, entran a cebar a 
los nidos (RMB); 25.IX: 1 ej. última cita anual (JAI)
Cofrentes: 04.IV: 50 ej. (RMB)
Pantano de Elche: 04.VI: 1 ej. no cría en la zona (OAP)
El Fondo d’Elx: 28.II: 3 ej. (OAP)

Primera cita prenupcial algo temprana el 28.II (Fondo d’Elx), ya que la llegada de la especie no se gene-
raliza hasta mediados de marzo como vemos por las citas seleccionadas. Última observación postnupcial 
el 9.X (Benicàssim).
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CORACIIfORMES

ALCEDINIDAE

Alcedo atthis Martín pescador común - Blauet - Common Kingfisher

Categoría: A. Estatus: Residente, migrante e invernante moderado. Conservación: VUL

Tales: 04.VII: 2 ej. en el río junto al pueblo (JBC)
Marjal d’Almenara: 23.VI: 3 ej. (JBC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 11.XI: 6 ej. capturados para anillamiento. Concentración destacada de aves 
en el límite N del lago, denotando el carácter de refugio invernal para la especie (SEO,VAS)
Albufera de València: 18.V: 1 ej. saliendo del talud del lago de l’Albufera, al S de la gola de Pujol, y 
alejándose hacia la mata del Fang (PVG,CMO); 24.VI: 1 ej. con ceba en el pico entre l’altero y la Sequiota 
(orilla SE de la laguna). (EGO,BDJ)
Quatretondeta: 23.IV: 1 ej. se observa nido en el cauce del río (ABP)

Recogemos varias citas en época reproductora, especialmente interesantes las de humedales costeros 
(marjal d’Almenara y Albufera de Valencia), donde ya se había comprobado su reproducción en años 
anteriores.

MEROPIDAE

Merops apiaster Abejaruco europeo - Abellerol - European Bee-eater

Categoría: A. Estatus: Nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE. SACRE Población: 307.580 (199.774 / 443.708); 
Tendencia (1998-2009): 0 (+4,9 / -4,9) Estable.

Catí: 19.IV: 5 ej. primera cita anual (ALR)
Ares del Maestrat: 05.IV: 9 ej. primera cita anual (RPB,ALR)
Vilafranca: 09.IV: 10 ej. primera cita prenupcial (RPB,ALR)
Alcalá de Chivert: 31.III: 5 ej. volando hacia el NE (IMR)
Alcossebre: 05.IV: 30 ad. primera cita prenupcial (DES); 23.IX: 25 ej. última cita postnupcial (DES)
Lucena del Cid: 08.IV: 2 ej. primeros ej. del año (AFP)
Benicàssim: 13.V: 2 ej. última cita primaveral.; 19.VIII: 5 ej. primer grupo migrante (MTB)
Desemb. río Mijares: 19.IV: 4 ej.; 30.IV: 6 par. en zona de cría (JBC)
Betxí: 09.IX: 268 ej. varios grupos de más de treinta aves en migración; 22.IX: 15 ej. migrando al S. Censo 
migración de 9:30 a 12:30 h. (JBC)
Aín: 11.IX: 24 ej. (JAGP)
Marjal d’Almenara: 30.IV: 6 ej. (JBC)
València: 30.IV: 180 ej. migrando sobre los jardines de Monforte (AAC)
Marjal d’Alfafar: 16.VII: 6 ej. primeras citas postreproductoras (BDJ,MCL)
Marjals al sur del Xúquer: 30.III: 1 ej. primera cita prenupcial (MPI)
Cofrentes: 04.IV: 10 ej. (RMB)
Montesa: 08.IV: 18 ej. primera cita prenupcial (SSM)
Alacant: 03.IV: 20 ej. primera observación prenupcial (ABP)
Villena: 10.IV: 10 ej. primera cita del año. (JCH)
Biar: 10.IV: 3 ej. primera observación primaveral (JAG)
Elx: 25.III: 1 ej. primera cita anual (OAP)

Primera cita temprana el 25.III (Elx) algo alejada de la entrada general de aves, por otro lado bastante sin-
cronizada, que se ha producido este año en los primeros días de abril. La última cita el 23.IX en Alcossebre 
coincide con las últimas citas típicas de la especie publicadas en el Anuario.

CORACIIDAE

Coracias garrulus Carraca europea - Cavaller - European Roller

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

Castell de Cabres: 30.VI: 1 ej. posado en linea eléctrica (SMS)
Cervera del Maestre: 13.VI: 1 ad. entre olivos y algarrobos. Se queda por los alrededores (ELL)
Alcossebre: 16.VI: 1 ej. volando de un eucalipto a otro y finalmente posándose en una rama seca cerca 
de la playa en zona agrícola semiabandonada; 18.VI: 1 ej. en la misma zona de eucaliptos; 25.VI: 1 ej.; 30.
VI: 1 ej.; 04.VII: 1 ej. (IMR)
Benicàssim: 26.IV: 1 ej. única cita anual (MTB)
Villavieja: 04.VI: 1 ej. (JBC)
Sagunt: 14.V: 1 ej. sobre cable de poste eléctrico (JSMG)
Racó de l’Olla.: 04.V: 1 ej. posado en tendido telefónico paralelo a la carretera (MCH,JID,IRU)
Requena: 15.VIII: 2 ej. fieles a este punto en todos los pasos postnupciales (RMB)
Sueca: 30.IV: 1 ej. primera cita anual tras una larga ausencia de la especie en el parque natural (MPI)
El Fondo d’Elx: 25.VI: 15 ej. distribuidos a lo largo de todo el parque (JMT,JMG,GMG,AAR)
Salinas de Santa Pola: 11.VI: 1 ej. posada en un cable en el extremo sur del parque (VET); 02.IX: 4 ej. (AJR)

Detectada entre el 26.IV (Benicàssim) y el 4.IX (Santa Pola), fechas habituales para una especie de llegada 
muy tardía. Este año recogemos varias citas en junio y julio en la provincia de Castellón que sugieren la 
presencia de alguna pareja aislada. Importante concentración en la zona Elx-Santa Pola, siendo el sur de 
Alicante la única zona de la comunidad valenciana donde es común como reproductor.

UPUPIDAE

Upupa epops Abubilla - Puput - Hoopoe

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante común, invernante escaso. Conservación: IE. SACRE Población: 91.750 (66.017 / 
123.073); Tendencia (1998-2009): -5,3 (-1,8 / -8,9) Declive moderado.

Palanques: 29.III: 2 ej. (MAM)
Vilafranca: 20.III: 1 ej. primera cita anual (RPB)
Vinaròs: 22.XII: 4 ej. (ELL)
Vall d’Alba: 19.I: 1 ej. en campo de almendros a 400 m s.n.m. (VET)
Desert de les Palmes: 14.III: 1 ej. primera observación prenupcial en la zona (VET,JMI)
Borriana: 23.XII: 1 ej. (JBC)
Chilches: 03.I: 1 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 03.I: 1 ej.; 10.I: 2 ej. en zona inundada; 14.I: 1 ej.; 29.XII: 5 ej.; 30.XII: 2 ej. (JLB)
Clot de Galvany: 05.XII: 2 ej. (LCQ)

Las citas invernales recibidas se ciñen a la zona litoral y prelitoral. En las zonas donde se ha podido regis-
trar la llegada prenupcial (bien por estar ausente en invierno o por ser zonas prospectadas regularmente) 
ésta se ha producido a finales de marzo, lo que coincide con el centro del paso de la especie por el Medi-
terráneo occidental (Barriocanal & Robson, 2011a). Sin registros de últimas observaciones postnupciales.
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PICIfORMES

PICIDAE

Jynx torquilla Torcecuello euroasiático - Formiguer - Eurasian Wryneck

Categoría: A. Estatus: Residente y migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE. SACRE Población: 31.558 (18.086 / 
49.789).

Desert de les Palmes: 22.III: 1 ej. primera cita prenupcial en el bco. de les Santes (VET)
Benicàssim: 05.I: presencia regular de 1 ej. durante el mes de enero; 06.XII: presencia regular de 1 ej. 
durante el mes de diciembre (MTB)
Torrent: 17.III: 1 ej. primera cita primaveral (PAB,MPA,GGS)
Devesa de l’Albufera: 18.XII: 1 ej. cerca de l’estany de Pujol (JRU); 18.XII: 1 ej. en zonas de transición con 
las dunas. Apenas existen registros invernales en l’Albufera, el último del mes de enero de 2003. (PRP)
Catadau: 18.III: 1 ej. 1ª cita prenupcial (TPA, EJA, SGO, TPE)

Recogemos varias citas invernales (todas ellas en zonas costeras). Las primeras citas prenupciales se han 
producido a mediados-finales de marzo. Este año no hemos recibido datos de últimas observaciones 
postnupciales.

Picus viridis Pito real - Picot - Eurasian Green Woodpecker

Categoría: A. Estatus: Residente moderado. Conservación: IE. SACRE Población: 42.728 (28.865 / 59.273); Tendencia (1998-
2009): +2,3 (+6,3 / -1,8) Incierto.

Godella: 26.VI: reproducción de 1 par. que saca 2 pollos muy cerca de la ciudad de Valencia (GLL)
Requena: 06.VI: densidades altas en el bosque de ribera: 6 par. en un tramo de 3 km lineales de soto (JAI)

Dendrocopos major Pico picapinos - Picot garser gros - Great Spotted Woodpecker

Categoría: A. Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

Requena: 06.VI: densidades altas en el río Magro: 5 par. en el bosque de ribera en apenas 3 km lineales 
(JAI)

Dendrocopos minor Pico menor - Picot garser petit - Lesser Spotted Woodpecker

Estatus: Visitante ocasional. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 12.VIII: 1 ej. desplazándose entre los robles (RPB)

Nueva observación en el cuadrante noroeste de Castellón, donde se concentran todas las citas produ-
cidas hasta el momento. Llevábamos varios años sin recibir citas (última en 2006) aunque se supone su 
presencia regular en esta zona. No incluimos otra cita que los autores no dan como segura (en junio en 
San Vicente de Piedrahita) aunque resulta muy interesante ya que sugeriría una posible expansión hacia 
el sur en Castellón.

PASSERIfORMES

ALAUDIDAE

Chersophilus duponti Alondra ricotí - Alosa becuda - Dupont’s Lark

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro muy localizado. Conservación: PE

Devesa de l’Albufera: 09.I: 1 ej. en las dunas litorales próximas a el Pujol (AAC,BDJ,VLG,PMP,MPI, 
PRP); 10.I: 1 ej. continúa presente (AAC); 12.I: 1 ej. sigue presente (DHE)

Extraordinaria primera cita para l’Albufera de un ave mostrando rasgos de la ssp. ibérica duponti. La 
observación parece estar asociada al fuerte temporal de nieve que asoló el interior de la península Ibérica 
durante esas fechas, y en particular las localidades más cercanas de presencia de esta especie (Rincón de 
Ademúz, Cuenca y Teruel), desde donde podría proceder este ejemplar.

Melanocorypha calandra Calandria común - Calàndria comú - Calandra Lark

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro localizado, invernante escaso. Conservación: IE

Vilafranca: 29.V: 1 ej. (MAM)

Calandrella brachydactyla Terrera común - Terrerola - Greater Short-toed Lark

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

Benicàssim: 16.V: 7 ej. única cita de un bando en paso (MTB)
Silla: 27.III: 3 ej. primera cita anual en un arrozal desecado en la partida del Mas (PMP,MPI)
Camporrobles: 05.IX: 125 ej. concentración previa al paso prenupcial (se reproducen aquí) dos grandes 
grupos de 25 y de unos 100 ej. (RMB)
Requena: 06.VI: 4 par. (RMB)
Sueca: 09.IV: 2 ej. salen volando de un camino en el Malvinaret (BDJ); 17.IV: 1 ej. cantando en la Llonga 
(VET)
Sant Vicent del Raspeig: 05.IV: 5 ad. (JMT)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 09.VI: 1 ad. capturado para anillamiento (SIO)

Especie estival registrada este año entre finales de marzo (27.III vedat de Silla) hasta septiembre (5.IX 
Camporrobles). Destaca esta cita postnupcial por el gran número de aves que implica.

Calandrella rufescens Terrera marismeña - Terrerola rojenca - Lesser Short-toed Lark

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro localizado, migrante raro. Conservación: IE

Sin citas recibidas.

Galerida cristata Cogujada común - Cogullada vulgar - Crested Lark

Categoría: A. Estatus: Residente común, migrante moderado. Conservación: IE. SACRE Población: 568.302 (430.934 / 705.167); 
Tendencia (1998-2009): +0,6 (+7,3 / -0,8) Incierto.

Godella: 22.I: 40 ej. alimentándose en un campo de la huerta (JAGP)
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Galerida theklae Cogujada montesina - Cogullada fosca - Thekla Lark

Categoría: A. Estatus: Residente común, invernante moderado. Conservación: IE 
SACRE Población: 232.703 (169.877 / 300.283); Tendencia (1998-2009): +4,6 (+10 / -0,8) Incierto.

Sin citas de interés.

Lullula arborea Alondra totovía - Cotoliu - Woodlark

Categoría: A. Estatus: Residente, migrante e invernante moderado. Conservación: IE. SACRE Población: 102.843 (67.183 / 
145.867); Tendencia (1998-2009): +6,1 (11,2 / +1) Incremento moderado.

Benicàssim: 17.X: 1 ej. primera cita postnupcial. Muy escasa en paso. Tan solo 3 citas otoñales (MTB)

Interesante cita postnupcial en una zona costera, donde este aláudido resulta muy escaso. En cambio, 
pocos kilómetros más al interior la especie suele ser más habitual.

Alauda arvensis Alondra común - Alosa - Eurasian Skylark

Categoría: A. Estatus: Residente moderado, migrante e invernante común. Conservación: EP. SACRE Población: 17.381 (6.051 / 
31.619); Tendencia (1998-2009): -4,9 (+4,8 / -14,6) Incierto.

Silla: 01.X: 1 ej. en los alrededores de la RN del Tancat de la Ratlla. Primera cita postnupcial (PMP)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 05.IV: 2 ej. (CMO,LSO,PVG)
Serra d’Aitana: 25.VI: 1 ej. cantando en las zonas altas (AJR)

Como es habitual, últimas citas prenupciales a principios de abril, este año el 5.IV en l’Albufera de Va-
lència. Allá donde se comporta como invernal, vuelve a aparecer a finales de septiembre o principios de 
octubre (este año 1.X en el tancat de la Ratlla - Silla). Quizás ha sido un año con invernada escasa ya que 
no hemos recibido datos de concentraciones destacadas.

hIRUNDINIDAE

Hirundo rustica x Cecropis daurica 

Sant Vicent del Raspeig: 14.IX: 1 ej. capturada para su anillamiento (JMT,JMG,GMG)

Interesante cita de este híbrido entre hirundínidos, mucho menos habitual que el híbrido entre golondri-

na común y avión común.

Riparia riparia Avión zapador - Parpallò - Collared Sand Martin

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante común. Conservación: VUL

Alcossebre: 19.III: 4 ad. primera cita prenupcial (DES)
Benicàssim: 12.IX: 1 ej. primera cita postnupcial; 03.X: 5 ej. última cita postnupcial (MTB)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 28.II: 150 ej. grupo junto con golondrina común y avión común. Segunda cita 
anual e importante llegada de migrantes, probablemente asociadas con el paso de la borrasca ‘Xynthia’ que 
afectó a la parte occidental de la península Ibérica generando fuertes vientos de componente SO (VLG,MGI)
Devesa de l’Albufera: 25.II: al menos 2 ej. entre varios cientos de aviones roqueros, y junto a avión común (JTN)
Requena: 25.III: 2 ej. primera cita prenupcial (JAI)
Alfarp: 18.V: bando numerosísimo de unos 500 ej. cazando sobre los carrizos, junto a otro numero elevado 

de abejarrucos y vencejos comunes. Se les ve entrar a nido al anochecer (SEL); 13.VII: 200 ej. repartidos en 
varias colonias, al menos 4, situadas en antigua graveras abandonadas (VBJ)
Mutxamel: 01.XI: 6 ej. (SPM)

Nuevamente primeras llegadas en febrero, con una importante concentración el 28.II en el tancat de la 
Pipa. Última cita postnupcial tadría el 1.XI en Mutxamel.

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero - Roquer - Eurasian Crag Martin

Categoría: A. Estatus: Residente nidificante e invernante común. Conservación: IE. SACRE Tendencia (1998-2009): +10,7 (24,8 / 
-3,3) Incierto.

Alcossebre: 25.III: 1 ej. última cita prenupcial; 14.X: 5 ad. primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 06.III: 2 ej. última cita prenupcial; 30.IX: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Betxí: 28.IX: 2 ej. en 3 h. de censo (9:30 - 12:30 h.) (JBC)
Marjal d’Almenara: 01.II: 2.000 ej. gran concentración. Zona inundada limítrofe con Valencia (JBC)
Racó de l’Olla.: 13.X: 3 ej. volando dirección S. Primera cita postnupcial (AAC)
Santa Pola: 09.I: 1.500 ej. muchos de ellos apiñados debido al temporal de frío (OAP)
El Fondo d’Elx: 06.I: 3.000 ej. (OAP)

Como viene siendo habitual, en las zonas costeras donde no cría la especie desaparece en el mes de marzo 
(25.III este año en Alcossebre) volviendo a aparecer en paso postnupcial a finales de septiembre (28.IX 

Betxí). Importantes agrupaciones invernales de miles de individuos en zonas húmedas costeras.

Hirundo rustica Golondrina común - Oroneta - Barn Swallow

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante abundante, invernante raro. Conservación: IE. SACRE Población: 1.839.242 
(1.445.968 / 2.293.644); Tendencia (1998-2009): -2 (+0,5 / -4,6) Estable.

Zorita del Maestrazgo: 19.III: 8 ej. primera cita anual (RPB)
Alcossebre: 08.II: 1 ad. primera cita prenupcial; 19.XI: 1 ej. última cita postnupcial (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 09.II: 2 ej. (JTC)
Chilches: 07.IX: 2000 ej. gran paso hacia el S al atardecer (JBC)
Devesa de l’Albufera: 10.II: 1 ej. en un gran grupo de avión roquero sobre el Pujol Vell (BDJ)
Racó de l’Olla.: 10.II: 2 ej. junto con otros hirundínidos. Parce evidenciarse la llegada de los primeros 
migrantes prenupciales (JID)
Requena: 21.II: 2 ej. (RMB)
Sueca: 29.I: 3 ej. volando por el margen del camí d’Utxana. Cita invernal (MPI)
Elx: 04.II: 1 ej. (OAP)
Santa Pola: 01.XI: 1 ej. volando dirección S (JMT,JMG,GMG,AAR,PPP)
El Fondo d’Elx: 19.XI: 1 ej. (OAP)

Emblemática ave de la que solemos recibir gran número de citas. Incluimos citas extremas de primeras 
llegadas en febrero y últimas en noviembre. En zonas del interior, como Zorita del Maestrazgo, no llega 
a los lugares de cría hasta marzo. La cita invernal de Sueca el 29.I quizá ya podría hacer referencia a unos 
migrantes tempranos más que a invernantes propiamente.

Cecropis daurica Golondrina dáurica - Oroneta cua-rogenca - Red-rumped Swallow

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: IE. SACRE Tendencia (1998-2009): +2,5 (+16,4 / -11,4).

Prat de Cabanes-Torreblanca: 09.II: 1 ej. en la sequia dels Mangraners (JTC)
Cabanes: 22.X: 4 ej. en paso junto a golondrinas comunes (VET)
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Benicàssim: 28.II: 1 ej. primera cita primaveral; 04.X: 1 ej. última cita anual (MTB)
Marjal dels Moros: 18.XII: 1 ej. (GLL)
Albufera de València: 23.VI: 1 juv., alimentándose junto con otras golondrinas, sobre carrizales del par-
que litoral de Pinedo. Observación temprana de un ave nacida en la presente temporada de cría, disper-
sada desde su localidad natal (MCH,JID,IRU)
Racó de l’Olla.: 12.II: 1 ej. Se trataría de una de las observaciones más tempranas y que parece asociada 
con la llegada de los primeros hirundínidos prenupciales (JID,MCH,IRU)
Villena: 26.II: 1 ej. (JMG,JMT,GMG)
Pantano de Elche: 27.IX: 350 ej. cifra destacada (OAP)

Al igual que sucede con su prima la golondrina común, la dáurica suele llegar a nuestras tierras en fe-
brero (este año un temprano 9.II en el Prat de Cabanes). Para este año no hay ninguna cita en el mes de 
noviembre, siendo la más tardía el 22.X en Cabanes. Interesantísima cita invernal el 18.XII en la marjal 
dels Moros, al igual que la gran concentración postnupcial de 350 ej. en el pantano d’Elx.

Delichon urbicum Avión común - Oroneta cua-blanca - Northem House Martin

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante abundante. Invernante raro. Conservación: IE. SACRE Población: 650.271 
(394.259 / 981.338); Tendencia (1998-2009): +4 (+7,5 / +) Incremento moderado.

Zorita del Maestrazgo: 19.II: 1 ej. primera cita anual (RPB)
Alcossebre: 10.II: 1 ad. primera cita prenupcial (DES)
Benicàssim: 22.X: 4 ej. última cita anual (MTB)
Desemb. río Mijares: 07.II: 1 ej. volando cerca de la desembocadura (JCA)
Onda: 14.II: 2 ej. volando sobre el cauce (JCA)
Devesa de l’Albufera: 10.I: 2 ej. en las proximidades del casco urbano de Pinedo (AAC); 10.II: al menos 2 
ej. en un grupo de más de 200 aviones roqueros sobre el Pujol Vell (BDJ)
Gandía: 03.II: 1 ej. (AMG)
Pantano de Elche: 06.XII: 1 ej. hasta el 29.XII (OAP,RLM)
Santa Pola: 09.I: 2 ej. (OAP)
Clot de Galvany: 09.II: 10 ej. (OAP)
El Fondo d’Elx: 02.I: se observan 1-2 ej. intermitentemente hasta el 2.II (OAP)

Diversas observaciones invernales en diferentes puntos de la Comunidad evidencian que cada vez es más 
común encontrarlas en invierno en zonas húmedas costeras. Podemos considerar como invernantes las 
citas de diciembre y enero, puesto que ya a principios de febrero comienza el paso prenupcial, extendién-
dose su presencia hasta noviembre.

MOTACILLIDAE

Anthus richardi Bisbita de Richard - Titeta de Richard - Richard’s Pipit

Categoría: A. Estatus: Invernante raro. 

Devesa de l’Albufera: 10.I: 3 ej. en dunas litorales. Parece tratarse de aves diferentes a las localizadas en 
el campo de golf (AAC); 04.III: observaciones de 3 aves distintas en las praderas del campo de golf. Pre-
sentes desde diciembre del 2009 hasta el 4.III.2010 cuando se observaron 2 ej. (JFL,BDJ,VLG,,VET,JPH); 
27.X: observaciones de 4 ej. en las praderas del campo de golf. 1 ej. el 27.X, registrándose 4 ej. a partir del 
2.XII hasta final de año (BDJ,AAC,ACP,JID,MCH)
Cullera: 27.IV: 3 ej. en un prado de el Dosel, junto al cordón dunar. Un ej. quizá presente en la zona 

desde noviembre de 2009. Observaciones de 3 ej. en la zona hasta el 27.IV cuando se observó 1 ej. 
(MPI,PMP); 27.X: 2 ej. en un campo cercano a las dunas de el Dosel. El 27.X apareció un ej., ascendiendo 
a 2 ej. el 23.XI. Observaciones hasta final de año en la zona (MPI,PMP,GTR,,VET)
Xeraco: 04.IV: 1 ad. encontrado muerto en zona de dunas (AAC,IBR)
Santa Pola: 27.X: 2 ej. (JMT,JMG,GMG,RGM)
Salinas de Santa Pola: 22.I: 1 ej. (AJR)

Si el año pasado considerábamos como muy importante el registro de 9 ej. diferentes en nuestra comu-
nidad, este año 2010 ha superado con creces esas cifras. Se han recibido citas que implican un mínimo 
de 18 ej. Cifra sin precedentes en nuestra comunidad. La mayoría son de las inmediaciones de la zona 
de l’Albufera, así como un par de ej. de las salinas de Santa Pola. Siempre suelen aparecer en zonas de 
vegetación baja como pueden ser dunas costeras o incluso campos de golf. El rango de fechas para este 
año ha ido desde una última prenupcial el 27.IV en el dosel de Cullera, para volver a aparecer el 27.X en 
varias localidades al mismo tiempo.

Anthus campestris Bisbita campestre - Titeta d’estiu - Tawny Pipit

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE. SACRE Población: 73.171 (41.736 / 107.069).

Marjal dels Moros: 24.IX: 4 ej. primera observación de esta especie en la huerta de Godella (GLL)
Albufera de València: 02.III: 1 ej. primera cita prenupcial (MPI)

Anthus trivialis Bisbita arbóreo - Titeta dels arbres - Tree Pipit

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Benicàssim: 04.IV: 1 ej. primera cita primaveral. 16.V: 1 ej. última cita primaveral. 05.IX: 1 ej. primera cita 
postnupcial. 22.X: 3 ej. última cita postnupcial (MTB)
Sagunt: 16.IV: 1 ej. anillado (TPA, EJA, SGO, TPE)
Marjal dels Moros: 26.III: 1 ej. (GLL). 15.X 4 ej. en zona de huertas abandonadas de frutales (AAC)
Requena: 12.IV: 3 ej. única cita prenupcial en el río Magro (JAI)
Sueca: 04.V: bando de 10 ej. en zona arbolada en la muntanyeta del Sants (VET). 08.X: 1 ej. en la muntan-
yeta dels Sants (AAC)

Bisbita exclusivamente migrante por nuestra comunidad. Nunca abundan las citas de esta especie, aun-
que cada vez vamos recibiendo más registros. Con toda seguridad se trata de una especie de presencia 
más habitual de lo que se pensaba antaño. Para este año el paso prenupcial queda dibujado entre el 26.III 
y el 16.V, mientras que en paso postnupcial ha sido registrada entre el 5.IX y el 22.X.

Anthus pratensis Bisbita pratense - Titeta - Meadow Pipit

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante común. Conservación: IE

Alcossebre: 12.IV: 2 ej. última cita prenupcial. 13.X: 25 ad. primera cita postnupcial (DES)
Cabanes: 14.IV: 2 ej. última cita prenupcial (VET)
Benicàssim: 10.IV: 1 ej. última cita primaveral. 11.X: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Borriana: 14.X: 44 ej. gran concentración (JBC)
Silla: 06.X: 1 ej. primera cita otoñal en el entorno de l’Albufera (PMP)
Albufera de València: 13.X: 20 ej. en dos grupos en arrozales de Alfafar y Silla. Llegada destacada de 
migrantes (PMP,MPI)
Requena: 12.IV: 4 ej. última cita de invernada (JAI)
Sueca: 16.IV: 1 ej. últimas citas prenupciales (VET). 29.IV: 1 ej. cita prenupcial tardía (VET,MPI)
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Anthus cervinus Bisbita gorgirrojo - Titeta gola-roja - Red-throated Pipit

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Tancat de la Pipa i Catarroja: 17.IV: 2 ej. (GLU,BDJ)
Sueca: 15.IV: 1 ej. sale volando de una parcela de arrozal apenas inundada cerca de la RN de l’Ullal de Bal-
doví. Primera cita prenupcial. 27.IV: 2 ej. en zonas baldías apenas encharcadas de la finca de Marco, en el 
Malvinar (BDJ). 28.IV: siguen presentes 2 ej. en baldíos de la finca de Marco, en el Malvinar (VET). 29.IV: 1 
ej. en zonas baldías de el Malvinar (VET,MPI). 06.V: 1 ej. sobre la RN de l’Ullal de Baldoví (BDJ). 12.V: 1 ej. 
en plumaje nupcial. En zonas baldías de la finca de Marco, en el Malvinar (AAC,JGA,EGO,BDJ).

Interesante colección de citas prenupciales para este escaso migrante por nuestra región. Todas son de 
la zona de l’Albufera de València y caen como es habitual entre mediados de abril y mediados de mayo.

Anthus spinoletta Bisbita alpino - Titeta de muntanya - Water Pipit

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Grau de Castelló: 08.IV: 1 ej. última cita prenupcial (PGR)
El Toro: 31.X: 1 ej. en el pico Salada (MGT)
Silla: 07.III: concentración destacada de unos 50 ej. en arrozales de el Saladar (PMP)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 18.IV: 1 ej. última cita prenupcial (IBR,AAC); 14.X: 1 ej. primera cita post-
nupcial (PVG,SEO)
Requena: 12.IV: 2 ej. última cita prenupcial (JAI)
Sueca: 16.IV: 1 ej. en la RN de l’Ullal de Baldoví (VET)
Cullera: 20.II: 1 ej. única observación invernal (LAA)

Bisbita invernante principalmente en zonas húmedas. Para este año ha estado ausente de nuestra comu-
nidad entre el 18.IV y el 14.X (fechas extremas en el tancat de la Pipa, Albufera). Cabe destacar que estas 
fechas son extremadamente similares a las del año pasado cuando estuvo ausente entre el 21.IV y el 14.X!

Motacilla flava Lavandera boyera - Cueta groga - Yellow Wagtail

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso, migrante común, invernante raro. Conservación: IE

Alcossebre: 20.III: 4 ad. primera cita prenupcial; 04.X: 2 ej. última cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 30.III: 29 ej. en paso. Primera cita primaveral; 03.X: 1 ej. última cita anual (MTB)
Marjal d’Almenara: 18.III: 37 ej.; 28.VIII: 342 ej. gran cantidad por toda la marjal (JBC)
Silla: 07.III: 4 ej. primera cita prenupcial. ssp. iberiae (PMP)
Devesa de l’Albufera: 01.II: 1 ej. cita prenupcial temprana o invernal (BDJ)
Requena: 15.III: 1 ej. primera cita del año (JAI); 03.X: 1 ej. (RMB)
Sollana: 16.I: 2 ej. en la carretera entre el Palmar y Sollana (BDJ); 03.XII: 3 ej. observación invernal u otoñal 
muy tardía. Cerca de la RN del Tancat de Milia (VET)
Sueca: 10.XII: 1 ej. en el tancat de Caro, de la ssp. flava. Cita invernal al menos hasta el 30.XII (BDJ,MAR,VET)
El Fondo d’Elx: 10.XII: 1 ej. en campos de Vistabella (AJR)

Para este año 2010 han sido varias las citas invernales recibidas para esta especie estival, la mayoría co-
rrespondientes al entorno de l’Albufera de València, pero también otra del PN del Fondo d’Elx. Para las 
citas de febrero ya es más difícil discernir si se tratan de ej. invernantes o en paso prenupcial temprano, 
ya que en el S de la península el paso comienza en este mes (Telleria et al., 1999; Finlayson, 1992). La feno-
logía general de la especie se encuadra dentro de unas llegadas prenupciales en el mes de marzo, estando 
presente principalmente hasta el mes de octubre.

Motacilla citreola Lavandera cetrina - Cueta citrina - Citrine Wagtail

Categoría: A. Estatus: Migrante raro

Cabanes: 10.V: 1 h. alimentándose sobre la vegetación flotante de una balsa de riego. Cita pendiente de 
homologación por el CR-SEO (VET)
Silla: 04.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla. Séptima observación para l’Albufera y la quinta que se realiza 
en esta misma localidad (BDJ); 14.IX: 1 ad. presente hasta el 25.IX. En el tancat de la Ratlla. Octava obser-
vación para l’Albufera y la segunda de esta temporada (MAO,LSN,BDJ,CAL,VGA,FJF,IBR,AAC)
Albufera de València: 25.XII: 1 juv. en arrozales fangueados de la Llonga. Novena cita y primer registro 
en periodo invernal para l’Albufera (MPI)

Gran año de citas de lavandera cetrina en la Comunidad Valenciana. En total hemos recibido citas de 4 
ej.: 2 ej. en paso postnupcial (Albufera), 1 ej. en pleno invierno en l’Albufera también, y una sorprendente 
cita prenupcial en mayo en Cabanes. Muy probablemente la expansión hacia el oeste de esta especie en 
Europa estará condicionando el aumento general de citas en nuestro país.

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña - Cueta torrentera - Grey Wagtail

Categoría: A. Estatus: Nidificante, migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Alcossebre: 23.III: 1 ej. última cita prenupcial; 29.IX: 1 ad. primera cita postnupcial (DES)
Desert de les Palmes: 19.IX: 1 ej. primera cita postnupcial en el bco. de les Santes (VET)
Benicàssim: 28.II: 1 ej. última cita invernal; 29.IX: 1 ej. primera cita otoñal (MTB)
Silla: 12.IX: 1 ej. primera cita postnupcial (AAC)

Recogemos citas de interés fenológico en lugares donde se comporta como invernante. Como es habitual 
suele llegar a estos lugares en septiembre y suele estar presente hasta el mes de marzo.

Motacilla alba Lavandera blanca - Cueta blanca - White Wagtail

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante común, invernante abundante. Conservación: IE. SACRE Población: 327.743 
(222.465 / 439.691); Tendencia (1998-2009): -3,5 (+1,6 / -8,5) Incierto.

Torreblanca: 30.VI: 1 ej. normalmente ausente en verano (IMR)
Cabanes: 22.X: 300 ej. volando dirección al dormidero (VET)

CINCLIDAE

Cinclus cinclus Mirlo acuático europeo - Merla d’aigua - White-throated Dipper

Categoría: A. Estatus: Residente escaso localizado. Conservación: VUL

Sin citas recibidas.

TROGLODyTIDAE

Troglodytes troglodytes Chochín común - Caragolet - Northen Wren

Categoría: A. Estatus: Nidificante común, invernante moderado. Conservación: IE. SACRE Población: 186.629 (114.682 / 
261.709); Tendencia (1998-2009): + 8,6 (+13,5 / +3,7) Incremento moderado.

Alcossebre: 27.X: 1 ad. primera cita del año en la localidad; 23.XII: 1 ej. segunda cita del año (DES)
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Silla: 11.X: 1 ej. primera cita postnupcial (PMP,MPI,GTR)
Albufera de València: 10.XII: 1 ej. en el Pujol Vell, cerca de la devesa. Escasa en el entorno de l’Albufera 
(JID)
Sueca: 13.X: 1 ej. en la muntanyeta dels Sants (VET)

A pesar de su pequeño tamaño, el chochín puede realizar grandes desplazamientos fuera de la época de 
cría. Por ello, este año también incluimos interesantes citas de fenología y aparición en lugares donde no 
se reproduce.

PRUNELLIDAE

Prunella modularis Acentor común - Rossarda - Dunnock

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso muy localizado, invernante moderado. Conservación: IE

Vilafranca: 30.IV: 1 par. Probable reproducción en cuadrícula no citada en el Atlas de las Aves Reproducto-
ras de España (Martí & del Moral, 2003) (RPB)
Vall d’Alba: 19.I: 6 ej. en transecto de 950 metros entre los 300 y los 400 m s.n.m por zona de coscojar 
(VET)
Cabanes: 22.III: 1 ej. última cita prenupcial (VET)
Islas Columbretes: 23.IV: 1 ej. última cita prenupcial. Anillado (OAP)
Cullera: 15.X: 1 ej. primera cita postnupcial (BDJ)

Nueva cita de un posible evento de cría en el interior de Castellón, con la presencia de una pareja en 
Montllats, Villafranca del Cid, el 30.IV. Aunque está citado como reproductor en el interior, al igual que 
el año pasado recomendamos prudencia puesto que en las islas Columbretes (donde se comporta como 
un migrante puro) se detectó este año en fechas parecidas.

Prunella collaris Acentor alpino - Cercavores - Alpine Accentor

Categoría: A. Estatus: Invernante escaso localizado. Conservación: IE

Portell de Morella: 23.XI: 1 ej. (RPB)
Ares del Maestrat: 21.I: 7 ej.; 14.X: 9 ej. (RPB)
Penyagolosa: 31.I: 3 ej. en el pico, donde hay bastante nieve (VET)
Villagordo del Cabriel: 16.I: 2 ej. (RMB)
Embalse de Contreras: 12.XII: 3 ej. (RMB)
Confrides: 10.IV: 1 ej. (AJR)
Serra d’Aitana: 02.I: 6 ej. (JMT,JMG,GMG); 29.XII: 8 ej. (JMT,AVDH)
Finestrat: 07.II: 4 ej. (OAP,RLM)
Fageca: 05.IV: 4 ej. (JDL)

Invernante escaso en nuestra comunidad procedente de Pirineos y los Alpes principalmente. Durante 
el invierno 2009/2010 estuvo citado en nuestra comunidad desde el 9.X.09 al 10.IV.10, para volver a ser 
observado en el invierno 2010/2011 el 14.X.10. Como vemos en los últimos años con el aumento de citas 
acumuladas (se disponían de muy pocas hasta hace pocos años debido principalmente a la mala prospec-
ción de las zonas óptimas), la especie llega a nuestras tierras desde el mes de octubre y principalmente 
noviembre, para desaparecer durante el mes de marzo y abril (a destacar una tardía cita el 14.V.2007 en 
las Islas Columbretes). Casi siempre aparece en montañas del interior, en terrenos rocosos y escarpados, 
así como ruinas de edificaciones. Los registros en cotas bajas son más escasos.

TURDIDAE

Cercotrichas galactotes Alzacola rojizo - Cuaenlairat - Rufous Scrub-robin

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante escaso. Conservación: IE

Alacant: 26.VI: 3 ad. (JMT); 02.VIII: 1 m. cantando a medio día (JMT,TMF)

Erithacus rubecula Petirrojo europeo - Pit-roig - European Robin

Categoría: A. Estatus: Nidificante común, migrante e invernante abundante. Conservación: IE. SACRE Población: 145.910 
(91.119 / 200.615); Tendencia (1998-2009): +8,6 (+23,3 / -6,1) Incierto.

Alcalá de Chivert: 03.X: 1 ej. primera cita postnupcial (IMR)
Alcossebre: 17.IV: 1 ej. última cita prenupcial; 10.X: 2 ad. primera cita postnupcial (DES)
Desert de les Palmes: 16.VI: 1 ej. primer juv. del año observado en el bco. de les Santes (VET)
Benicàssim: 15.VI: 1 ej. presencia estival de al menos 1 ej. en zonas ajardinadas junto al casco urbano. No 
parece nidificar en la zona; 03.XI: máximo postnupcial IKA=40 en campos de secano abandonados (MTB)
Playa de Castellón: 16.VIII: se observa 1 ej. mientras se escucha al menos 1 ej. más (PGR)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 17.IV: 1 ej. última cita prenupcial (PVG)
Devesa de l’Albufera: 26.IX: 1 ej. primer registro postnupcial en el entorno de l’Albufera (VLG,MGI)
Pantano de Elche: 30.IX: 1 ej. primera cita postnupcial (OAP)

Una de las más comunes y conocidas de nuestras aves, y no por ello menos bella. Bien distribuida como 
reproductora por el interior. Úlitmas citas en las localidades costeras donde se comporta como invernante 
a mediados de abril (Alcossebre, tancat de la Pipa) para volver a aparecer a finales de septiembre prin-
cipios de octubre (este año primera cita 26.IX en la devesa de l’Albufera). La cita de junio de Benicàssim 
quizá podría hacer referencia a un posible caso de reproducción en una nueva zona, ya que esta especie 
saca partido positivamente de las zonas ajardinadas de núcleos urbanos para nidificar. La cita de media-
dos de agosto de Castellón quizás hace referencia más a un individuo dispersivo postnupcial desde una 
zona cercana de cría.

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común - Rossinyol - Common Nightingale

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE. SACRE Población: 592.541 (473.189 / 
710.771); Tendencia (1998-2009): +4,7 (+7,8 / +1,5) Incremento moderado.

Alcossebre: 08.IV: 1 ad. primera cita prenupcial; 18.IX: 1 ej. última cita postnupcial (DES)
Desert de les Palmes: 06.IV: 1 ej. cantando en el bco. de les Santes. Primera cita prenupcial (VET)
Benicàssim: 15.III: 1 ej. primera cita primaveral; 19.V: 1 ej. última cita primaveral; 13.VIII: 1 ej. primera 
cita postnupcial; 19.X: 1 ej. última cita anual (MTB)
Racó de l’Olla.: 31.III: 1 ej. primera cita prenupcial. Cantando en la pinada (JID); 01.VI: 2 m. con canto 
territorial mantenido a lo largo de la senda del bosque de ribera. No se conocen indicios de reproducción 
en la reserva en años previos. Presente un ej. territorial al menos hasta el 10.VII (JID,MCH,IRU)
Sueca: 14.X: 1 ej. última cita postnupcial (AAC)
Embalse de Embarcaderos: 04.IV: 1 m. ad. cantando (RMB)
Alacant: 03.IV: 1 ej. (OAP)
Biar: 15.III: 1 ad. capturado para marcaje (SIO); 31.III: 1 ej. primer canto primaveral (JAG)
Clot de Galvany: 04.IV: 1 m. primera observación prenupcial de un m. cantando (ABP)
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Emblemática ave estival que nos inunda con su canto todas las primaveras tanto de día como de noche. 
Este año las primeras citas de llegadas son bastante tempranas, con dos citas el 15.III (Benicàssim y Biar). 
Las últimas observaciones este año son de octubre, siendo la del 19.X en Benicàssim la última del año.

Luscinia svecica Ruiseñor pechiazul - Pit-blau - Bluethroat

Categoría: A. Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 11.IV: 1 ej. última cita prenupcial (IMR); 10.I: 1 ad. (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 04.XII: 2 ej. en la charca del nuevo centro de interpretación (IMR)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 01.IX: 3 ej. primeras citas postnupciales. Anillados (PVG,SEO)
Requena: 04.IV: 4 ej. en un extenso eneal, primera cita para la localidad; 12.IV: 1 ej. Paso prenupcial (JAI)
Catadau: 05.III: 1 m. juv. anillado (TPA, EJA, SGO, TPE)
Sueca: 15.I: 3 ej. (JAGP); 06.IV: 2 ej. anillados en la RN de l’Ullal de Baldoví (CMO,LSO,PVG)
Marjals al sur del Xúquer: 11.XII: 1 ej. en un pequeño carrizal entre arrozales en el Bosquil (LAA)
Elx: 08.I: 1 m. ad. capturado para anillamiento con remite belga (SIO)
El Fondo d’Elx: 18.IX: 8 ej. capturados para anillamiento (juv., m. y h.) (ABP)

Numerosas citas recogidas este año. Destacar la aparición de esta especie en zonas del interior como el río 
Magro a su paso por Requena, ya que siempre es mucho menos abundante que en la costa. Con todo ello, 
la última cita prenupcial este año fue el 12.IV en el río Magro (Requena) para volver a aparecer en nuestra 
comunidad el 1.IX en el tancat de la Pipa y Catarroja. Esta primera cita postnupcial no es muy temprana 
ya que esta especie se puede detectar a partir de agosto.

Tarsiger cyanurus Ruiseñor coliazul - Cotxa cuablava - Orange-flanked Bush-robin

Categoría: A. Estatus: Divagante del Norte de Europa y Asia

Clot de Galvany: 01.XII: 1 ej. (AJR); 08.XII: 1 ej. sigue presente (ABP)

Primera observación para la especie en Alicante, y segunda de la Comunidad Valenciana tras el macho 
de 1er inv. que estuvo presente en el Saler (Albufera de Valencia) desde el 16.XI.2005 al 26.I.2006, cuando 
fue encontrado muerto durante una ola de frío. Este mismo año 2010, también fue detectado otro coliazul 
cejiblanco en Girona el 26.XII, quedándose a invernar en la zona. Como vemos, todas las citas (incluida 
la primera de España que fue un individuo anillado el 17.XI.1998 en el Delta del Llobregat) coinciden en 
ser zonas del litoral Mediterráneo y se producen a partir de mediados de noviembre. La cita de este año, 
descubierta por Antonio Jacobo Ramos, corresponde a un ej. en el Clot de Galvany que permacece desde 
el 1 al 8.XII y encaja perfectamente en el patrón observado hasta ahora para la especie en España.

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón - Cua-roja fumada - Black Redstart

Categoría: A. Estatus: Residente común, migrante e invernante abundante. Conservación: IE

Alcossebre: 08.IV: 1 ej. ultima cita prenupcial; 18.X: 1 ad. primera cita postnupcial (DES)
Torreblanca: 14.X: 1 par. primera cita postnupcial (IMR)
Desert de les Palmes: 17.VII: 1 ej. en cultivos de secano del bco. de Miravet. Probablemente en dispersión 
ya que no nidifica en la zona (VET)
Benicàssim: 24.III: 1 ej. última cita primaveral; 14.X: primeros 3 ej. en paso otoñal (MTB)
Islas Columbretes: 24.IV: 1 ej. observado (OAP)
Borriana: 14.X: 1 m. (JBC)
Devesa de l’Albufera: 06.X: 1 ej. segunda cita otoñal en el entorno de l’Albufera (BDJ)

Sollana: 17.IX: 1 ej. primera cita postnupcial temprana (JTN)
Sueca: 13.X: 25 ej. en la muntanyeta dels Sants (MPI)

Como viene siendo habitual, en zonas costeras donde no cría se registra en invernada hasta finales de 
marzo o principios de abril, destacando un tardío 24.IV en Columbretes. En otoño, las primeras citas 
postnupciales para los lugares donde no cría suelen ser en octubre, con una temprana observación en las 
marjales de Sollana el 17.IX este año. La cita del 17.VII en Cabanes podría indicar, como dice el autor, una 
posible dispersión postnupcial de una zona cercana donde críe.

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real - Cua-roja reial - Common Redstart

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante escaso, migrante común. Conservación: IE. SACRE Población: 50.831 (27.609 / 74.833)

Zorita del Maestrazgo: 14.V: 1 ad. (RPB)
Alcalá de Chivert: 30.VIII: 1 h. (IMR)
Alcossebre: 15.III: 1 ad. primera cita prenupcial.; 06.V: 1 ej. última cita prenupcial (DES); 06.V: 1 m. 
(IMR); 01.IX: 1 ej. primera cita postnupcial; 15.X: 1 ej. última cita postnupcial (DES)
Vistabella del Maestrazgo: 21.VII: 1 m. ad. entrando a nido con ceba, se observa movimiento en nido (AMG)
Benicàssim: 26.III: 1 ej. primera cita prenupcial; 03.V: últimos 3 ej. en migración primaveral; 30.VIII: pri-
mera cita postnupcial de 1 ej.; 19.X: última cita postnupcial de 1 ej. (MTB)
Marjal dels Moros: 16.X: 1 ej. última cita postnupcial (GLL)
València: 07.V: 2 h. en los jardines de Monforte (AAC)
Albufera de València: 20.V: 1 ej. última cita prenupcial (BDJ)
Devesa de l’Albufera: 30.VIII: 1 ej. cerca de la Creu. Primera observación postnupcial (VLG,MGI)

Interesantísima cita en Vistabella del Maestrazgo, de una evidencia segura de cría para este reproductor 
escaso en nuestra comunidad. Es mucho más abundante como migrante, apareciendo este año en el paso 
prenupcial entre el 15.III y 14.V. El paso postnupcial se inicia a finales de agosto hasta finales de octubre 
u ocasionalmente hasta principios de noviembre (este año desde el 30.VIII al 19.X).

Saxicola rubetra Tarabilla norteña - Bitxac rogenc - Whinchat

Categoría: A. Estatus: Migrante común. Conservación: IE

Alcossebre: 01.IV: 1 ej. primera cita prenupcial; 07.V: 1 ej. última cita prenupcial; 10.IX: 1 ej. primera cita 
postnupcial; 15.X: 1 ej. última cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 15.X: 1 ej. última cita anual (MTB)
Racó de l’Olla.: 15.X: 1 ej. última cita postnupcial (BDJ,AAC)
Sueca: 08.IX: 2 ej. primera cita postnupcial (AAC)
Cullera: 09.IV: 2 ej. primera cita prenupcial (MPI)

Migrante en nuestra comunidad. Las citas de este año nos enmarcan el paso prenupcial entre el 1.IV y 7.V. 
El paso postnupcial queda dibujado entre el 8.IX y el 15.X, coincidiendo la última cita en tres localidades 
diferentes.

Saxicola rubicola Tarabilla europea - Cagamànecs - European Stonechat

Categoría: A. Estatus: Residente, migrante e invernante común. Conservación: IE. SACRE Población: 350.283 (258.722 / 
450.176); Tendencia (1998-2009): -8,2 (-4,6 / -11,9) Declive moderado.

Alcossebre: 22.III: 1 ej. última cita prenupcial; 22.IX: 1 ej. primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 02.III: 1 ej. última cita prenupcial; 04.X: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
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Marjal d’Alfafar: 12.X: 1 ej. primer registro postnupcial. En el tancat de Malta (BDJ)
Cullera: 02.VIII: se confirma la reproducción de al menos 1 par. en la zona de las ruinas del Fort de Cu-
llera, en la serra de les Rabosses (MPI)

Recogemos este año, como es habitual, citas de lugares donde no cría. Estas observaciones suelen ser 
entre finales de septiembre y octubre para el paso postnupcial (este año 22.IX) hasta el mes de marzo 
(22.III, ambas de Alcossebre). También recogemos una interesante cita de reproducción en el ámbito de 
l’Albufera, ya que apenas existen registros de reproducción para la especie en este entorno.

Oenanthe oenanthe Collalba gris - Còlbit gris - Northern Wheatear

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE. SACRE Población: 66.785 (31.343 / 113.257)

Ares del Maestrat: 29.III: primera cita anual de 1 ej.; 22.X: 1 ej. última cita anual (RPB)
Alcossebre: 13.III: 1 ej. primera cita prenupcial (IMR); 18.III: 1 ad. primera cita prenupcial; 10.V: 1 ej. últi-
ma cita prenupcial; 02.IX: 1 ej. primera cita postnupcial; 22.X: 1 ej. última cita postnupcial (DES)
Borriana: 22.III: 1 ej. posada en la orilla de la playa (JBC)
Marjal d’Alfafar: 02.XI: 1 ej. cita postnupcial tardía (PMP)
Devesa de l’Albufera: 16.III: 1 m. en orillas de l’estany de Pujol (JID,MCH,IRU)
Sollana: 16.III: 1 h. (CMO)
Alacant: 16.V: 10 ej. todavía notorio paso migratorio (ABP); 20.X: 1 ej. (JDL)
El Fondo d’Elx: 22.IX: 200 ej. abundantísima en el entorno agrícola del parque (ABP)

Ligeramente más temprana en llegar que la collalba rubia. Para este año la primera cita registrada es un 
13.III en Alcossebre, prolongándose las observaciones en nuestra Comunidad hasta el 2.XI en la marjal de 
Alfafar. Espectaculares concentraciones postnupciales en el Fondo d’Elx.

Oenanthe hispanica Collalba rubia - Còlbit ros - Black-eared Wheatear

Categoría: A. Estatus: Residente moderado. Conservación: IE. SACRE Población: 99.587 (52.353 / 173.704); Tendencia (1998-
2009): -0,5 (+4,1 / -5,1) Incierto.

Vinaròs: 27.III: 1 ad. en un arbol seco cerca del bco. de Barana (APN)
Alcalá de Chivert: 03.X: 1 ej. última cita postnupcial (IMR)
Alcossebre: 23.III: 1 ad. primera cita prenupcial (DES); 26.III: 1 ej. (IMR); 10.V: 1 ej. última cita prenup-
cial; 31.VII: 1 juv. primera cita postnupcial, y primera cita para Alcossebre en julio (DES)
Vilanova d’Alcolea: 22.V: 3 ej. junto al aeropuerto, uno de ellos 1 m. cantando (VET)
Borriol: 02.IV: 1 ej. primera observación en este año (LPC)
Mislata: 30.III: 2 ej. primera cita primaveral (PAB)
Devesa de l’Albufera: 14.X: 1 ej. última cita postnupcial en l’Albufera. En el campo de golf (BDJ)
Sueca: 23.III: 1 ej. primera cita prenupcial. En la RN de l’Ullal de Baldoví (JTN,CMO)
Sant Vicent del Raspeig: 03.IV: 1 m. ad. (JMT)

Especie estival que suele ser registrada ya a finales de marzo (este año 23.III en dos localidades, Al-
cossebre y Sueca), y está presente hasta finales de septiembre o principios de octubre (14.X Devesa de 
l’Albufera).

Oenanthe leucura Collalba negra - Còlbit negre - Black Wheatear

Categoría: A. Estatus: Residente moderado. Conservación: IE. SACRE Tendencia (1998-2009): -18 (-6,5 / -29,6) Declive fuerte.

Palanques: 26.IV: 2 ej. (MAM)

Olocau del Rey: 04.IX: 1 par. (RPB)
Peñíscola: 30.VI: 1 ad. (RPB,ALR)
Montesa: 10.VII: 1 juv. y 2 ad., posados sobre las rocas de un bco. (SSM)
El Campello: 01.VI: 1 ad. criando en casco urbano, mismo lugar que el año anterior (ABP)
Pantano de Elche: 30.IX: 5 ej. (1 m. inm. y 1 ad.) (SIO)

La collalba más escasa de nuestra comunidad, que parece que nunca alcanza elevadas densidades, aun-
que resulta más abundante en Alicante.

Monticola saxatilis Roquero rojo - Merla roquera - Common Rock-thrush

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: IE. SACRE Tendencia (1998-2009): -1,2 (+5,4 / -7,7) Incierto.

Les Coves de Vinromà: 03.VII: 1 m. ad. parado sobre una piedra de la carretera (JAGP)
Serra d’Aitana: 23.V: 4 m. ad. (JDL); 24.V: 3 m. ad. (ABP); 25.VI: 1 ej. (AJR)

Pocas citas recibidas de este migrante transahariano, tardío en llegar (principalmente a partir de media-
dos de abril) y que nos abandona temprano (agosto-septiembre). Sin embargo siempre escasean las citas 
postnupciales, paso migratorio más inconspicuo que el prenupcial para esta especie.

Monticola solitarius Roquero solitario - Merla blava - Blue Rock-thrush

Categoría: A. Estatus: Residente común, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Alcalá de Chivert: 09.X: 4 ej. en diferentes lugares (IMR)
Alcossebre: 29.I: 1 h. última cita invernal; 30.IX: 1 h. ad. primera cita postnupcial (DES)
Cap i Corp: 15.X: 1 ej. (IMR) 
València: 01.IV: 1 m. cantando desde lo alto de una grúa (TPA); 28.IV: 1 m. volando por delante de la 
fachada de un edificio de la av. de les Corts Valencianes a la altura del piso 20. (VET,LSA)
Requena: 05.VI: censo de 10 par. reproductoras en el desfiladero del río entre Requena y Hortunas (JAI)
Cabo de Cullera: 02.X: 1 ej. cantando en las instalaciones del Faro (LAA)

Interesantes citas de posible cría en pleno centro urbano de Valencia, aunque podrían tratarse de ej. en 
paso. Sin embargo, esta especie puede nidificar (de forma escasa) en grande núcleos urbanos como es el 
caso de Barcelona. También recogemos citas de movimientos postnupciales detectados en lugares donde 
no cría, que se dan mayoritariamente entre finales de septiembre y durante octubre.

Turdus torquatus Mirlo capiblanco - Merla de pit blanc - Ring Ouzel

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Alcalá de Chivert: 19.XI: 1 ad. en un pinar, al pie de un precipicio. Parece que lleva al menos una semana 
por la zona (IMR)
El Toro: 14.II: 9 ej. (MGT, DBS, JMV); 31.X: 5 ej. en sabinar (MGT)
Serra d’Aitana: 27.III: 1 ej. ultima observación de invernantes; 24.X: 9 ej.; 09.XII: 27 ej. muy común en la 
umbría (ABP)
Quatretondeta: 16.I: 4 ej. (ABP)
Beneixama: 20.XII: 1 ej. (JAG)

Migrante e invernante, principalmente en las montañas del interior. Interesante conteo el de 27 ej. en la 
serra d’Aitana. Más escaso en paso por las zonas bajas y costeras, como el caso de la cita de Alcalá de 
Chivert, que corresponderá a un migrante postnupcial. Para este año 2010 no hemos recibido ninguna 
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cita especialmente temprana o tardía, enmarcando la fenología de la especie con un 27.III como última 
prenupcial, para volver a aparecer en otoño el 24.X (ambas citas de la serra d’Aitana, Confrides).

Turdus merula Mirlo común - Merla - Common Blackbird

Categoría: A. Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: EC. SACRE Población: 1.115.905 (952.149 / 
1.305.394); Tendencia (1998-2009): +2,8 (+4,7 / +1) Incremento moderado.

Sin citas de interés.

Turdus pilaris Zorzal real - Tordanxa - Fieldfare

Categoría: A. Estatus: Invernante escaso. Conservación: EC

Ares del Maestrat: 27.XI: 1 ej. (RPB,ALR)
Coratxar: 07.XII: 18 ej. (JBC)
Boixar: 07.XII: 12 ej. (JBC)
Castell de Cabres: 07.XII: 22 ej. (JBC)
Atzeneta del Maestrat: 17.XII: 2 ej. (JBC)
El Toro: 14.II: 117 ej. el zorzal más abundante por los pinares y sabinares (MGT,DBS,JMV)
Racó de l’Olla.: 16.XII: 1 ej. (MCH,JID)
Sollana: 16.II: 1 ej. cerca de la Casa dels Catalans. Continúa hasta el día siguiente (MCH,BDJ)
Sueca: 17.II: 1 ej. en un campo fangueado, cerca de la rotonda de Palmeres (JTN)
Cortes de Pallás: 22.I: 11 ej. en los altos del S de la Muela (JRU)
Serra d’Aitana: 05.I: 2 ej. en la font de l´arbre; 09.XII: 6 ej. en campo de cerezos cercano a la font de l’Arbre 
(ABP)
Quatretondeta: 16.I: 2 ej. (ABP)

Antaño considerado el más escaso de todos los zorzales de nuestra comunidad. Esto seguramente era 
debido a que es mucho más abundante en zonas del interior tradicionalmente menos prospectadas. Aun-
que sujeto a fluctuaciones interanuales (este año 2010 se recibieron más citas que el anterior), se puede 
presentar en grandes bandos en zonas montañosas del interior de la Comunidad Valenciana (como el re-
gistro de 117 ej. en la sierra de el Toro, uno de los conteos más grandes que se conocen según los anuarios 
en nuestra comunidad). Resulta mucho más escaso en la costa, como las citas del entorno de l’Albufera 
de València, donde existen pocas observaciones de esta especie. Así, el mapa fenológico queda dibujado 
este año entre una última cita prenupcial el 17.II (marjales de Sueca y Sollana) para volver a ser citado el 
27.XI en Ares del Maestrat.

Turdus philomelos Zorzal común - Tord - Song Thrush

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso localizado, migrante e invernante abundante. Conservación: EC

Zorita del Maestrazgo: 23.VI: 1 ad. emitiendo cantos desde un pino (RPB)
Alcossebre: 08.IV: 1 ej. última cita invernal; 09.IX: 1 ej. primera cita invernal (DES)
La Barona: 11.X: 24 ej. muertos en parany y entregados a amigos para consumo (JBC)
Benicàssim: 20.IV: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
Sagunto: 12.VIII: 1 juv. anillado en un campo de naranjos (TPA, EJA, SGO, TPE)
Bétera: 10.VII: 1 juv. anillado en el bco. de Nájera, presenta restos de comisuras en el pico; axilares semi-
desnudas; plumaje juvenil. 15.X: paso nocturno destacado de 200 ej. durante la noche que se intensifica al 
amanecer. Cifra aproximada obtenida desde punto fijo (TPA, EJA, SGO, TPE)
Vilamarxant: 29.VI: 1 m. cantando desde la espesura en la vegetación de ribera del río Turia (TPA,EJA,SGO)

Tancat de la Pipa i Catarroja: 20.IV: 1 ej. en la punta de Llebeig a media mañana. Cita prenupcial tardía 
(PVG,SEO)
Sueca: 13.X: 15 ej. en la muntanyeta dels Sants. Primeros registros otoñales (VET)

Como el año pasado, nuevas evidencias de cría en zonas costeras citrícolas y riparias de Valencia. Tam-
bién hemos recibido algunos datos de ej. que siguen siendo cazados impunemente por el método del 
parany. En las zonas donde se comporta como invernante ha estado ausente desde finales de abril hasta 
un temprano 9.IX en Alcossebre.

Turdus iliacus Zorzal alirrojo - Tord ala-roig - Redwing

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: EC

Vilanova d’Alcolea: 20.I: 1 ej. en un transecto de 3.6 km a 300-350 m s.n.m por mosaico de cultivos de 
secano (olivos, almendros, algarrobos...) y zonas sin cultivar (VET)
Vall d’Alba: 19.I: 1 ej. en transecto de 1.6 km a unos 300 m s.n.m. por zona de cultivos de secano (alga-
rrobos, almendros, olivos) (VET)
El Toro: 14.II: 44 ej. (MGT, DBS, JMV); 02.XI: 2 ej. (MGT)
Requena: 27.XI: 2 ej. (RMB)
Serra d’Aitana: 05.I: 16 ej. mínimo de ej. en bando junto a la Font de l´arbre; 24.X: 4 ej.; 09.XII: 2 ej. (ABP)
Finestrat: 06.XI: 1 ej. (JMG,GMG)
Quatretondeta: 06.II: 9 ej. (ABP)
Alacant: 22.X: 1 ej. oído a las 22.00 en migración activa (JMG,GMG,RGM)
Beneixama: 20.XII: 2 ej. (JAG)

Al contrario que el año pasado, se amplía el rango de fechas para esta especie, más acorde con su fenolo-
gía. Así las últimas citas son de febrero (14.II en la sierra de el Toro), con un destacable número de 44 ej. 
Sin embargo, las observaciones se pueden prolongar hasta entrado el mes de marzo. Vuelve a aparecer en 
el mes de octubre (22.X en migración activa sobre el saladar de Fontcalent, Alicante).

Turdus viscivorus Zorzal charlo - Griva - Mistle Thrush

Categoría: A. Estatus: Residente moderado, migrante escaso. Conservación: EC. SACRE Población: 33.345 (17.493 / 56.295); 
Tendencia (1998-2009): +8,6 (+18,4 / -1,2) Incierto.

Cabanes: 01.V: 2 ej. en el cesped de una fábrica del polígono industrial. Muy raro en la zona (VET)

SyLvIIDAE

Cettia cetti Cetia Ruiseñor - Rossinyol bord - Cetti’s Warbler

Categoría: A. Estatus: Nidificante, migrante e invernante moderado. Conservación: IE. SACRE Población: 77.607 (40.693 / 
118.487); Tendencia (1998-2009): +9,4 (+14,4 / +4,5) Incremento moderado.

Alcossebre: 10.IX: 1 ad. primera cita de invernada (DES)
Cabanes: 22.III: 2 ej. última cita prenupcial (VET)

Muy pocas citas las de esta especie recibidas durante esta temporada. Sería interesante recibir más infor-
mación acerca de su fenología migratoria y población nidificante. La escasez de registros en esta época 
quizás se deba a la dificultad, en algunos casos, de poder separar correctamente a la población reproduc-
tora de la invernante.



AOCV VOL. XIII 2010

116 117

AOCV VOL. XIII 2010

Cisticola juncidis Cistícola Buitrón - Trist - Zitting Cisticola

Categoría: A. Estatus: Residente moderado, migrante e invernante escaso. Conservación: IE. SACRE Población: 81.645 (50.440 / 
119.167); Tendencia (1998-2009): +1,4 (+6 / -3,2) Incierto.

Tirig: 03.XII: 2 ej. (JBC)
Vilafamés: 21.I: 6 ej. en zona de cultivos de secano y herbazales (VET)
Barracas: 30.X: 1 ej. en una junquera (MGT)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 26.VIII: 1 ej. cebando un nido. Cita de reproducción tardía (PVG)
Utiel: 15.III: 2 ej. presentes desde esta fecha en adelante (JAI)

Se han seleccionado los registros de localidades interiores dado que la especie se presenta de forma mu-
cho más escasa y dispersa en estas zonas. Sería interesante poder seguir la evolución de algunas de 
estas poblaciones, puesto que pueden verse fuertemente condicionadas por condiciones meteorológicas 
adversas.

Locustella naevia Buscarla pintoja - Boscarler pintat - Western Grasshopper Warbler

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 20.IV: 1 ad. (DES)
Benicàssim: 19.IV: 1 ej. primera cita primaveral; 14.V: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
Islas Columbretes: 22.IV: 1 ej.; 25.IV: 1 ej.; 28.IV: 1 ej.; 04.V: 1 ej. (OAP)
Marjal dels Moros: 24.IV: 1 m. escuchado mientras canta (AAC,IBR,MTB,GLF)
València: 04.V: 1 ej. en los jardines de Monforte (AAC)
Racó de l’Olla.: 23.IV: 1 ej. cantando (MCH,JID)
la Mata del Fang: 16.IV: 1 ej. cantando. Primera cita prenupcial (JID,CMO)
Sueca: 19.IV: 1 ej. anillado en la RN de l’Ullal de Baldoví (CMO,MSI,XGA,PVG); 24.IV: 1 ej. sale volando 
del margen de un campo en l’Eueta (BMA,BDJ); 03.V: 1 ej. observado en un olivo en la muntanyeta dels 
Sants; 06.V: 1 ej. cantando entre la vegetación en l’Ullal de Baldoví (AAC)
Alacant: 27.IV: 1 ej. (ABP)
Elx: 14.V: 1 ej. muerto recientemente (OAP,RLM)

Buena recopilación de citas para la especie durante este año. A destacar los registros producidos fuera 
de zonas húmedas (Alcossebre, Benicàssim, Columbretes, València, Tabarca, Elx). Primeras citas algo 
tardías (16.IV en la Mata del Fang) para una especie que puede aparecer a principios de abril (Sánchez et 
al., 2011). Última cita el 14.V en Benicàssim. Sin citas postnupciales.

Locustella luscinioides Buscarla unicolor - Boscarler comú - Savi’s Warbler

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante escaso, migrante escaso. Conservación: IE

Tancat de la Pipa i Catarroja: 22.III: 2 ej. cantando en la punta de Llebeig. Primera cita prenupcial 
(PVG,MLA)
Albufera de València: 29.III: 5 ej. cantando cerca del motor del Pasiego. Se afianza la llegada de migran-
tes (VET)
El Fondo d’Elx: 27.II: 1 ej. anillado. Primera cita primaveral muy temprana (ABP); 18.IX: 1 ej. anillado. 
Última cita otoñal (ABP,DBP,FGO,GLI,TZL)

La cita de el Fondo d’Elx es muy temprana, si bien existen varios registros previos del mes de febrero 
(7.II.93 en la misma localidad y 23.II.95 en Pego-Oliva). Interesante el registro de un migrante en un hu-
medal interior como es el río Magro.

Acrocephalus melanopogon Carricerín real - Xitxarra mostatxuda - Moustached Warbler

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante moderado. Conservación: VUL

Alcossebre: 19.VIII: 1 ej. en estanque de la depuradora de Alcossebre del 19.VIII al 18.IX (DES)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 07.VII: 12 ej. anillados. Interesante número de capturas, correspondiendo 
tanto a ad. post-reproductores como a juv. (PVG,XCO)
Racó de l’Olla.: 03.II: 2 ej. cantando. Las citas en esta localidad son muy escasas (JID)
Sueca: 05.VI: 1 juv. anillado en la RN de l’Ullal de Baldoví. Dado que la especie no se ha reproducido en 
esta localidad, parece tratarse de un ej. en dispersión temprana (PVG)
Pego: 07.IV: 1 m. ad. anillado. Protuberancia cloacal; 01.V: primer juv. anillado este año (JSMG)
Pantano de Elche: 21.II: 1 ad. anillado (SIO)
El Fondo d’Elx: 06.XI: 1 ej. anillado (ABP,FGO,GLI)

la especie realiza movimientos dispersivos de cierta entidad a lo largo de la costa mediterránea como 
prueban las numerosas recuperaciones que confirman el desplazamiento de ej. entre distintos humeda-
les mediterráneos. El de Alcossebre sería un ejemplo de individuos migrante en una localidad donde la 
especie no se reproduce.

Acrocephalus paludicola Carricerín cejudo - Xitxarra d’aigua - Aquatic Warbler

Categoría: A. Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

Marjal dels Moros: 14.IV: 1 ej. (JVE)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 18.IV: 1 ej. alimentándose y cantando en zona de vegetación palustre 
(IBR,AAC)
Turis: 21.IX: 2 ej. observados en herbazal cercano a un arroyo (JRU)
Pego: 07.IV: 1 ad. anillado (JSMG)

Cinco nuevas citas de este migrante raro. Cabe destacar que en los últimos años se han diversificado los 
registros, probablemente debido a un aumento de la atención hacia esta especie amenazada de extinción. 
Hasta finales de la década de los 90, una gran parte de las citas (especialmente los primaverales) se con-
centraban exclusivamente en la marjal dels Moros (Cabo et al., 2000).

Acrocephalus schoenobaenus Carricerín común - Xitxarra dels joncs - Sedge Warbler

Categoría: A. Estatus: Migrante moderado. Conservación: IE

Alcossebre: 08.VIII: 1 ad. primera cita prenupcial el 08.IV; última cita prenupcial el 17.V; primera cita 
postnupcial el 5.VIII; última cita postnupcial el 24.VIII (DES)
Torreblanca: 06.V: 2 ad. (PVG)
Cabanes: citas en el canal de la EDAR: 07.III: 2 ej. en pequeña mancha de enea; 13.III: 1 ej. capturado para 
anillamiento; nuevas citas de 1 ej. los días 14 y 22.III y última cita primaveral de 1 ej. el 14.IV (VET)
Grau de Castelló: 11.III: 1 ej. alimentándose entre la vegetación de una acequia (XBC)
Marjal dels Moros: 02.IV: 1 ej. (GLL); 24.IV: 1 m. cantando (AAC,IBR,MTB,GLF)
Silla: 16.VIII: 1 ej. anillado (PMP,MPI,GTR); 25.VIII: 1 ej. anillado. Primera cita postnupcial de un juv. 
(PMP,MPI); 27.IX: 1 ej. anillado en la RN del Tancat de la Ratlla (PMP,MPI,GTR)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 06.III: 1 ej. anillado. Primera cita prenupcial y la más temprana de las 
realizadas hasta la fecha en l’Albufera (PVG,FJG,OBS);28.III: 2 ej. anillados (SEO,VAS); 17.IV: 3 ej. 
(GLU,BDJ); 18.IV: 8 ej. Las lluvias de esta noche y el día anterior podrían haber hecho sedimentar aves en 
pleno paso migratorio a la espera de una mejora climatológica (IBR,AAC); 29.VII: 2 ej. anillados. Primera 
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cita postnupcial; 06.VIII: 1 ej. anillado; 17.VIII: 1 ej. anillado (PVG,SEO)
Albufera de València: 23.IV: 1 ej. cantando en la mata de Sant Roc (CMO,BDJ)
Utiel: 25.III: 2 ej. primera cita primaveral, en un eneal del cauce; 07.IV: 1 ej. en el eneal del cauce; 11.VIII: 1 
ej. primera cita postnupcial, en un eneal del cauce; 27.VIII: 1 ej. en un extenso carrizal en día de ola de 
calor (JAI)
Caudete de las Fuentes: 13.V: 1 ej. en un carrizal del cauce recién quemado (JAI)
Requena: 03.IV: 3 ej. en el eneal del cauce; 12.IV: 1 ej. en un extenso eneal del cauce (JAI)
Sollana: 11.VIII: 1 ej. en uno de los filtros de la RN del Tancat de Milia (AAC)
Sueca: 15.III: 1 ej. anillado en l’Ullal de Baldoví (PVG,CMO); 06.IV: 2 ej. anillados en l’Ullal de Baldoví, 
uno de ellos recuperado con anilla holandesa (CMO,LSO,PVG); 28.IV: 1 ej. cantando en l’Ullal de Baldoví 
(BDJ)
Cullera: 17.IV: 2 ej. entre la vegetación palustre de una pequeña charca junto a las dunas de la playa 
(LAA)
Marjals al sur del Xúquer: 18.IV: 2 ej. en una pequeña charca al sur de el Brosquill (LAA)

Gran cantidad de registros recibidos durante 2010, fruto de una buena prospección de las zonas húmedas 
valencianas, aunque las estaciones con largas series parecen evidenciar un aumento de los migrantes, 
como publicábamos en el Anuario de 2009 con datos de la desembocadura del río Mijares y del Prat de 
Cabanes-Torreblanca (Castany, 2011). Los registros más tempranos (6.III en la Pipa y 7.III en Cabanes) 
son de los más extremos publicados en el Anuario para el paso primaveral, aunque están dentro del pe-
riodo normal de paso de la especie que acostumbra a llegar en los primeros días de marzo (López-Iborra 
& Castany, 2011). Cabe destacar los registros interiores en el río Magro (Caudete, Requena y Catadau), así 
como los obtenidos en hábitats no acuáticos (Alcossebre, la Pobla de Farnals).

Acrocephalus scirpaceus Carricero común - Xitxarra de canyar - Eurasian Reed-warbler

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

Alcossebre: 14.IV: 1 ad. primera cita primaveral; última cita otoñal el 1.X (DES)
Cabanes: 19.IV: 3 ej. primera cita primaveral; 30.X: 1 ej. última cita postnupcial (VET)
Benicàssim: 19.IV: 1 ej. primera cita primaveral; 25.V: 1 ej. última cita primaveral; 31.VIII: 1 ej. primera 
cita postnupcial en campos abandonados; 15.X: 2 ej. última cita anual en campos abandonados (MTB)
València: 09.V: 2 ej. en zonas ajardinadas del viejo cauce del Turia (AAC,IBR,GLF)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 24.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 18.XI: 1 ej. anillado. Cita otoñal tardía 
(SEO,VAS)
Albufera de València: 31.V: 1 juv. volantón, seguido de cerca por un ad., en la punta de Llebeig. Primer 
juvenil del año (CMO,MSI,PVG)
Sueca: 12.XI: 1 juv. recapturado en la RN de l’Ullal de Baldoví; el ave ya había sido anillada una semana 
antes en la misma zona; cita otoñal tardía (GTR)
Pego: 07.IV: 2 ad. anillados. Primera cita prenupcial; 01.V: primer m. anillado este año con protuberancia 
cloacal (JSMG)
Biar: 23.VIII: 1 ej. anillado en zona forestal (ABP); 24.VIII: 1 ej. en hábitat forestal (VBG)
Pantano de Elche: 14.III: 5 ad. anillados. Primera cita prenupcial (SIO)
El Fondo d’Elx: 06.XI: 2 ej. cita tardía (ABP,FGO,GLI)

La llegada de carriceros comunes se produce los últimos días de marzo (Rguibi-Idrissi, 2011a) por lo que 
la cita del pantano de Elche (14.III) se puede considerar bastante temprana. Respecto a las últimas citas 
anuales, la del tancat de la Pipa (18.XI) está entre las mas tardías registradas en el Anuario (aunque hay 
un registro todavía más tardío, del 23.XI.2002 en el Fondo). Estas fechas extremas abarcan un periodo de 

presencia de casi 8,5 meses, algo atípico entre los migrantes transaharianos. Aunque es una especie más 
frecuente en paso en ambientes no acuáticos que otros paseriformes palustres, siempre llama la atención 
los registros fuera de zonas húmedas, de ahí que destaquemos los obtenidos este año en localidades como 
Alcossebre, Benicàssim, Godella, València y Biar.

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal - Xitxarrot - Great Reed-warbler

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante moderado localizado, migrante moderado. Conservación: IE

Marjal dels Moros: 06.II: 1 ej. cita primaveral muy temprana (JAGP, GLL)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 03.IV: 1 ej. cantando en el bco. de Catarroja. Primera cita prenupcial 
(BDJ); 14.X: 1 ej. anillado. Última cita postnupcial (SEO,VAS)
Pego: 07.IV: 2 ad. anillados. Primera cita prenupcial (JSMG)
Río Magro, El Vadillo: 27.V: 1 ej. cantando en hábitat apropiado. Probable reproductor (JAI)
El Fondo d’Elx: 06.III: 1 ej. primera cita prenupcial (OAP)

El registro de primeros de febrero de la marjal dels Moros es el más temprano de los que se conocen en el 
ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana, superando ampliamente al registro más extremo previo 
(18.III.1999 en la misma localidad). En este sentido, también el registro de el Fondo d’Elx se sitúa entre los 
primeras llegadas conocidas de la especie.

Iduna opaca Zarcero Bereber - Bosqueta pàl·lida - Western Olivaceous Warbler

Categoría: A. Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

Islas Columbretes: 23.IV: 1 ej. anillado (OAP)
Sueca: 03.V: 1 ej. en zonas arboladas de la muntanyeta dels Sants (BDJ)
Tibi: 08.VI: 1 ej. (AJR)
Pantano de Tibi: 13.VI: 1 ej. cantando (OAP)
Alacant: 16.V: 1 ej. (ABP)
Elx: 10.V: Confirmada la presencia reproductora desde el año 2005 en diversos bosquetes de tarajes. 
Durante el presente, se constata la presencia de 5 par.; 09.VI: 3 ej. cantado en tres bosquetes de tarajes 
distintos tramos del río Vinalopó, situados aguas arriba de la ciudad de Elche.; 10.VI: 2 ej. cantando en 
bosquete de tarajes del río Vinalopó, aguas arriba de la ciudad de Elche. Estos ej. son localizados en un 
lugar distinto al del día anterior, siendo en total 5 los ej. detectados cantando (OAP)

Interesantes registros de aves reproductoras en localidades del C y S de la provincia de Alicante. Única-
mente 3 citas de aves en paso, lo que evidencia su escasez también como migrador en nuestro territorio.

Hippolais polyglotta Zarcero políglota - Bosqueta vulgar - Melodious Warbler

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE. SACRE Población: 166.548 (89.162 / 253.548)

Alcossebre: 14.IV: 1 ad. primera cita primaveral; última cita otoñal el 29.IX (DES)
Desert de les Palmes: 19.IV: 1 ej. cantando en el bco. de les Santes. Primera cita prenupcial (VET)
Benicàssim: 17.IV: 1 ej. primera cita primaveral.; 19.IX: 1 ej. última cita anual (MTB)
València: 09.V: 2 ej. en zonas ajardinadas del viejo cauce del Turia (AAC,IBR,GLF)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 22.IV: 1 ej. anillado. Primera cita prenupcial (SEO,VAS); 10.IX: 1 juv. anilla-
do. Primera cita postnupcial (PVG,SEO)
Racó de l’Olla.: 22.IV: 1 ej. en orillas del canal. Primera cita prenupcial (JID)
Requena: 29.IV: 9 ej. presencia generalizada ya en el soto fluvial (JAI)
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Cullera: 09.VII: 6 ej. varios juv. en el matorral del Cabeçol (MPI)
Alacant: 16.V: 25 ej. muy abundante en paso, con m. cantando sin cesar (ABP)

Primeras citas ya entrado el mes de abril, como es habitual, aunque puede aparecer antes, incluso a finales 
de marzo (Igual, 2011). El paso se prolonga durante todo el mes de mayo, como vemos por las fuertes 
concentraciones de Alicante a mediados de mes. Las últimas citas recogidas en el Anuario se producen 
normalmente a mediados de septiembre, pero este año contamos con una cita bastante tardía del 29.IX 
en Alcossebre.

Sylvia undata Curruca rabilarga - Busquereta cuallarga - Dartford Warbler

Categoría: A. Estatus: Residente abundante, migrante e invernante escaso. Conservación: IE. SACRE Población: 95.389 (60.713 / 
136.822); Tendencia (1998-2009): -0,9 (+5,1 / -6,8) Incierto.

Alcossebre: 20.X: 1 ad. primera cita otoñal. Última cita en invernada el 08.IV (DES)
Desert de les Palmes: 28.II: 1 ej. en la parte baja del bnc. de les Santes. Sólo presente en la zona en invier-
no; 07.III: 1 ej. en la parte baja del bnc. de les Santes; 05.XII: 1 ej. en la parte final del bco. de les Santes (VET)
Benicàssim: 07.II: 1 ej. Ausente en enero, primera cita prenupcial; 20.III: 1 ej. última cita prenupcial; 17.X: 1 
ej. primera cita postnupcial (MTB)
Chilches: 03.I: 1 ej.; 01.II: 2 ej. (JBC)
Devesa de l’Albufera: 10.I: fuerte llegada de aves a las dunas litorales, que parece asociarse con las con-
diciones climatológicas adversas de esta última semana (AAC)
Cullera: 17.X: 1 ej. en zona de matorral en el Cabeçol. Primer registro otoñal (IBR)
Pantano de Elche: 18.X: 1 ej. primera cita postnupcial (OAP,SAR)
Clot de Galvany: 14.XI: 2 ej. (LCQ)

Interesante sucesión de citas de migración e invernada en localidades del litoral, únicas zonas donde es 
posible registrar la llegada de ej. foráneos, puesto que no nidifica en ellas. Los migrantes suelen detec-
tarse a mediados de septiembre (no así este año), aunque no es hasta octubre cuando el paso se hace más 
generalizado.

Sylvia conspicillata Curruca tomillera - Busquereta trencamantes - Spectacled Warbler

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado, migrante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 15.IV: 1 ad. primera cita primaveral. Última cita primaveral el 23.IV (DES)
Benicàssim: 25.III: 1 ej. única cita anual (MTB)
Godella: 03.IX: 1 ej. (GLL)
Alacant: 09.VI: 6 ej. juntas al pie de la sierra (VET)

Este año se recibieron tres citas de migrantes (dos del paso primaveral y una del paso otoñal), y dos regis-
tros de aves reproductoras (Castielfabib y Alacant). Sería muy interesante poder recabar más información 
acerca de sus poblaciones nidificantes, muy poco conocidas en el ámbito de la CV.

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña - Busquereta de garriga - Subalpine Warbler

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE. SACRE Población: 256.493 (145.592 / 
374.913)

Zorita del Maestrazgo: 01.IV: 1 ej. primera cita anual (RPB)
Alcossebre: 22.III: 1 ad. primera cita primaveral. Última cita primaveral de 2 ej. el 20.IV. Primera cita 
otoñal el 11.VIII. Última cita otoñal de 2 ej. el 11.X (DES)

Torreblanca: 22.III: 1 ej. primera cita primaveral (IMR)
Cabanes: 06.IV: 1 ej. primera cita primaveral (VET)
Desert de les Palmes: 05.IV: 1 ej. en el bnc. de Miravet. Primera cita primaveral (VET)
Benicàssim: 16.III: 1 ej. primera cita prenupcial; 16.V: 1 ej. última cita primaveral; 27.VII: 1 juv. primera 
cita postnupcial; 17.X: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
Silla: 13.X: 1 juv. anillado en la RN del Tancat de la Ratlla. Última cita otoñal (PMP,MPI)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 10.IX: 1 m. juv. anillado. Primera cita postnupcial (PVG,SEO)
Racó de l’Olla.: 05.III: observación de 1 m. (JID)
Requena: 03.IV: 1 ej. primera cita primaveral (RMB)
Sueca: 02.III: 1 m. revoloteando entre las masiegas en l’Ullal de Baldoví. Primera cita prenupcial 
(PVG,CMO)
Serra d’Aitana: 24.X: 1 ej. última observación postnupcial (ABP)
Pantano de Relleu: 06.III: 1 m. primera observación prenupcial (ABP)

Las citas de Sueca, racó de l’Olla y del pantano de Relleu: 3, 5 y 6.III son de las más tempranas registradas 
por el anuario (si bien existen varios registros previos, incluso del mes de febrero). El paso, no obstante, 
comienza típicamente en la segunda semana de marzo, con el periodo principal de finales de mazo a 
mediados de abril (Gargallo, 2011). Durante el paso postnupcial se ha dejado notar desde finales de julio 
(27.VII en Benicàssim) a finales de octubre (24.X en la serra d’Aitana), fechas normales para el conjunto 
de las publicadas en el Anuario.

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra - Busquereta capnegra - Sardinian Warbler

Categoría: A. Estatus: Residente abundante, migrante e invernante común. Conservación: IE. SACRE Población: 2.424.488 
(2.031.129 / 2.862.615); Tendencia (1998-2009): +0,2 (+2,1 / -1,7) Estable.

Sin citas de interés.

Sylvia hortensis Curruca mirlona - Busquereta emmascarada - Western Orphean Warbler

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

Benicàssim: 23.IV: 1 ej. primera cita en la localidad. Nueva cita el 3.V y última de 1 ej. en paso el 22.V (MTB)
Islas Columbretes: 22.IV: 2 ej. anillados (OAP)
Godella: 03.IX: 1 ej. (GLL)
Alacant: 07.V: 1 ej. (JMT,JMG,GMG)

Cuatro citas recibidas, de las cuales sólo una corresponde, posiblemente, a un ave reproductora. Son cla-

ramente insuficientes las citas de ej. durante el periodo reproductor, puesto que es una especie que en los 

últimos años ha aumentado considerablemente su detección gracias al mejor conocimiento de su canto 

por parte de los observadores y a la prospección de hábitats en localidades del interior.

Sylvia curruca Curruca zarcerilla - Busquereta xerraire - Lesser Whitethroat

Categoría: A. Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

Cullera: 17.X: 1 ej. en el Cabeçol. El ave es acosada por currucas capirotadas y cabecinegras (AAC)

Apenas existe una única observación previa para l’Albufera, realizada el 26.X.1988 en la Devesa. Cita pen-
diente de homologación por el CR-SEO. De ser aceptada supondría el segundo registro para l’Albufera y 
junto a las dos citas anteriores en Castellón, el cuarto para la Comunidad Valenciana.
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Sylvia communis Curruca zarcera - Busquereta vulgar - Common Whitethroat

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante escaso, migrante común. Conservación: IE

Alcossebre: 31.III: 1 ad. primera cita primaveral. Última cita primaveral de 1 ej. el 19.V. Primera cita oto-
ñal el 03.IX. Última cita otoñal de 1 ej. el 30.IX (DES)
Cabanes: 06.IV: 1 ej. en el canal de la EDAR, en unas zarzas. Primera cita prenupcial (VET)
Benicàssim: 04.IV: 2 ej. primera cita primaveral; 10.V: 1 ej. última cita primaveral; 03.IX: 1 ej. primera cita 
postnupcial; 15.X: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
Marjal d’Almenara: 01.II: 1 ej. cita invernal (JBC)
València: 03.V: 3 ej. en los jardines de Monforte. Primera cita primaveral; 07.V: 4 ej. en los jardines de 
Monforte. Última cita primaveral (AAC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 07.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (SEO,VAS)
Requena: 04.IV: 2 ej. primera cita anual (JAI)
Sueca: 03.V: 15 ej. en una pequeña zona de arbolado de la muntanyeta dels Sants. Fuerte sedimentación 
debido a las intensas lluvias; 05.V: 3 ej. en zona arbolada de la muntanyeta dels Sants. La mejora de las 
condiciones climáticas ha permitido que el elevado número de ej. observados días antes en la misma zona 
hayan podido seguir migrando (AAC)
Alacant: 16.V: 10 ej. todavía bastantes ej. en paso (ABP)

Atención al registro de la marjal d’Almenara el 1.II. Existen dos anillamientos invernales previos de la 
especie (3.I.1985 y 11.XII.1987). Todas estas citas deben ser consideradas excepcionales, puesto que la 
llegada de los primeros migrantes se produce a finales de mazo, con el perido principal de paso entre 
mediados de abril y mediados de mayo (Escandell, 2011). Fuera de esta cita la primera observación es 
precisamente de finales de marzo (31.III en Alcossebre). Para el paso postnupcial se reciben menos citas, 
este año la última corresponde a un ave a mediados de octubre (15.X en Benicàssim), dentro del partón 
habitual de citas publicadas en el Anuario.

Sylvia borin Curruca mosquitera - Busquereta mosquitera - Garden Warbler

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro, migrante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 01.X: 1 ej. visto también el 02.X (DES)
Vistabella del Maestrazgo: 15.VII: 1 h. anillada con placa incubatriz; 29.VII: 2 juv. anillados (GAU)
Benicàssim: 15.IV: 1 ej. primera cita primaveral; 23.V: 1 ej. última cita primaveral; 16.IX: 1 ej. primera cita 
postnupcial; 15.X: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
València: 03.V: 1 ej. en los jardines de Monforte; 05.V: 1 ej. en los jardines de Monforte; 07.V: 2 ej. en los 
jardines de Monforte (AAC)
Silla: 13.X: 1 ad. anillado en la RN del Tancat de la Ratlla. Primera cita otoñal (PMP,MPI)
Requena: 05.VI: 1 ej. cita prenupcial algo tardía (JAI)
Sueca: 03.V: 2 ej. en zona arbolada de la muntanyeta dels Sants (AAC)
Altea: 12.IX: 1 ej. anillado (TZL)

Migrante relativamente escaso para el que no se suelen recibir muchas citas. Este año, en primavera, se 
ha detectado de mediados de abril (15.IV en Benicàssim) a principios de junio (5.VI en Requena). Si bien 
la cita de Benicàssim es tardía para las fechas habituales de la especie (principios de abril) (Rguibi-Idrissi, 
2011b), la de Requena, aunque algo tardía, está dentro del patrón descrito para la especie (Tellería et al., 
1999). En otoño pasa más desapercibida, con registros extremos entre el 12.IX en Altea y el 15.X en Beni-
càssim. Interesantes registros de aves reproductoras en Vistabella del Maestrat, puesto que se trata de una 
especie nidificante escasa con un área de distribución poco conocida en la CV.

Sylvia atricapilla Curruca capirotada - Busquereta de casquet - Blackcap

Categoría: A. Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante abundante. Conservación: IE. SACRE Población: 85.131 
(47.520 / 123.503); Tendencia (1998-2009): +12,9 (+21,6 / +4,2) Incremento moderado.

Alcossebre: 27.IX: 25 ad. primera cita otoñal. Última cita primaveral el 25.IV (DES)
Cabanes: 14.IV: 3 ej. última cita prenupcial (VET)
Desert de les Palmes: 23.V: 1 m. cantando en el bco. de les Santes (VET)
Benicàssim: 28.IV: 1 ej. última cita primaveral.; 08.VI: 1 m. cantando en una zona urbanizada con pinos y 
cipreses altos. Primera cita estival para la zona; 19.IX: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)
València: 03.V: 3 m. en los jardines de Monforte. Cantando en los mismos lugares durante varios días 
(AAC); 09.V: 1 m. en zonas ajardinadas del viejo cauce del Turia (AAC,IBR,GLF)
Racó de l’Olla.: 14.VI: 1 m., desarrollando canto nupcial, en el itinerario de la pinada. Primera escucha de 
canto de este año en la localidad (JID)
Cullera: 01.IV: 14 ej. varios ej. (un mínimo de 14) en la vegetación de un campo abandonado de el Dosel. 
Parece aumentar el número de migrantes (MPI)
Benifairó de la Valldigna: 09.V: 1 par. se observa repetidamente a m. y h. con ceba (libélulas). (LAA)
Altea: 13.VI: 1 h. anillada con placa incubatriz (TZL)
El Fondo d’Elx: 18.IX: 1 ej. anillado. Primera cita postnupcial (OAP)

Interesante sucesión de citas de aves en época de cría en áreas térmicas cercanas al mar donde la especie 
no es en absoluto un nidificante habitual (Benicàssim, Benifairó, l’Albufera, València, Altea). En paso se 
ha detectado desde el 18.IX (Fondo d’Elx) al 28.IV (Benicàssim).

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo - Mosquiter pàl·lid - Western Bonelli’s Warbler

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE. SACRE Población: 276.673 (190.959 / 364.989); 
Tendencia (1998-2009): +9,1 (+14,1 / +4,1) Incremento moderado.

Alcossebre: 18.IV: 1 ad. nuevas citas de ej. el 19.IV y el 07.V (DES)
Desert de les Palmes: 05.IV: 3 ej. en el bnc. de Miravet. Primera cita primaveral (VET)
Benicàssim: 07.IV: 1 ej. primera cita prenupcial.; 03.V: 1 ej. última cita primaveral.; 25.VII: 1 ej. primera 
cita postnupcial.; 21.VIII: 1 ej. última cita anual (MTB)
Onda: 29.III: 1 ej. anillado. Primera cita primaveral (GAU)
València: 04.IV: 3 ej. (GLL)
Mislata: 10.IV: 1 ej. primera cita primaveral (JAI)
Devesa de l’Albufera: 29.III: se escuchan 3 ej. cantando a lo largo del itinerario de la mallada del Canyar. 
Primera cita prenupcial (JID)
Requena: 12.IV: 11 ej. primeras citas del año (JAI)
Sueca: 19.IV: 2 ej. en la muntanyeta dels Sants (BDJ); 03.V: 1 ej. cantando en zona arbolada de la muntan-
yeta dels Sants; 05.V: 1 ej. en zona arbolada de la muntanyeta dels Sants (AAC); 05.V: Densidad destaca-
ble en los alrededores de la muntanyeta dels Sants (JTN)
Pantano de Elche: 16.VIII: 1 ad. anillado (SIO)

Las primeras llegadas primaverales coincidieron en Onda y l’Albufera el 29.III, y por tanto, dentro del 
patrón habitual de la especie, que acostumbra a llegar a finales de marzo (Barriocanal & Robson, 2011c). 
En el resto de localidades primeras citas a lo largo del mes de abril. Es una de las primeras especies en 
volvera a África, y a juzgar por las pocas citas recibidas pasa muy desapercibido. Este año del 25.VII al 
21.VIII, ambas citas en Benicàssim.
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Phylloscopus sibilatrix Mosquitero silbador - Mosquiter xiulaire - Wood Warbler

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 19.IV: 1 ad. presente también el 20.IV (DES)
Islas Columbretes: observaciones de 2 ej. el 22.IV y de 1 ej. los días 27.IV y 01.V (OAP)
Silla: 16.IV: 1 ej. en una chopera de el Saladar (PMP)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 20.IV: 1 ej. en la zona de sauceda junto al bco. de Catarroja (PVG,SEO)
Devesa de l’Albufera: 19.IV: 1 ej. cantando, cerca del casal d’Esplai (BDJ)
Racó de l’Olla.: 15.IV: 1 ej. en la pinada. Primera cita prenupcial (GLU,JID)
Sueca: 03.V: 3 ej. en una chopera de la muntanyeta dels Sants.; 05.V: 1 ej. en zona arbolada de la muntan-
yeta dels Sants (AAC)
La Vila Joiosa: 18.IV: 1 ej. (TZL)

Buena recopilación de citas de este migrante escaso, tradicionalmente muy poco citado año tras año. Ob-
servaciones concentradas de mediados de abril a principios de mayo (15.IV en el racó de l’Olla a 5.V en 
Sueca) aproximadamente en el centro del paso de la especie en el Mediterráneo occidental (Barriocanal 
& Robson, 2011). Una vez más, todas las citas se produjeron en el paso primaveral, siendo muy raro en 
otoño (Cabo et al., 2000).

Phylloscopus collybita Mosquitero común - Mosquiter comú - Common Chiffchaff

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro localizado. Migrante e invernante abundante. Conservación: IE

Vilafranca: 29.V: Presencia de 3 par. en zona no citada en el Atlas de las Aves Reproductoras de España (Martí 
& del Moral, 2003) (RPB)
Alcossebre: 05.X: 18 ad. primera cita otoñal. Última cita de invernada el 16.IV. 1 ej. cantando en el estan-
que de la depuradora de Alcossebre del 05.VI al 13.VI (DES)
Vistabella del Maestrazgo: 15.VII: 2 m. cantando en un bosque mixto de coníferas y planifolios a 1.500 
m s.n.m. (BSS)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.III: 1 ej. con caracteres de la ssp. tristis. capturado para anillamiento. 
Tras liberarlo se escucha el reclamo monosilábico típico de la subespecie. Cita tramitada al CR-SEO (MTB)
Cabanes: 26.IV: 1 ej. en el canal de la EDAR Última cita prenupcial (VET)
Desert de les Palmes: observaciones en el entorno del bco. de les Santes: 26.IV: 1 ej. cantando; 16.V: 1 ej. 
cantando; 30.V: 2 m. cantando junto a la ermita; 06.VI: 2 ej. cantando y otro ejemplar visto 1 km bco. abajo 
(tiene el plumaje muy desgastado). Presencia durante el perído reproductor; citas de 2 ej. cantando los 
días 16.VI y 21.VI. 1 ej. cantando el 27.VI (VET)
Benicàssim: 05.V: 1 ej. última cita primaveral; 06.X: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Desemb. río Mijares: 11.III: 38 ej. última cita invernal (JBC)
Tales: 14.X: 4 ej. primera cita otoñal (JBC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 17.IV: 1 ej. anillado. Cita prenupcial tardía (SEO,VAS); 14.X: 16 ej. en apenas 
50 m en la mota. Notable llegada de migrantes asociada al temporal de los últimos días (SEO,VAS)
Devesa de l’Albufera: 20.IX: 1 ej. cerca de la Creu de Conca. Primera cita postnupcial (VLG)
Requena: 04.IV: 3 ej. última cita de invernada (JAI)
Sueca: 13.IV: 1 ej. comiendo insectos en la vegetación nitrófila de la RN de l’Ullal de Baldoví. Última cita 
prenupcial (CMO,LSO,PVG)
Serra d’Aitana: 12.VI: 1 ej. (BOR)

A destacar muy especialmente las citas de reproductores en el Desert de les Palmes, Vilafranca, Vista-
bella y Confrides, todas ellas en localidades con hábitat adecuado para la nidificación. Por último, cabe 
destacar el ejemplar anillado en el Prat de Cabanes-Torreblanca mostrando caracteres de la subespecie 
tristis (Siberia).

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico - Mosquiter ibèric - Iberian Chiffchaff

Categoría: A. Estatus: Migrante escaso

Desert de les Palmes: 22.III: 1 m. cantando en zona de pinar en el bco. de les Santes (VET)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 05.IV: 1 ej. cantando en las proximidades de la séquia del Port. Posterior-
mente se observan 3 ej. con caracteres propios de esta especie en los cañaverales del bco. de Catarroja 
(CMO,LSO,PVG)
Pantano de Elche: 30.IX: 1 ej. capturado durante una jornada de anillamiento con el grupo Ardea 
(PPP); 01.X: 5 ej. (juv. y ad.) capturados para marcaje mediante el uso de reclamo (SIO)

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical - Mosquiter de passa - Willow Warbler

Categoría: A. Estatus: Migrante abundante. Conservación: IE

Alcossebre: 25.III: 6 ad. primera cita primaveral. Última cita primaveral el 16.V. Primera cita otoñal de 1 
ej. el 05.VIII. Última cita otoñal de 1 ej. el 20.X (DES)
Cabanes: 27.III: 1 ej. en el canal de la EDAR. Primera cita prenupcial (VET)
Benicàssim: 17.III: 1 ej. primera cita prenupcial; 31.V: 1 ej. última cita primaveral; 30.VIII: 1 ej. primera 
cita postnupcial; 14.X: 1 ej. última cita anual. 20.IV. 1 ej. con caracteres compatibles con la ssp. oriental 
yakuteinsis. La cita se tramita al CR-SEO aunque el comité no homologa subespecies de P. trochilus (MTB)
Racó de l’Olla.: 24.III: 1 ej. emitiendo canto nupcial. Primera cita primaveral (JID)
Utiel: 25.IX: 1 ej. última cita postnupcial (JAI)
Requena: 25.III: 3 ej. primera cita prenupcial (JAI)
Sueca: 09.III: 1 ej. anillado en l’Ullal de Baldoví. Primera cita prenupcial (PVG,DHE,CMO,LSO); 31.
VIII: 3 ej. en vegetación de carrizo adyacente a un camino agrícola de la Socarrà. Primera cita postnupcial 
(BDJ); 13.X: 10 ej. en los árboles de la muntanyeta dels Sants (MPI)

Las primeras llegadas primaverales suelen producirse a mediados de marzo (Barriocanal & Robson, 
2011d), si bien este año disponemos de uno de los registros más adelantados recopilados por los distintos 
anuarios el 9.III en l’Albufera. El paso postnupcial suele prolongarse de mediados de agosto (aunque 
existe alguna cita previa de primeros de mes) a finales de octubre. Este año las citas extremas se ajustan 
a este patrón (18.VIII en la Pobla de Farnals a 20.X en Alcossebre). Interesante cita de un posible ej. de la 
ssp. asiatica yakutensis en Benicàssim.

Regulus regulus Reyezuelo sencillo - Reiet comú - Goldcrest

Categoría: A. Estatus: Inverante escaso. Conservación: IE

Morella: 12.II: 2 ej. (RPB)
Ares del Maestrat: 04.XI: 12 ej. (RPB)
Desert de les Palmes: 17.XII: 1 ej. (JMI)
El Toro: 30.X: 3 ej. en un pinar de una umbría de la Sierra del Toro (MGT)
Devesa de l’Albufera: 08.XII: 3 ej. en pinada (AAC)
Sueca: 21.X: 1 ej. capturado para anillamiento en l’Ullal de Baldoví. Primera cita postnupcial (MMR,CMO,PVG)
Serra d’Aitana: 30.X: 2 ej. (BOR)
Petrer: 28.III: 1 m. ad. anillado (SIO)
Clot de Galvany: 29.XI: 1 ej. (AJR)

A destacar las citas obtenidas en humedales del litoral como l’Albufera y el Clot de Galvany. El resgistro 
de l’Albufera, además, corresponde a un ave capturada y anillada en un ambiente acuático con vegeta-
ción palustre.
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Regulus ignicapilla Reyezuelo listado - Reiet safraner - Common Firecrest

Categoría: A. Estatus: Residente e invernante común. Conservación: IE. SACRE Población: 78.769 (34.490 / 125.246)

Alcossebre: 05.IV: 2 ad. única cita anual (DES)
Islas Columbretes: 23.IV: 1 ej. observado; 28.IV: 1 ej. (OAP)
Cullera: 17.X: 3 ej. en zona de pinada en el Cabeçol. Primera cita otoñal (AAC)
Elx: 27.III: 1 ej. (OAP)
Clot de Galvany: 09.II: 3 ej. (OAP)

Varios registros otoñales e invernales en localidades litorales donde no nidifica y, por lo tanto, lugares 
donde puede obtenerse interesantes datos de fenología de la especie.

MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata Papamoscas gris - Papamosques gris - Spotted Flycatcher

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE. SACRE Población: 302.462 (186.096 / 455.447); 
Tendencia (1998-2009): +3,4 (+8 / -1,1) Incierto.

Alcossebre: 19.IV: 2 ad. primera cita primaveral. Última cita otoñal el 17.IX (DES)
Desert de les Palmes: 16.V: 2 ej. primera cita prenupcial en el bnc. de les Santes (VET)
Benicàssim: 22.IV: 1 ej. primera cita primaveral; 22.X: 1 ej. última cita anual. Cita de dos ej. con caracteres 
de la ssp. balearica los días 5 y 9.V (MTB)
Islas Columbretes: 21.IV: 1 ej. primera cita primaveral; 01.V: 24 ej. anillados. Aumento considerable 
de migrantes (OAP)
Paterna: 06.V: 10 ad. primera cita primaveral (ACB)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 16.IX: 1 juv. anillado. Empiezan a escasear las citas postnupciales (PVG,LCA)
Racó de l’Olla.: 13.X: 1 ej. Última cita otoñal (AAC)
Requena: 02.V: 3 ej. primeras citas del año; 11.IX: 1 ej. última cita anual (JAI)
Sueca: 28.IV: 1 ej. en la RN de l’Ullal de Baldoví. Primera cita prenupcial; 07.X: 1 ej. en la RN de l’Ullal de 
Baldoví. Últimas citas otoñales (BDJ)
Cabo Huertas: 17.VI: 1 par. emplaza el nido sobre una palmera de una urbanización, con un total de 4 
pollos que abandonan el nido el 03.VII (JMT)

Citas dentro del patrón fenológico habitual de la especie, aunque la cita del 22.X en Benicàssim es rela-
tivamente tardía. No se han recibido citas invernales (por otro lado, excepcionales en nuestro territorio, 
si bien existen varias; véase Cabo et al., 2000). Destacables las citas primaverales de dos ejemplares de la 
subespecie balear en Benicàssim.

Ficedula parva Papamoscas papirrojo - Papamosques menut - Red-breasted Flycatcher

Categoría: A. Estatus: Divagante del E de Europa

Marines: 08.X: 1 juv. anillado (TPA)
Turis: 28.IX: 1 ej. en un lentisco grande en el borde de un pinar, en Cortitxelles (JRU)

Dos registros de este raro divagante del este de Europa, ambos interiores y en la provincia de Valencia. 
De ser homologados supondrían la 9ª y 10ª citas para la Comunidad Valenciana y las 2ª y 3ª para la pro-
vincia de Valencia. La última cita conocida data del 11.X.2007 en Columbretes.

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo - Papamosques blanquet - European Pied Flycatcher

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso localizado, migrante común. Conservación: IE

Alcossebre: 13.IV: 1 ad. primera cita primaveral. Última cita otoñal el 30.IX (DES)
Benicàssim: 06.IV: 1 m. primera cita primaveral; 30.VIII: 1 ej. primera cita postnupcial; 15.X: 4 ej. últimos 
ej. en paso (MTB)
Paterna: 09.IV: 1 m. ad. primera cita primaveral (ACB)
Silla: 09.IX: 1 ej. en zona arbolada próxima al tancat del Gori. Primera cita postnupcial (AAC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 04.IV: 1 ej. en los márgenes del bco. de Catarroja. Primera cita prenupcial (BDJ)
Racó de l’Olla.: 14.IV: 7 ej. en los itinerarios. Primera cita prenupcial (JID,MCH,IRU); 21.X: 1 ej. Últimas 
citas otoñales (BDJ)
Requena: 25.IX: 1 ej. última cita del paso postnupcial (JAI)
Sueca: 03.V: Fuerte llegada de migrantes coincidiendo con la inestabilización atmosférica. Varias decenas 
en apenas unos metros en zonas de la muntanyeta dels Sants (AAC,BDJ)
Sant Vicent del Raspeig: 11.IV: 1 ej. primera cita primaveral (JMT)
Alacant: 12.IV: 1 ej. primera cita anual (OAP)
La Canyada de Biar: 13.IV: 1 ej. primera cita primaveral (JAG)
Lagunas de la Mata y Torrevieja: 23.XI: 1 ej. cita otoñal muy tardía (OAP,JOV,ALA); 23.XI: 1 juv. cita 
otoñal muy tardía (SIO)
Río Magro, La Herrada: 12.IV: 1 ej. primera cita de paso primaveral (JAI)

La cita de la laguna de la Mata es excepcionalmente tardía (de hecho, podría corresponder a un ejemplar 
invernante). Las últimas observaciones suelen producirse a lo largo de la última semana de octubre, no 
existiendo previamente citas del mes de noviembre, por lo que la presente es, hasta el momento, la más 
tardía de las registradas por los diferentes anuarios.

TIMALIIDAE

Panurus biarmicus Bigotudo - Serenet - Bearded Parrotbill

Categoría: A. Estatus: Visitante raro. Conservación: VUL

Silla: 27.IX: se escuchan diversos ej. en los carrizales del tancat de la Ratlla (PMP,MPI); 14.X: 12 ej. en dos 
grupos entre la vegetación palustre del tancat de la Ratlla (PMP)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 28.I: grupo indeterminado de aves (posiblemente 3) cantando al anochecer 
en la punta de Llebeig. (GGS,MLA,BDJ); 08.VII: 4 ej., al parecer una h. ad. y 3 juv., en la zona del ullal 
(PVG,MLA); 20.VII: 3 ej. anillados (2 m. y 1 h. juv.) (SEO,VAS); 29.VII: 2 ej. en la senda peatonal de la 
reserva. Ninguna de las aves anillada (PVG); 10.IX: se escucha un ave en la punta de Llebeig (PVG,SEO)
Albufera de València: 15.VI: grupo familiar, aparentemente 2 ad. y 2 juv. en zonas con vegetación palus-
tre del tancat de la Ratlla. Segunda cita de reproducción confirmada de esta temporada (COM); 18.III: 2 
ej. a orillas de la laguna, en el motor del Pasiego (PMP); 31.V: 2 ej. uno de ellos juv., en la mata de l’Antina 
(orilla O de la laguna). Una de las pocas observaciones de esta especie que cada año resulta más escasa en 
l’Albufera (EGO,CMR,BDJ); 30.VIII: grupo de 3 - 4 ej. en la mata de l’Antina. (EGO,MGA,BDJ)
El Fondo d’Elx: 18.IX: 2 ej. en la charca sur (ABP,DBP,GLI,TZL,FGO)

Un puñado de observaciones (que incluyen algunas citas de reproducción) de esta especie en dos de los 
tres únicos humedales donde nidifica en toda la CV. Todas las citas de esta especie son bienvenidas, pues-
to que la disminución de sus poblaciones (especialmente las de l’Albufera), la han puesto en una situación 
muy delicada por lo que podría estar al borde de la extinción, como ya ha pasado en otros humedales 
mediterráneos como el Delta de l’Ebre.
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AEGIThALIDAE

Aegithalos caudatus Mito común - Senyoreta - Northern Long-tailed Tit

Categoría: A. Estatus: Residente abundante. Conservación: IE. SACRE Población: 595.525 (415.406 /791.715); Tendencia (1998-
2009): -1,1 (+5,5 / -7,7) Incierto.

Desert de les Palmes: 07.III: 1 ej. transportando material para el nido (VET)
Benicàssim: 17.I: 2 ej. única cita invernal en campos abandonados de almendros (MTB)
València: 04.IV: 1 par. construyendo nido (GLL); 03.V: 1 par. Nido con pollos pequeños en ciprés en los 
jardines de Monforte (AAC)

Aunque ya existían citas previas en la localidad (especialmente en invernada), es interesante señalar los 
eventos de reproducción en jardines de la ciudad de Valencia.

PARIDAE

Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino - Capellanet - European Crested Tit

Categoría: A. Estatus: Residente común. Conservación: IE. SACRE Población: 174.732 (115.719 / 246.648); Tendencia (1998-
2009): -0,5 (+4,2 / -5,2) Incierto.

Sin citas de interés.

Periparus ater Carbonero garrapinos - Primavera - Coal Tit

Categoría: A. Estatus: Residente abundante. Conservación: IE. SACRE Población: 426.443 (327.580 / 539.101); Tendencia (1998-
2009): +7,7 (+11,2 / +4,3) Incremento moderado.

Sin citas de interés.

Cyanistes caeruleus Herrerillo común - Ferrerolet - Eurasian Blue Tit

Categoría: A. Estatus: Residente común. Conservación: IE. SACRE Población: 164.922 (98.164 / 235.300)

Cabanes: 22.X: 1 ej. primera cita postnucial en zona donde no cría (VET)
Aín: 29.V: 1 ej. entrado y saliendo con ceba repetidas veces de un agujero en una casa habitada del centro 
del pueblo (JAGP); 29.V: 2 ad. reproductores en una grieta de una ventana de una casa del casco urbano 
(RMB)
Borriana: 05.III: 1 ej. (JBC)
San Vicente de Piedrahita: 02.VI: 1 ej. aportando comida al nido en un agujero de una masía (JBC,LPP)
Requena: 09.V: 1 ad. entra con ceba al nido en una grieta en un talud arenoso (RMB)
Xixona: 09.VIII: 1 juv. (VBG)

A destacar la cita litoral de Burriana y las de reproducción comprobada en Aín, Requena, Xixona y el 
tramo bajo del río Turia.

Parus major Carbonero común - Totestiu - Great Tit

Categoría: A. Estatus: Residente abundante. Conservación: IE. SACRE Población: 1.309.527 (1.090.526 / 1.558.208); Tendencia 
(1998-2009): +0,2 (+2 / -1,7) Estable.

Sin citas de interés.

SITTIDAE

Sitta europaea Trepador azul - Pica-soques blau - Eurasian Nuthatch

Categoría: A. Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

Sin citas de interés.

TIChODROMADIDAE

Tichodroma muraria Treparriscos - Pela-roques - Wallcreeper

Categoría: A. Estatus: Invernante y migrante raro. Conservación: IE 

Montanejos: 30.XII: 1 ad. (JMI)
Jalance: 06.II: 1 ad. trepando sobre las paredes de los cortados (VPA)
Penyal d’Ifach: 29.I: 1 ej. en el marco del censo de nidificación del Cormoran moñudo en el penyal d´Ifach 
pude observar esta ave tan cerca del mar (AMG)

Tres nuevas citas de este raro migrante e invernante, una por provincia. En esta ocasión, todos los regis-
tros corresponden al periodo invernal.

CERThIIDAE

Certhia brachydactyla Agateador europeo - Raspinell comú - Short-toed Treecreeper

Categoría: A. Estatus: Residente abundante. Conservación: IE. SACRE Población: 412.140 (283.312 / 556.396); Tendencia (1998-
2009): +13,9 (+21,5 / +6,4) Incremento fuerte.

Sin citas de interés.

REMIZIDAE

Remiz pendulinus Pájaro moscón europeo - Teixidor - Eurasian Penduline-tit

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante escaso. Conservación: SAH

Alcossebre: 14.III: 2 ej. en el estanque de la depuradora de Alcossebre; 18.III: 3 ej. en laguna de Cap i Corp 
(DES)
Albufera de València: 25.VI: 1 ej. cantando cerca de l’alteró (orilla SE de la laguna); 14.VII: 1 ej. cantando 
en una chopera cercana a l’alteró (orilla SE de la laguna) (BDJ); 30.VII: 1 ad. cantando en la mata del Fang 
(MGA,BDJ)
Racó de l’Olla.: 24.V: se escucha el reclamo de 1 ej. en itinerario por bosque de ribera (JID,PVG,CMO)
Pego: 02.XI: 8 ej. en la zona de la desembocadura, en carrizales (AAC)
Orihuela: 20.II: 2 ej. no registrados con anterioridad en esta zona (JPG)
Río Magro, San Juan: 25.III: 4 ej. única cita anual en todo el río Magro. Paso prenupcial (JAI)

El registro de l’Albufera de julio podría corresponderse con una dispersión postnupcial desde alguna 
localidad de cría próxima, e incluso con un ave nidificante o nacida en el propio PN. Las citas de finales 
de mayo y finales de junio en esta misma localidad deben corresponderse, muy probablemente, con aves 
nidificantes. De hecho, existen algunas citas previas en l’Albufera a partir de primeros de julio (aunque 
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más frecuentemente a partir de la última semana de este mes y primera semana de agosto), que muy pro-
bablemente deben corresponderse con primeras llegas postnupciales. La última vez que fue verificada la 
reproducción de esta especie en l’Albufera fue en el año 1993.

ORIOLIDAE

Oriolus oriolus Oropéndola europea - Oriol - Eurasian Golden Oriole

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE. SACRE Población: 198.840 (150.287 / 258.830); 
Tendencia (1998-2009): +1,3 (+4,2 / -1,5) Estable.

Traiguera: 12.IV: 1 ej. primera cita primaveral (ABC)
Alcalá de Chivert: 27.IV: 1 ej. primera cita primaveral (IMR)
Alcossebre: 24.IV: 1 ej. primera cita primaveral (IMR)
Desert de les Palmes: 26.IV: 2 ej. cantando en el bco. de les Santes. Primera cita prenupcial (VET)
Benicàssim: 20.IV: 1 ej. primera cita primaveral; 06.VI: 1 ej. última cita primaveral; 03.X: 1 ej. última cita 
anual (MTB)
Tales: 20.III: 7 ej. volando entre las calles del casco urbano. Primera cita primaveral muy temprana (JBC)
La Llosa: 18.III: 1 ej. posada en cable en las calles pueblo. Primera cita primaveral muy temprana (JBC)
Marjal d’Almenara: 18.III: 16 ej. primera cita primaveral muy temprana (JBC)
València: 04.V: 1 m. en los jardines de Monforte. Registro primaveral en zona de no cría (AAC)
Silla: 08.V: 2 ej. en una chopera cerca de el Saladar. Registro primaveral en zona donde no cría (PMP)
Devesa de l’Albufera: 31.VIII: 1 ej. en zonas arboladas de huerta. Primer registro postnupcial (COM)
Racó de l’Olla.: 03.V: 1 m. en el itinerario del bosque de ribera. Primera observación prenupcial 
(MCH); 06.V: 2 ej. cantando en el bosque de ribera (JID,JME,RPU,PVG,CMO)
Venta del Moro: 15.IV: 1 ej. primera cita prenupcial (LSA)
Sueca: 06.V: 1 m. en la muntanyeta dels Sants. Registro primaveral en zona donde no cría (AAC)
Xixona: 27.III: 1 ej. primera observación prenupcial muy temprana (ABP)
Alacant: 15.IV: 1 ej. (OAP)
Elx: 19.IV: 1 ej. primera cita primaveral (OAP)
Río Magro, San Juan: 11.IX: 1 ej. última cita anual en el bosque de ribera (JAI)

Las primeras llegadas se registraron el 18.III en la marjal d’Almenara y el 27.III en Xixona y, por tanto, 
bastante tempranas, ya que la especie suele llegar a partir de principios de abril. El resto de llegadas en 
localidades de litoral tuvieron lugar en el último tercio del mes de abril y a comienzos de mayo. A desta-
car la cita de la ciudad de Valencia, por ser una de las pocas existentes dentro del casco urbano.

LANIIDAE

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo - Capsot d’esquena roja - Red-backed Shrike

Categoría: A. Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

Alcossebre: 21.VIII: 1 juv.; 28.IX: 1 juv. presente hasta el 30.IX (DES)

Nuevas citas de este migrante raro en la misma localidad, y donde ya había sido citado con anterioridad.

Lanius meridionalis Alcaudón real - Botxí meridional - Southern Grey Shrike

Categoría: A. Estatus: Residente e invernante moderado. SACRE Población: 51.043 (28.521 / 79.027); Tendencia (1998-2009): 
+1 (+10,8 / -8,8) Incierto.

Alcossebre: 24.XI: 1 ad. primera cita otoñal. Última cita de invernada de 1 ej. el 17.II (DES)
Benicàssim: 09.IV: 1 ej. última cita primaveral; 16.IX: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)

Se publican algunas de las citas de mayor interés fenológico en áreas en las que no se reproduce.

Lanius senator Alcaudón común - Capsot - Woodchat Shrike

Categoría: A. Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE. SACRE Población: 244.581 (177.127 / 331.404); 
Tendencia (1998-2009): +0,5 (+3,8 / -2,8) Estable.

Portell de Morella: 20.VIII: 2 pollos. Nidificación en cuadrícula no citada en Atlas de las Aves Reproductoras 
de España (Martí & del Moral, 2003) (RPB,ALR)
Vinaròs: 27.III: 1 ad. primera cita primaveral (APN)
Sant Mateu: 01.IV: 1 ej. primera cita primaveral (MAM)
Alcossebre: 01.III: 1 ad. primera cita primaveral. Última cita otoñal de 1ej. el 03.IX (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 05.III: 1 ej. primera cita primaveral muy temprana (JTC)
Benicàssim: 26.III: 1 ej. primera cita primaveral; 16.IX: 1 ej. última cita anual (MTB)
Islas Columbretes: 22.IV: 1 ej. ssp. badius, observado; 25.IV: 2 ej. ssp. badius, anillados; 30.IV: 1 ej. ssp. 
badius, observado; 01.V: 1 ej. ssp. badius, observado (OAP)
València: 09.V: 2 h. en zonas ajardinadas del viejo cauce del Turia. En la misma zona donde otros años se 
ha comprobado la reproducción (AAC,IBR,GLF)
Silla: 28.II: 1 ej. cerca del tancat de la Ratlla. Primera cita prenupcial y probablemente una de las observa-
ciones más tempranas de las registradas hasta la fecha en l’Albufera (GCH); 07.III:1 ej. en los alrededores 
del tancat de la Ratlla (PMP)
Racó de l’Olla.: 04.V: 1 h. captura una golondrina común y consume su cabeza (MCH,JID,IRU)
Requena: 12.IV: 1 ej. primera cita anual (JAI)
Venta del Moro: 15.IV: 1 ej. primera cita primaveral (VET,LSA)
Sueca: 03.V: 1 h. en la muntanyeta dels Sants (AAC)
Xixona: 27.III: 1 ej. primera observación prenupcial (ABP)
Alacant: 14.IV: 1 ej. anillado, ssp. badius (OAP, PMG); 16.V: 10 ej. todavía paso notorio (ABP)

Aunque existen algunas citas previas en el mes de febrero, las citas en Silla y el Prat de Cabanes-Torre-
blanca, a finales de febrero y primeros de marzo respectivamente, son las más tempranas registradas por 
el anuario y se alejan de las primeras citas típicas de la especie, que suelen ocurrir a mediados de marzo 
(García, 2011). Destacable igualmente la gran cantidad de ejemplares de la ssp. balear badius registradas 
este año.

CORvIDAE

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático - Gaig - Eurasian Jay

Categoría: A. Estatus: Residente moderado. Conservación: EP. SACRE Población: 79.592 (44.184 / 118.297); Tendencia (1998-
2009): +6,2% (+12,8%, -0,5%) Incierto.

Sin citas de interés.
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Cyanopica cookii Rabilargo ibérico - Garsa blava - Azure-winged Magpie

Categoría: A. Estatus: Visitante ocasional. Conservación: IE

Clot de Galvany: 01.V: 1 ej. (AJR)

Primer registro de esta especie en el ámbito de la Comunidad Valenciana. No obstante, hay que señalar 
la existencia de una cita previa, aunque no totalmente confirmada, publicada en el anuario, de 1 ej. el 
10.VIII.1993 en Turís. Parece ser que esta especie fue citada a principios de siglo por Boscá (1916) como 
presente en el Rincón de Ademuz. Su presencia en el cuadrante NE de la península Ibérica parece rela-
cionarse con el erratismo ocasional de la especie, concentrado principalmente en el periodo primaveral 
(Ferrer, 1987). Precisamente esta cita se corresponde con dicho periodo. Las poblaciones de rabilargo más 
cercanas a la Comunidad Valenciana se situarían en el tercio más occidental de la provincia de Albacete 
(Martí & del Moral, 2003).

Pica pica Urraca común - Garsa - Common Magpie

Categoría: A. Estatus: Residente común. Conservación: EC. SACRE Población: 239.648 (224.473 / 308.029); Tendencia (1998-
2009): +0,6 (+5,7 / -4,4) Incierto.

Desert de les Palmes: 22.II: 1 ej. posada y reclamando en el bco. de les Santes. Se aleja hacia el O (VET); 14.
III: 1 ej. volando sobre el bco. de les Santes, cada vez se vuelven más frecuentes las observaciones en esta 
zona (VET,JMI)
Desemb. río Mijares: 30.XII: 36 ej. máx. anual en dormidero (JBC)
Marjal d’Almenara: 14.I: 21 ej. máx. anual en dormidero (JBC)
Marjal d’Alfafar: 22.II: 2 ej. en zonas del marjal próximas a les cases de l’Estell, cerca de el Palmar 
(PVG,BDJ); 01.III: 2 ej. en el tancat de Càbiles (VET); 12.X: 9 ej. en el tancat de Malta (BDJ)
Silla: 30.X: 20 ej. en los alrededores del bco. de Beniparrell (PMP)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 24.III: 4 ej. en los carrizales de la punta de Llebeig. Continúa aumentando los 
individuos presentes en el tramo final del bco. del Poyo (SEO,VAS); 03.IV: 7 ej. en zonas de huerta (BDJ)
Albufera de València: 13.X: 4 ej. 2 ej. en árboles cercanos a la séquia de l’Ale (el Romaní) y otras 2 sobre-
volando los carrizales del tancat de la Ratlla (PMP,MPI); 07.XII: 8 ej. cruzan volando sobre el km 5 de la 
CV-500. (VET); 01.IV: 1 ej. a las afueras de Mareny de Barraquetes y otras 2 cerca de la playa en el Dosel 
(MPI); 14.III: 2 ej. volando sobre el lluent de la laguna, cerca del marjal de Silla (PMP)
Devesa de l’Albufera: 19.I: 9 ej. dispersas y en pequeños grupos, en zonas de huerta entre Pinedo y el 
Saler (BDJ); 25.III: 8 ej. volando por encima de la autovía (JTN); 19.XI: 9 ej. en zonas de huerta cerca de el 
Palmar y otras 3 aves en el entorno del Racó de l’Olla (BDJ)
Racó de l’Olla.: 05.III: 5 ej. en orillas del canal (MCH)
Requena: 04.IX: 6 ej. expulsadas de la zona de cría por un elanio azul (RMB)
Sollana: 02.V: 2 ej. cerca de una zona arbolada junto a la estación de tren de el Romaní; 07.VIII: 332 ej. en 
la mediana de la N-332 a la salida de Sollana (MPI)
Marjals de l’interior (Albufera): 12.IV: 2 ej. en huertas colindantes con el marjal en el Plà de Dalt (MPI)
Sueca: 08.I: 1 ej. en zona de huertas cercana al clot de Minyana; 27.IV: 1 ej. en el camí del Pla. Son escasas 
todavía las observaciones en esta zona del parque; 13.X: 1 ej. en un carrizal de la muntanyeta dels Sants. 
No es frecuente observar a esta especie en esta zona de l’Albufera; 14.X: 4 ej. en la muntanyeta dels 
Sants; 12.XI: 1 ej. en les Sauselles, cerca de la cooperativa arrocera (MPI)
el Dosel, Cullera: 06.I: 1 ej. en zonas de huerta; 19.I: 1 ej. en zona de campos; 21.I: 7 ej. salen volando de 
unos pinos en zona de huerta; 20.III: 3 ej. en una huerta en barbecho; 25.III: 2 ej. en campos, una de ellas 
en los terrenos cercanos a las dunas de la playa. Al parecer, la presencia de estas aves en la zona se alarga 
más allá del invierno (MPI)

Marjals al sur del Xúquer: 02.X: 13 ej. alimentándose en los arrozales de el Brosquill (LAA)
El Campello: 17.V: 1 juv. volantón en casco urbano (ABP)
Mutxamel: 01.XI: 6 ej. una de ellas posada en el tronco de una palmera, acosando a una pareja de cotorras 
de kramer que viven dentro de un agujero hecho en el tronco. El agujero posiblemente realizado por un 
pito real (SPM)
Pantano de Elche: 06.XII: 22 ej. dormidero en carrizal y tarajes (OAP,RLM)

Importante aumento de citas en el PN de l’Albufera y su entorno, de una especie que, hasta fechas relati-
vamente recientes, era prácticamente desconocida en la zona.

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja - Gralla de bec roig - Red-billed Chough

Categoría: A. Estatus: Residente moderado. Conservación: IE. SACRE Tendencia (1998-2009): +0,1 (+12,9 / -12,6) Incierto.

Olocau del Rey: 05.XII: 50 ej. todas en un grupo al lado de la población (JBC)
Ares del Maestrat: 12.VIII: 1 par. que ha nidificado en una zona donde no criaba al menos desde 1998 y 
saca adelante 3 pollos Sin embargo, hace unos 20 años aproximadamente en la misma zona se reprodu-
cían unas 20 par., lo que podría indicar una recuperación de la especie en esta área (RPB)
Pina de Montalgrao: 16.I: 68 ej. en grupo (JBC)
Barracas: 30.X: 62 ej. alimentándose en el llano (MGT)
Requena: 06.VI: 3 par. reproductoras en el desfiladero del río (JAI)
Cullera: 09.VII: se escuchan los graznidos de varios ej. en las inmediaciones de el Cabeçol y la bassa de 
Sant Llorenç (MPI)
Marjals al sur del Xúquer: 14.VI: 6 ej. salen volando de un arrozal cercano a la N-332 junto a un grupo 
de pagazas piconegras en los marjales del S de Cullera. Dada la proximidad a las sierras litorales en esta 
zona de marjal, no resulta excepcional la presencia de esta especie más propia del invierno (MPI); 26.
VI: 33 ej. alimentándose en arrozales de Llaurí; 26.VI: 6 ej. alimentándose en arrozales cerca de el Bros-
quill (LAA); 02.VIII: 6 ej. en la partida de Chafarines; 27.XII: 3 ej. buscando alimento en los marjales de la 
partida de Chafarines (MPI)
Tavernes de la Valldigna: 03.X: 2 ej. en la penya Roja (LAA)
Serra d’Aitana: 23.V: 1 par. (JDL)
Pantano de Relleu: 06.III: 7 ej. (ABP)

Interesantes concentraciones otoñales e invernales en localidades del interior de la provincia de Caste-
llón. Cifras más bajas durante el periodo estival y postreproductor en arrozales de la zona S de l’Albufera, 
en zonas de concentración tradicional de la especie. Citas muy escasas en Alicante, donde la especie ocu-
paría principalmente las sierras del centro de la provincia.

Corvus monedula Grajilla occidental - Gralla - Eurasian Jackdaw

Categoría: A. Estatus: Residente moderado. Conservación: EC

Vilafranca: 03.VI: 3 ej. (MAM,ADP)
Albufera de València: 03.I: 55 ej. en arrozales del marjal sur de Cullera, y algunos ej. dispersos en arroza-
les fangueados de La Calderería (MPI); 08.III: 10 ej. sobrevolando el centro de la población de Sueca; 08.
XI: 25 ej. sobrevolando el centro de Sueca (JTN); 07.X: 5 ej. en arrozales inundados de l’Establiment, cerca 
de el Palmar (BDJ). 21.I: 4 ej. en los alrededores de la Torre del Marenyet, cerca de la desembocadura del 
Xúquer (MPI)
Requena: 09.V: 6 ad. entran con cebas a huecos en talud arenoso (RMB)
Sueca: 06.I: 50 ej. continúa presente el bando en zonas del límite sur del marjal de Sueca, en esta ocasión 
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en un arrozal fangueado de l’Heretat (MPI); 26.I: 56 ej. alimentándose en zonas inundadas fangueadas, 
junto con gaviotas, en partes altas de La Calderería (BDJ); 05.II: 31 ej. en La Calderería (MPI); 20.X: 29 ej. 
en la Caldereria (SEO,VAS); 22.XII: 5 ej. en arrozales de el Cavall (EGO,MAR); 27.XII: 14 ej. entrando a 
Sueca desde el S (MPI)
Marjals al sur del Xúquer: 03.I: 40 ej. en los arrozales del SO de Cullera, cerca de el Brosquill (LAA); 26.
II: 35 ej. en zona de huerta entre el camino del cementerio de Sueca y el río Xúquer (MPI); 11.XII: 4 ej. 
junto a gaviotas reidoras en los arrozales de el Brosquill en Cullera (LAA); 27.XII: 60 ej. en varios bandos, 
desplazándose en busca de comida en zonas de la Partideta, Chafarines y el Peirat, en los marjales al sur 
del Xúquer (MPI)
Xeresa: 13.VI: 3 ej. junto a la A-7. (VET); 14.X: unos 100 ej. en cortados sobre la autopista (AAC)
Busot: 10.VI: 2 ej. a la altura del km 5 de la CV-774. (VET)
Mutxamel: 10.VI: 2 ej. a la altura del km 2 de la CV-776. (VET)
Villena: 02.VI: 1 ej. (JCH)
Tavernes de la Valldigna: 06.XI: 40 ej. en vuelo hacia el N en la playa (LAA)
Campos de Torremendo: 12.XI: 1 ej. (PPP)
El Fondo d’Elx: 10.XII: 800 ej. en campos de Vistabella (AJR)
Riu Monnegre: 09.VI: 7 ej. en los cortados junto al río entre el puente de la A-7 y el azud de Sant Joan 
(VET)

Se han recibido citas de casi todos los núcleos reproductores de la especie en la CV: els Ports, Requena, la 
Safor-la Ribera, Villena-la Font de la Figuera, l’Alacantí y Vega Baja del Segura. Esta especie es escasa y 
tiene una distribución muy irregular en nuestra región. Las mayores concentraciones se dan en arrozales 
del S de l’Albufera, e implican muy probablemente a aves de la población reproductora de las sierras de 
la Safor y la Ribera.

Corvus corone Corneja negra - Cornella negra - Carrion Crow

Categoría: A. Estatus: Residente común, migrante e invernante moderado

Vistabella del Maestrazgo: 25.IV: 14 ej. (2 incubando en nidos sobre chopo) (JBC); 26.IX: grupo destacado 
de 60 ej. en el plà de Vistabella (JBC,JLB)
Vall d’Alba: 17.X: 1 ej. posado en cable en zona de cultivos de secano. No es habitual en la zona (VET)
Elx: 04.IV: desde hace unos años una par. se ha asentado en esta zona (ABP)
Clot de Galvany: 07.V: 1 ej. (ABP)

Interesantes concentraciones el interior de Castellón donde es un ave común. También hemos selecciona-
do registros fuera de su área de distribución habitual.

Corvus corax Cuervo grande - Corb - Common Raven

Categoría: A. Estatus: Residente y migrante moderado, invernante escaso. Conservación: ET. SACRE Población: 11.182 (5.970 / 
18.533); Tendencia (1998-2009): -0,3 (+8,6 / -9,2) Incierto.

Tirig: 07.XII: 100 ej. gran concentración (MAM)
Godella: 31.III: 1 par. observados en el mismo lugar 2 años antes. En 2009 llegaron a criar 5 pollos (ACB)
Pantano de Elche: 20.XII: 1 ej. muy raro en la zona (OAP)
Santa Pola: 14.III: 2 ej. (OAP)

Destacamos las concentraciones invernales junto a citas de aves fuera de su área de distribución estival.

STURNIDAE

Sturnus vulgaris Estornino pinto - Estornell - Common Starling

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante muy abundante. Conservación: EC

Alcossebre: 23.VIII: 60 ej. primera cita postnupcial. Última cita de invernada de 1 ej. el 23.IV (DES)
Vilafamés: 16.XII: entre 5.000 y 10.000 estorninos pintos y negros, volando en varios grupos a las 8:15 
(JBC)
Benicàssim: 23.III: 70 ej. última cita primaveral; 16.IX: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Borriol: 16.XI: 500 ej. distintos grupos juntándose y formando un gran grupo a las 8 h. (JBC)
Chilches: 29.XII: 300 ej. atacando a un águila calzada (JBC)
Sollana: 03.VIII: 200 ej. en la RN del Tancat de Milia. Se observan bastantes aves juv. Primeros grupos 
postnupciales (BDJ)
Pantano de Elche: 04.II: 125.197 ej. gran concentración invernal, de las cuales un 1,1% corresponden a 
estorninos negros (JPG); 29.XII: 60.000 ej. en dormidero en el carrizal. En años previos se han llegado a 
censar más de 200.000 ej. (OAP, RLM)

Ausencia de citas de reproducción de una especie cuya área de distribución como nidificante es práctica-
mente desconocida en nuestra región. Cifras inferiores en los dormideros respecto a años anteriores. Las 
primeras dispersiones postnupciales se produjeron a principios del mes de agosto en l’Albufera.

Sturnus unicolor Estornino negro - Estornell negre - Spotless Starling

Categoría: A. Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET. SACRE Población: 1.962.110 (1.502.364 / 
2.157.456); Tendencia (1998-2009): +3 (+7,1 / -1) Incierto.

Devesa de l’Albufera: 11.VI: 250 ej. volando desde arrozales del Racó de l’Olla hacia la devesa. Primeras 
concentraciones postnupciales destacadas (JID)

De las citas recibidas este año, se ha seleccionado únicamente ésta de l’Albufera, correspondiente a las 
primeras concentraciones postnupciales destacadas.

PASSERIDAE

Passer domesticus Gorrión común - Teuladí - House Sparrow

Categoría: A. Estatus: Residente abundante. Conservación: ET. SACRE Población: 11.997.793 (9.011.418 / 15.467.434); endencia 
(1998-2009): -1,4 (+0,5 / -3,4) Estable.

Marjal d’Almenara: 28.VIII: 1.000 ej. gran concentración; 05.X: 300 ej. en grupo (JBC)

Concentraciones postnupciales destacadas en la marjal d’Almenara.

Passer montanus Gorrión molinero - Teuladí torredà - Eurasian Tree Sparrow

Categoría: A. Estatus: Residente nidificante moderado, invernante común. Conservación: ET

Alcossebre: 09.VI: 1 ej. (IMR)
Benicàssim: 15.X: 5 ej. única cita anual de un bando que permanece unos días en el entorno (MTB)
Grau de Castelló: 22.XII: 30 ej. máx. registro hasta la fecha (PGR)
Marjal d’Almenara: 05.XI: 75 ej. máx. anual (JBC)
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Marjals de l’interior (Albufera): 10.VI: 22 ej. en zonas de arrozal de la Fleixenera (Albalat de la Ribera). 
Primeros grupos postreproductores de importancia (CMR,EGO,BDJ)
Salinas de Santa Pola: 06.I: 100 ej. integrados en un gran bando mixto formado también por fringílidos y 
pinzones vulgares (OAP); 12.I: 150 ej. (OAP)

A destacar las concentraciones invernales en Almenara y Santa Pola, así como los registros postnupciales 
en áreas donde no nidifica como Benicàssim y el Grau de Castelló.

Petronia petronia Gorrión chillón - Pardal roquer - Common Rock-sparrow

Categoría: A. Estatus: Residente nidificante e invernante moderado. Conservación: IE. SACRE Tendencia (1998-2009): +3,2 
(+14,4 / -8) Incierto.

Barracas: 30.X: 300 ej. probablemente más. Gran bando alimentándose y posado en cables, mezclados con 
trigueros (MGT)
Camporrobles: 28.II: 60 ej. bando invernal (RMB)

Se han seleccionado las citas correspondientes a grupos postnupciales e invernales destacados en locali-
dades del interior. No se han recibido registros fuera de las áreas habituales u otras citas de interés.

PLOCEIDAE

Estrilda astrild Estrilda común - Bec de corall senegalès - Common Waxbill

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Conservación: ET. Categoría: C1

Alcossebre: 12.XI: 1 ad. primera cita de la especie para la localidad (DES)
Marjals al sur del Xúquer: 02.I: 30 ej. en zonas de vegetación palustre de l’estany de Cullera, al sur del 
río Xúquer. Se trata de uno de los grupos más numerosos de los registrados hasta la fecha en el entorno 
de l’Albufera (JAI)

Dos nuevas citas de esta especie de origen exótico, aunque perfectamente naturalizada en algunas locali-
dades de nuestro territorio. La cita de l’estany de Cullera podría corresponderse, dado el elevado número 
de ejemplares implicados, con una población asentada en este pequeño humedal.

fRINGILLIDAE

Fringilla coelebs Pinzón vulgar - Pinsà - Common Chaffinch

Categoría: A. Estatus: Nidificante, migrante e invernante abundante. Conservación: ET. SACRE Población: 594.455 (488.646 / 
709.371); Tendencia (1998-2009): +12,3 (+16,4 / 8,1) Incremento fuerte.

Alcossebre: 15.X: 197 ej. primera cita de invernada. Última cita de invernada de 1 ej. el 26.III (DES)
Cabanes: 27.III: 1 ej. última observación prenupcial en la zona (VET)
Desert de les Palmes: 14.III: 1 ej. primer m. cantando de la temporada (VET,JMI)
Benicàssim: 25.III: 1 ej. última cita primaveral; 14.X: 4 ej. primera cita otoñal (MTB)
Islas Columbretes: 25.IV: 1 ej. observado (OAP)
Sagunt: 03.V: posible ej. reproductor en zona no identificada con anterioridad en el Atlas de las aves Repro-
ductoras de España (Martí & del Moral, 2003) (DOC)
Paterna: 21.X: 5 ej. primer avistamiento postnupcial (ACB)

Silla: 08.II: 600 ej. en un gran bando en arrozales fangueados cercanos al bco. de Beniparrell (PMP)
Albufera de València: 13.X: 6 ej. en la muntanyeta dels Sants. Primeras observaciones postnupciales 
(VET)
Salinas de Santa Pola: 06.I: 80 ej. integrados en un gran bando mixto junto a otros fringílidos y gorriones 
molineros; 25.XII: 150 ej. en cultivos (OAP)

La fenología registrada durante 2010 se ajustó al patrón de la especie en nuestro territorio. Únicamente, la 
cita primaveral registrada en Columbretes se aleja de este patrón, dado que los últimos pinzones en paso 
primaveral suelen detectarse, como muy tarde, hacia primeros (o más excepcionalmente hacia mediados) 
de abril (Cabo et al., 2000). A destacar las concentraciones invernales en arrozales de l’Albufera, con cifras 
que probablemente deben ser muy superiores a las detectadas, al fragmentarse los grupos en grandes 
extensiones de terreno.

Fringilla montifringilla Pinzón real - Pinsà mec - Brambling

Categoría: A. Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 21.I: 1 ej. (RPB)
Vilafranca: 06.I: 2 ej. (RPB)
Vistabella del Maestrazgo: 25.IV: 1 ej. (JBC)
Benicàssim: 27.XI: 3 ej. primera cita en la localidad. Sedimentados en un campo de secano (MTB)
Silla: 09.III: 1 m., junto con pinzón vulgar, en un talud del camí vell de Russafa (DHE,LSO,PVG)
Sueca: 29.X: 1 m. anillado en la RN de l’Ullal de Baldoví. Primer registro otoñal y uno de los más tempra-
nos de los registrados hasta la fecha en l’Albufera; 02.XII: 1 m. ad. anillado en la RN de l’Ullal de Baldoví 
(PVG,CMO)
Serra d’Aitana: 24.X: 1 m. ad. (ABP); 07.XI: 1 ej. en un bando de pinzón vulgar (JMG,GMG)
Salinas de Santa Pola: 25.XII: 2 ej. en cultivos (OAP)

A juzgar por las escasas citas recibidas, este no ha debido de ser un buen año para la especie en nuestra 
zona, especie que por otro lado presenta fuertes oscilaciones de unos años a otros. Fenológicamente, cabe 
destacar la cita de Vistabella del Maestrat el 25.IV que es la más tardía registrada en el anuario. En con-
sonancia con las escasas citas, todas las observaciones corresponden a individuos solitarios o pequeños 
grupos de 2-3 ej.

Serinus serinus Serín Verdecillo - Gafarró - European Serin

Categoría: A. Estatus: Nidificante, migrante e invernante abundante. Conservación: ET. SACRE Población: 5.432.272 (4.815.203 / 
6.045.579); Tendencia (1998-2009): -4,7 (-3 / -6,5) Declive moderado.

Alcossebre: 01.II: máximo anual de 104 ej. en transecto de 4 km (DES)
Marjal d’Almenara: 10.I: 300 ej. máx. anual (JBC)
Sueca: 28.IV: 80 ej. en un pequeño campo baldío cerca de la vía de ferrocarril en l’Eueta. Cifra prenupcial 
destacada (BDJ); 04.V: 4 juv. anillados en la RN de l’Ullal de Baldoví. Primera observación de aves naci-
das este año (GAA,CMO)
Pego: 23.IV: anillado el primer pollo del año (JSMG)
Elx: 16.I: 150 ej. (OAP)

Se han seleccionado las citas correspondientes a grupos postnupciales e invernales destacados, así como 
los registros de las primeras aves juv. observadas.
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Carduelis citrinella Verderón serrano - Verderolet - Citril Finch

Categoría: A. Estatus: Nidificante localizado, invernante escaso. Conservación: IE

Torás: 25.I: 40 ej. en un campo de almendros a unos 900 m s.n.m. (MGT)
Utiel: 06.III: 8 ej. bando asociado a otros fringílidos cerca del pico del Remedio (AAC)
Requena: 07.II: 2 ej. en unos cipreses del bosque de ribera en días de fuerte temporal de nieve en España 
(JAI)
Cortes de Pallás: 22.I: 5 ej. en los altos del S de la Muela (JRU)
Serra d’Aitana: 16.I: 15 ej. (BOR)

Pocas citas recibidas, aunque espacialmente bien distribuidas. Las citas de Torás, Cortes de Pallás y Re-
quena se producen en localidades que, a priori, no son especialmente adecuadas para la especie, de modo 
que posiblemente estén relacionadas con fenómenos de fugas de tempero ocurridos durante esas fechas 
en otras zonas de mayor altitud. Por el contrario, las sierras del Negrete en Utiel y de Aitana en Confrides 
son lugares adecuados donde anteriormente sí había sido registrada la especie. Continúa la ausencia de 
evidencias seguras de reproducción en nuestro territorio.

Chloris chloris Verderón común - Verderol - European Greenfinch

Categoría: A. Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET. SACRE Población: 1.505.181 (1.244.405 / 
1.797.282); Tendencia (1998-2009): +0,5 (+3 / -2,1) Estable.

Tancat de la Pipa i Catarroja: 03.II: 1 juv. Por las características del plumaje, pico y diseño facial, el ej. 
parece haber nacido a finales del año pasado (SEO,VAS)

Ausencia durante 2010 de citas que implicaran concentraciones destacadas, así como de fenología migra-
toria u otras citas de interés. Destaca de todos modos la cita seleccionada ya que podría tratarse de un ave 
nacida durante el invierno.

Carduelis carduelis Jilguero Europeo - Cadernera - European Goldfinch

Categoría: A. Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET. SACRE Población: 3.241.810 (2.776.677 / 
3.770.218); Tendencia (1998-2009): -0,4 (+2, -0,8) Estable.

Alcossebre: 01.X: máximo anual de 121 ej. en transecto de 4 km (DES)
Chilches: 05.XI: 75 ej. máx. anual (JBC)
Marjal d’Almenara: 18.III: 127 ej. máx. anual (JBC)
Sollana: 13.VIII: 60 ej. alimentándose en herbazal a las afueras de la población de el Romaní. Primera cita 
de bando postnupcial destacado (AAC)

Se han seleccionado las citas de grupos numerosos en distintos humedales, siendo las cifras inferiores a 
las de otros años.

Carduelis spinus Jilguero Lúgano - Lluer - Eurasian Siskin

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro, migrante e invernante común

Alcossebre: 14.XI: 2 ad. primera cita invernada. Última cita de invernada de 2 ej. el 13.III (DES)
Desert de les Palmes: 18.X: 1 ej. primera cita postnupcial (VET)
Benicàssim: 03.IV: 1 ej. última cita primaveral; 27.IX: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Barracas: 30.X: 15 ej. primera cita otoñal (MGT)
Racó de l’Olla.: 06.XI: 10 ej. varios bandos volando dirección S Primeras citas otoñales (BDJ,AAC)

Requena: 04.IV: 5 ej. última cita de invernada en el bosque de ribera (JAI)
Petrer: 19.III: 55 ej. (OAP)
Elx: 19.X: 7 ej. primera cita otoñal (OAP)

Escasa recepción de citas de esta especie, lo que indica una invernada más bien floja y, por tanto, ausencia 
de irrupciones durante ambos inviernos (2009/2010 y 2010/2011). Cabe destacar el paso migratorio pre-
nupcial en Petrer, con el registro de 55 aves. Todas las citas recibidas entran dentro del patrón fenológico 
descrito para la especie en nuestro territorio (Cabo et al., 2000).

Carduelis cannabina Pardillo común - Passerell - Common Linnet

Categoría: A. Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET. SACRE Población: 747.033 (567.601 / 
937.798); Tendencia (1998-2009): -0,7 (+4,2 / -5,6) Incierto.

Alcossebre: 01.XII máximo invernal de 72 ej. en diciembre; 14.IV: 50 ej. (IMR)
Benicàssim: 08.IV: 2 ej. última cita primaveral; 14.X: 11 ej. primera cita otoñal de un bando en paso (MTB)
Grau de Castelló: 08.I: 13 ej. (PGR)
Borriana: 27.XII: 2 ej. (JBC)
Moncofa: 18.III: 18 ej. en dos grupos (JBC)
Marjal d’Almenara: 18.III: 34 ej. en tres pequeños grupos (JBC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 02.XI: 5 ej. Primeras citas otoñales (PVG,SEO)
Albufera de València: 20.III: 2 ej. en zona de huerta de el Dosel (MPI)
Marjals de l’interior (Albufera): 08.III: 3 ej. en un arrozal seco de la Tancada, junto a otras especies de 
paseriformes (MPI)
Sueca: 03.III: 22 ej. en un cultivo de naranjos rodeado de arrozales en la Llonga; 24.III: 60 ej. sobrevolando 
por la tarde l’Ullal de Baldoví; 08.XII: 5 ej. salen volando de un arrozal encharcado de la Mota (MPI)
Cullera: 01.IV: 31 ej. diversos bandos sobrevolando a lo largo de la mañana en dirección N las dunas de 
el Dosel (MPI)

Paso migratorio de escasa entidad en nuestro territorio, y registrado únicamente en algunas localidades 
litorales donde la especie no se reproduce. Las citas registradas durante 2010 entran dentro de la fenolo-
gía característica de la especie. A destacar el grupo invernal registrado en Alcossebre.

Loxia curvirostra Piquituerto común - Bec-tort - Red Crossbill

Categoría: A. Estatus: Nidificante común. Conservación: IE. SACRE Tendencia (1998-2009): +12,8 (+20,3 / +5,2) Incremento 
fuerte.

Zorita del Maestrazgo: 23.II: 2 pollos (RPB)
Vilafranca: 24.I: 1 ad. construyendo nido (RPB)
Penyagolosa: 24.I: 2 par. se observan cópulas (JBC)
Cabanes: 02.X: 1 ej. en vuelo alto en la parte final del bco. de les Santes. Raro en la zona (VET)
Aín: 29.VIII: 1 juv. Muy escaso en la zona (JAGP)
Godella: 21.III: 1 m. ad. posado junto a 2 jilgueros; 22.X: oído el reclamo de 2 ej.; 12.XII: nuevo avista-
miento de 2 ej. (ACB)
Paterna: 07.III: 2 ej. (juv. y h. o juv.) alimentándose de pequeños piñones; 05.XII: 2 ej. nueva observación 
de esta especie (ACB)
Devesa de l’Albufera: 27.XI: 2 ej. cerca de l’estany de Pujol. Primer registro otoñal y una de las pocas citas 
registrada los últimos años (AAC,BDJ)
Tibi: 10.IV: Se observan ad. haciendo el nido y juv. del año nacidos en invierno (ABP)
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Alacant: 17.IX: 20 ej. común en el monte Tossal, parque urbano en el centro de la ciudad (ABP)
Elx: 23.II: 1 ej. cantando. Desde 2005, año en el que se constató la nidificación de la especie, se viene ob-
servando por varias zonas de la ciudad; 21.X: 1 ej. en pinos del cementerio (OAP)

Las citas de Paterna y Godella podrían corresponderse con aves invernantes o en paso. A destacar los 
registros urbanos en las ciudades de Elx y Alacant. También se han seleccionado algunos registros de cría 
invernal.

Bucanetes githagineus Camachuelo trompetero - Pinsà trompeter - Trumpeter Finch

Categoría: A. Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante raro. Conservación: VUL

Xixona: 30.III: 3 par. (AJR)
Riu Monnegre: 28.III: 5 ej. (JDL)

La especie era considerada una rareza a nivel autonómico hasta su reciente descubrimiento como repro-
ductor en el sur de Alicante. De hecho, hasta el hallazgo de los primeros nidos en 2000 (SEO-Alicante, 
2001), existían tan sólo 7 registros previos para el conjunto de la Comunidad Valenciana (Clavell, 2003). 
La reciente colonización de zonas semiáridas en la provincia de Alicante podría estar motivada por la 
creciente expansión sufrida en sus áreas de cría de Murcia y Almería (Martí & del Moral, 2003). Las dos 
citas recibidas se enmarcan dentro del núcleo reproductor existente en el río Monnegre.

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común - Pinsà borroner - Eurasian Bullfinch

Categoría: A. Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

Biar: 04.I: se captura y anilla 1 m. ad. (SIO)

Esta cita supondría el quinto registro para la Comunidad Valenciana y el primero para la provincia de 
Alicante, después de los obtenidos en Cofrentes en enero de 1989, Vistabella del Maestrazgo en diciem-
bre de 1993 y Requena en noviembre de 2001, más una cita inédita no publicada en febrero de 1996 en la 
Tinença de Benifassà (M. Polo & G. Llorens, com. pers.).

Coccothraustes coccothraustes Picogordo común - Trencapinyols - Hawfinch

Categoría: A. Estatus: Invernante escaso. Conservación: IE

Morella: 05.II: 1 ad. (RPB)
Ares del Maestrat: 26.VII: 1 ad. (RPB)
Alcossebre: 24.XI: 1 m. ad. primera cita para la localidad (DES)
Aín: 01.I: 1 ej. picogordo en unos almeces al lado de unos corrales (JAGP)
Gaibiel: 19.I: 1 h. ad. anillado (RPM)
Turis: 29.X: 7 ej. en un bosque de ribera con almeces dispersos, en Cortitxelles (JRU)
Serra d’Aitana: 14.XI: 2 ej. (BOR)
Villena: 30.X: 1 h. (JMG,GMG)

Escasas citas recibidas que implican a un bajo número de ej., fruto de un mal año de invernada. La especie 
está sujeta a fuertes fluctuaciones poblacionales relacionadas con la disponibilidad de alimento en sus 
áreas tradicionales de invernada, lo que condiciona los desplazamientos hacia zonas menos habituales. 
Este año tampoco se han recibido citas de reproducción o indicios de la misma.

EMBERIZIDAE

Emberiza citrinella Escribano cerillo - Verderola - Yellowhammer

Categoría: A. Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 15.I: 2 ej. (RPB,ALR)
Coratxar: 07.XII: se observan 2 ej. en una mata junto a la carretera (JBC)
Serra d’Aitana: 04.XII: 2 ej. (BOR); 09.XII: 1 ej. en el entorno de la font de l’Arbre (ABP)

Muy pocas citas recibidas de este escribano, lo que evidencia su escasez como invernante en nuestro te-
rritorio. A ello habría que añadirle la insuficiente atención a hábitats adecuados de montaña y la aparente 
regresión que esta especie está sufirendo en la península Ibérica y en amplias zonas de Europa (Arratíbel, 
2003).

Emberiza cirlus Escribano soteño - Sit golanegre - Cirl Bunting

Categoría: A. Estatus: Nidificante y residente común, migrante e invernante común. Conservación: IE. SACRE Población: 
176.774 (102.704 / 251.565); Tendencia (1998-2009): +18,9 (+34,1 +3,8) Incremento moderado.

Alcossebre: 01.I: 2 ad. presencia de 1-2 ej. en invernada (DES)
Benicàssim: 05.I: 7 ej. bando destacado en campos de almendro abandonados. Presencia invernal esca-
sa; 04.III: 1 ej. última cita prenupcial. Desaparecido en el área como nidificante en los últimos años; 05.
XI: 3 ej. primera cita otoñal (MTB)
El Toro: 02.XI: 30 ej. posados juntos en escaramujos y en el tejado de un viejo pajar. Concentración im-
portante (MGT)
Godella: 17.XI: 1 ej. (GLL)
Marjals de l’interior (Albufera): 03.VI: 1 m. llevando comida en el pico en el camí del Morelló (Albalat de la 
Ribera), en el límite occidental del parque. Posteriormente se observa a otro m. en huertas más interiores, entre 
el parque y el Xúquer. La especie ya fue observada en fechas similares el pasado año en la misma zona (MPI)

Se han seleccionado algunos registros de interés como citas de invernada en localidades litorales donde 
no nidifica (Alcossebre, Benicàssim, Godella), así como concentraciones destacadas (el Toro) y citas de 
reproducción en áreas donde es escasamente conocido (l’Albufera).

Emberiza cia Escribano montesino - Sit-sit - Rock Bunting

Categoría: A. Estatus: Residente común, migrante e invernante moderado. Conservación: IE. SACRE Población: 169.652 
(109.643 / 239.274); Tendencia (1998-2009): +0,5 (+6,1 / -5,2) Incierto.

Alcossebre: 17.XI: 5 ad. primera cita de invernada. Última cita de invernada de 1 ej. el 16.III (DES)
Benicàssim: 28.II: 1 ej. última cita invernal. Presencia invernal escasa en campos de almendro abandona-
dos; 21.XII: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)

Citas invernales destacadas en localidades litorales donde no nidifica.

Emberiza hortulana Escribano hortelano - Hortolà - Ortolan Bunting

Categoría: A. Estatus: Nidificante poco abundante, migrante escaso. Conservación: IE

Islas Columbretes: 22.IV: 2 ej. (OAP)
Sueca: 03.V: 3 m. y 1 h. en la muntanyeta dels Sants (AAC); 06.V: 1 ej. en la muntanyeta dels Sants 
(JPH,VET)
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Alacant: 13.IV: 2 ej. primera cita anual (OAP)

Únicamente se han recibido cuatro citas durante 2010, todas ellas del paso migratorio primaveral. Ausen-
cia de citas de migración otoñal (por otro lado, habitual) y de registros estivales de aves reproductoras. 
Para más información de su patrón fenológico, véase Cabo et al., (2000).

Emberiza schoeniclus Escribano palustre - Teuladí de canyar - Reed Bunting

Categoría: A. Estatus: Nidificante raro muy localizado, invernante común. Conservación: VUL

Alcossebre: 28.X: 30 ej. (subad. y ad.) primera cita de invernada. Maximo para enero de 30 ej. Última cita 
de invernada de 2 ej. el 22.III. Presencia invernal a partir de octubre (DES)
Torreblanca: 18.XI: 1 h. observación casi diaria durante el invierno en zona de solares abandonados y 
parques (IMR)
Vall d’Alba: 19.I: 1 ej. en el bco. Juncosa (VET)
Cabanes: 12.XII: 350 ej. máx. invernal en dormidero (VET)
Benicàssim: 23.X: varias citas de 1 ej. hasta mediados de noviembre en campos de secano abandonados 
(MTB)
Borriana: 26.XII: 4 ej. (JBC)
Moncofa: 29.XII: 50 ej. máx. invernal (JBC)
Chilches: 01.II: 68 ej. máx. invernal (JBC)
Marjal d’Almenara: 10.I: 53 ej. máx. invernal (JBC)
Tancat de la Pipa i Catarroja: 07.IV: 2 ej., uno de ellos es anillado. Comienzan a escasear las observaciones 
de esta especie (SEO,VAS)
Racó de l’Olla.: 20.IV: cita prenupcial tardía de 1 h. (JID)
Utiel: 22.I: 13 ej. máx. invernal; 15.III: 6 ej. última cita invernal en el carrizal del cauce (JAI)
Caudete de las Fuentes: 11.III: 1 ej. primera cita conocida para la localidad (JAI)
Requena: 23.I: invernada de 9 ej. en vega de huertas y baldíos; 28.I: 1 ej. en el eneal del cauce (JAI)
Sueca: 20.X: 1 ej. en els Bassals. Primera observación postnupcial (VET)
Marjal de Pego-Oliva: 14.IX: 1 m. ad. capturado para anillamiento en la campaña de paso postnupcial. 
Atendiendo a la biometría del pico se confirma la asignación a la subespecie iberoriental witherbyi (PVG)
Pantano de Elche: 21.II: 3 ej. anillados (juv. y ad.) (SIO)

Se han seleccionado las citas correspondientes a concentraciones destacadas (todas ellas en humedales 
costeros), citas fuera de lugares habituales (es decir, fuera de zonas húmedas) y citas extremas. A destacar 
la captura para anillamiento en la marjal de Pego-Oliva de 1 ejemplar de la subespecie iberoriental wither-
byi prácticamente extinguida en nuestro territorio.

Emberiza calandra Escribano Triguero - Cruixidell - Corn Bunting

Categoría: A. Estatus: Nidificante común, migrante moderado. Conservación: EP. SACRE Población: 172.832 (112.548 / 
233.402); Tendencia (1998-2009): -1,5 (+3,6 / -6,6) Incierto.

Alcossebre: 12.I: 66 ej. máximo anual; ausente entre junio y septiembre. (DES)
Benicàssim: 01.IV: 1 ej. primera cita prenupcial; 13.V: 1 ej. última cita primaveral. Sin citas estivales ni 
postnupciales (MTB)
Islas Columbretes: citas prenupciales de 5 ej. el 22.IV y de 1 ej. los días 30.IV y 05.V (OAP)
Desemb. río Mijares: 29.III: 1 ej. tomando un baño; 19.IV: 3 ej. (JBC)
Borriana: 22.III: 3 ej. comiendo en la playa (JBC)
Marjal d’Almenara: 05.XI: 6 ej. (JBC)

Devesa de l’Albufera: 17.I: 2 ej. en dunas litorales cerca de l’estany de Pujol (DHE); 22.VI: 1 ej. en un pinar 
cercano a la Sanxa (SEO,VAS)
Racó de l’Olla.: 14.IV: 1 ej. cantando junto a las Caballerizas (JID,MCH,IRU)
Requena: 21.II: 80 ej. bando invernal destacado (RMB)
Sollana: 17.IV: 2 ej. cantando en la Verola (VET)
Sueca: citas en l’Ullal de Baldoví: 09.IV: 1 ej.; 19.IV: 2 ej. en una caseta derruida llena de vegetación (MPI)
Alacant: 04.IV: 3 ej.; 07.IV: 4 ej.; 11.IV: 3 ej. (OAP); 16.V: 4 ej. (ABP)
El Fondo d’Elx: 06.I: 97 ej. dormidero en el carrizal (OAP)

Interesante dormidero el localizado en el Fondo d’Elx, con unas 100 aves. En otras regiones del C y O 
peninsular parece común la formación de estos dormideros, pero en nuestra región es un fenómeno 
prácticamente desconocido. A destacar también las citas realizadas en el entorno de l’Albufera, donde 
podría nidificar alguna pareja. La fenología migratoria es muy dilatada, con registros primaverales desde 
primeros de marzo hasta primeros de junio, y registros otoñales desde finales de septiembre hasta prime-
ros de noviembre. Los datos recibidos en localidades litorales donde no nidifica se enmarcan plenamente 
en el patrón propuesto.
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LISTA SISTEMÁTICA

(II)

CATEGORÍAS D y E

Cygnus atratus Cisne negro - Cigne negre - Black Swan

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E2

Clot de Galvany: 21.IV: 1 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 29.IV: 1 ej. (AJR)
Salinas de Santa Pola: 06.IX: 1 ej. (AJR)

Especie de origen australiano presente en estanques y colecciones privadas, así como núcleos zoológicos. 
Las observaciones corresponden probablemente a un único ejemplar escapado de cautividad.

Cairina moschata Pato criollo - Muscovy Duck

Estatus: Escapado de cautividad. Categoría: E2

Alcossebre: 12.I: 1 ad. primera cita en la localidad (DES)
Alboraya: 01.VIII: 3 ej. (RMB)

Parabuteo unicinctus Gavilán mixto - Harris’ Hawk

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3

Nules: 12.III: 1 ej. (CFV)
Almenara: 26.II: 1 ej. zona inundada limítrofe con Valencia (JBC,JLB)
Marjal d’Almenara: 01.II: 1 ej. volando y posado en árbol (JBC); 07.VII: 1 ej. zona inundada en el límite 
con Valencia (JBC,SMS); 22.VIII: 1 ej. en zona limite con Valencia; 05.X: 1 ej. posado en el árbol de siem-
pre. En zona inundada límite con la provincia de Valencia; 05.XI: 1 ej. en zona inundada límite con la 
provincia de Valencia; 29.XII: 1 ej. en zona inundada, limite con la provincia de Valencia (JBC); 30.XII: 1 
ej. atacando a un aguilucho lagunero (JLB)

Especie escapadas de cetrería, el ejemplar ubicado entre el término de Almenara y Quartell, se viene 
siguiendo desde el año 2005, cuando mantenía una pigüela en una de las patas. En la actualidad está 
perfectamente adaptado a la zona, donde consigue alimentación y refugio. Originario del sur de EEUU.

Nymphicus hollandicus Cacatua ninfa - Cockatiel

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3

Moncofa: 07.VII: 1 ej. posado en un cable (JBC,SMS)
Marjal d’Almenara: 07.VII: 1 ej. volando junto a un grupo de aviones comunes que parecen atacarle 
(JBC,SMS)

Dos citas recibidas de este psitácido originario del continente australiano y que resulta muy habitual 
como ave de jaula.

Melopsittacus undulatus Periquito común - Periquito - Budgerigar

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3

Vall d’Alba: 17.XII: 1 ej. volando y posándose en árboles cercanos a las casas (JBC)

Un única cita recibida de este psitácido originario de Australia.
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Pycnonotus jocosus Bulbul orfeo - Red-whiskered Bulbul

Categoría: E1

La Pobla de Vallbona: 11.VIII: 1 ad. (PGR)
L’Eliana: 17.X: 1 ad. (JMI)

Dos nuevas citas de esta especie altamente invasora que ha protagonizado un rápido proceso colonizador 
desde el núcleo original localizado en 2004 en varias de urbanizaciones del término municipal de Paterna.

Corvus albus Corneja pía - Corb blanc i negre - Pied Crow

Categoría: E3

València: 30.VI: 1 ej. volando sobre la autopista de el Saler a la altura del barrio de Nazaret (TOP)

Una única cita de este ejemplar citado por primera vez durante la primavera del año 2000 que llegó a 
nuestra región en un barco de bandera libia que atracó en el puerto de Valencia durante unos días. Esta 
ave ha sedimentado desde entonces en diversos parajes entre la ciudad de València y l’Albufera.

Ploceus melanocephalus Tejedor cabecinegro - Teixidor capnegre - Black-headed Weaver

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1

Tancat de la Pipa: 29.V: 1 m. ad. observado en varias ocasiones hasta el 20.VII (SEO,VAS,XCO)

Originario de África subsahariana. Introducido en España y Portugal. En España se encuentra en proceso 
de establecimiento en algunas áreas. La cita publicada corresponde a la presencia de 1 macho durante 
unos dos meses en la RN del Tancat de la Pipa (Albufera), aunque hasta el momento no se ha constatado 
su asentamiento como especie reproductora en la zona.

Euplectes afer Tejedor amarillo - Teixidor daurat - Yelow-crowned Bishop

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1

Sueca: 15.X: 1 m. anillado en la RN de l’Ullal de Baldoví (CMO,PVG)
Marjals al sur del Xúquer: 26.VI: 1 m. en un eneal de aproximadamete 1 ha. rodeado de arrozales en 
Fortaleny (LAA)

El área de distribución natural de esta especie se extiende por gran parte del África subsahariana, desde 
las costas del norte de Angola, pasando por Zaire y Zimbabwe, hacia el este hasta Mozambique y hacia el 
sur hasta el norte de Namibia, el norte de Botswana y la costa este de Sudáfrica (Van Perlo, 1999). Se ha 
establecido en Portugal (Matias, 2002) y posiblemente en España (Martí & del Moral, 2003). En la Comu-
nidad Valenciana existen diversas citas de ej. aislados y se ha registrado algún intento de nidificación. En 
esta ocasión, dos nuevas citas de machos en dos parajes distintos del entorno de L’Albufera.
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SELECCIÓN DE fOTOS

Egretta garzetta x gularis. Marjales 

de Catarroja. Albufera de València. 

20-mar-2010. Al menos cinco ejem-

plares distintos se observaron en el 

entorno de la Albufera durante este 

año además de otro ejemplar, apa-

rentemente puro, en Alicante. Foto: 

© Manuel Andrés Pérez

Elanus caeruleus. Requena-Utiel.  

Agosto 2010. Este año se ha cons-

tatado la reproducción de dos pa-

rejas distintas en dos zonas diferen-

tes de la CV, una en la comarca de 

Requena - Utiel y otra en Alicante. 

Foto: © Victor París.

Gavia arctica. Estany de els Pujols, 

Albufera de València 23-feb-2010. 

Foto: © Victor París.
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Buteo rufinus cirtensis. Desier-

to de las Palmas 10-oct-2010. Ave 

observada en el seguimiento de ra-

paces migratorias en el parque. Su-

pone la primera cita para Castellón. 

Foto:  © Miguel Tirado.

Calidris melanotos. Marjales de 

Sueca, Albufera de València. 12-sep-

2010. A lo largo del paso postnup-

cial se observaron entre 15 y 18 

aves distintas en el entorno de la 

Albufera, incluido un grupo de 6 del 

que estos ej. forman parte. Foto: © 

Toni Alcocer

Charadrius morinellus. Sollana, Al-

bufera de València 4-sep-2010. Foto: 

© Toni Alcocer.

Aquila clanga. El Fondo d’Elx. 

2-dic-2010. Al menos dos ejempla-

res invernaron durante el año 2010 

en el Fondo d’Elx. Foto: © Vittorio 

Pedrocchi

Calidris fuscicollis. Tancat de Milia, 

Albufera de València. 6-ago-2010. 

Cuarta cita para la Comunidad Va-

lenciana, no se citaba desde el año 

2000. Foto: © Toni Alcocer

Calidris acuminata. Tancta de Mi-

lia, Albufera de Valencia. Segunda 

cita para la CV y tercera para Espa-

ña. Foto: © Toni Alcocer.
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Larus pipixcan. Quart de Poblet, 

València 7-abr-2010. Primera cita 

para la Comunidad Valenciana. Foto: 

© Javier Marchamalo.

Tryngites subruficollis. Marjales de 

Sueca, Albufera de València. 13-sep-

2010. Ésta ha sido sin duda el mejor 

año para la especie en la CV con un 

total de 5 aves observadas, incluido 

un grupo de 3 en el Fondo d’Elx. 

Foto: © Toni Alcocer

Limicola falcinellus. Tancat de Mi-

lia, Albufera de València. 5-ago-2010 

Séptima cita para la Comunidad Va-

lenciana. Foto: © Toni Alcocer

Phalaropus lobatus. Tancat de Mi-

lia, Albufera de València 4-jul-2010. 

Esta hembra adulta permaneció un 

mínimo de 26 días en la localidad, 

en una larga y atípica sedimenta-

ción. Foto: © Toni Alcocer.

Chersophilus dupontii. Devesa de 

l’Albufera de València. 9-ene-2010. 

Primera cita en un área litoral para 

la Comunidad Valenciana. Foto: © 

Toni Alcocer

Larus cachinnans. Marjales de 

Sueca, Albufera de València 2-feb-

2010. Foto: © Bosco Díes.
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Emberiza schoeniclus witherbyi. 

Marjal de Pego-Oliva, València. 14-

sep-2010. La subespecie iberoba-

lear del escribano palustre está al 

borde de la extinción en nuestra 

comunidad. El último núcleo de cría 

conocido, en muy mal estado de 

conservación, se encuentra en esta 

marjal. Foto: © Pablo Vera

Anthus cervinus. El Malvinar, Albu-

fera de València. 15-may-2010. Foto: 

© Toni Alcocer

Phylloscopus collybita tristis. Prat 

de Cabanes-Torreblanca. 19-mar-

2010. Foto: © Miguel Tirado.

Ficedula parva. Manises, València. 

8-oct-2010. Este año se han recibido 

dos citas de este migrante que no 

se citaba desde 2007. Foto: © Toni 

Polo

Motacilla citreola. Tancta de la 

Ratlla, Albufera de València. 23-sep-

2010. Este año hemos recibido un 

total de 4 citas de esta especie. 

Foto: © Toni Alcocer

Muscicapa striata balearica. Be-

nicàssim. 9-may-2010. Foto: © Mi-

guel Tirado.
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ARTÍCULOS

IntroduccIón 
La situación taxonómica del águila imperial orien-
tal (Aquila heliaca) y del águila imperial ibérica 
(Aquila adalberti) ha sido motivo de amplia discu-
sión científica desde que se describió la especie en 
1861 por C. L. Brehm, hasta que a principios de 
los años 90 en base a los trabajos de Hiraldo et al. 
(1976) y González et al. (1989a) se establecieron 
como especies diferentes. Posteriormente, utili-
zando técnicas genéticas, la situación se ha vuelto 
a complicar. Los primeros estudios realizados con 
ADN mitocondrial fueron concluyentes apoyando 
la diferenciación de ambas especies, estimando 
una edad de divergencia de aproximadamente un 
millón de años (Seibold et al., 1996). Pero trabajos 
recientes con técnicas más avanzadas, como mi-
crosatélites del ADN nuclear y fragmentos de la 
región control del ADN mitocondrial, han redu-
cido este periodo a tan sólo unos miles de años. 
Incluso estos mismos trabajos señalan que habría 
existido un flujo de genes entre ambas poblaciones 
con posterioridad a su separación, e indican que 
ambas especies estarían en un proceso de especia-
ción incipiente y por lo tanto deberían clasificarse 

como semiespecies o allospecies (Martínez-Cruz & 
Godoy, 2007; González, 2008).

Por lo tanto, la teoría que se baraja actualmente 
para explicar la separación de ambas especies, se 
basa en que A. heliaca aumentó su rango de dis-
tribución siguiendo la expansión de las zonas de 
estepa favorecidas por los cambios en el paisaje 
producidos por la última glaciación pleistocénica. 
De este modo colonizó las zonas orientales de la 
península Ibérica (González, 2008). La población 
que se situó en la península Ibérica, debido a las 
condiciones climáticas más estables y a la abun-
dancia de presas durante todo el año, se sedentari-
zó, mientras que las poblaciones orientales mantu-
vieron el carácter migrador (González, 2008). 

En la actualidad A. heliaca se distribuye desde el 
este de Europa hasta gran parte de las estepas de 
Asia central. Como se ha señalado anteriormente 
una especie migradora, con excepción de algunas 
poblaciones de centro Europa, que son residentes o 
hacen desplazamientos relativamente cortos. Pasa 
el invierno en áreas de África oriental, Arabia, nor-
te de la India y zonas del sudeste asiático (Cramp 

REGISTROS DE ÁGUILA IMPERIAL ORIENTAL (AQUILA HELIACA) 
Y ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA (AQUILA ADALBERTI) EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA

Juan Manuel Pérez-García

Área de Ecología; Dpto. Biología Aplicada, Universidad de Miguel Hernández, Avda. Universidad s/n, 03202 
Elche, Alicante. (email: juanmapg@gmail.com)

Resumen: El águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y su congénere el águila imperial oriental (Aquila 
heliaca) son dos rapaces extremadamente raras en la Comunidad Valenciana. En el presente trabajo se re-
copila la información histórica y las observaciones recientes de ambas especies en esta comunidad.  Para 
A. adalberti se recopilan dos registros reciente uno el norte de Castellón y otro en la sierra de Escalona 
(Alicante), mientras que para A. heliaca el único registro fiable es la recuperación en sierra Escalona de 
un ejemplar anillado en la Rep. Checa. Para la especie oriental este es el primer registro homologado en 
toda la península Ibérica, mientras que para especie ibérica, estos son los primeros registros desde que a 
principios el s. XX dejara de reproducirse dentro del territorio de la Comunidad Valenciana.
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& Simmons, 1980; Birdlife Int., 2013). La población 
europea actual se sitúa entre 1.800 y 2.200 parejas. 
La especie está catalogada como vulnerable debi-
do a que se encuentra en declive en la mayoría de 
países europeos (Birdlife Int., 2013).

Por su parte A. adalberti es una especie endémica 
de la península Ibérica, distribuida en la actuali-
dad por las comunidades de Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Madrid y Andalu-
cía, y que recientemente ha recolonizado áreas de 
Portugal (Ferrer, 2001; González, 2012). Los adul-
tos son sedentarios, mientras que los jóvenes, una 
vez independizados de sus padres, abandonan el 
área natal, realizando movimientos dispersivos de 
relativa magnitud. La especie muestra una fuerte 
tendencia filopátrica, y una vez finalizado el perio-
do de dispersión juvenil regresa a las áreas donde 
han nacido para reproducirse (Ferrer, 2001). Los 
últimos censos indican que la población actual al-
canzaría las 330 pp. A pesar de su tendencia al alza 
durante las últimas décadas, se sigue consideran-
do como una especie en peligro de extinción en den-
tro del catálogo nacional de especies amenazadas 
(González, 2012).

El objetivo del presente artículo es recoger los da-
tos de la presencia histórica y las citas recientes de 
ambas rapaces en el territorio valenciano. 

SItuacIón de A. AdALbErti en la comunIdad 
ValencIana 

En la profusa revisión realizada por González et al. 
(1989b) sobre las citas de A. adalberti en España, 
indica que en la región de Levante, las primeras 
citas probables se realizaron a mediados del siglo 
XIX, poco tiempo después de que la especie fuese 
descrita por C. L. Brehm. Lilford (1865) cita la es-
pecie como rara en Valencia, aunque no consigue 
revisar ninguna piel en las colecciones del Museo 
de Valencia. No fue hasta finales de s. XIX cuando 
se realizan los primeros registros fehacientes de un 
águila de las características de A. adalberti en la Co-
munidad Valenciana. Fue Rudolph de Habsburgo 
(1879) el que examinó algún ejemplar no adulto en 
el Museo de Valencia y pocos años después Aré-
valo y Baca (1887) el que cita un ejemplar de su 
colección, sin especificar edad, procedente de Re-

quena (Valencia). A pesar de ello, se considera que 
el registro más fidedigno es el de Boscá (1916), el 
cual, a pesar de que cita a A. naevia (sinónimo de 
A. clanga) como nidificante en la región, en reali-
dad se refiere a A. adalberti, tal y como apreciaron 
Luis M. González et al. (1989b) al estudiar la fo-
tografía que ilustraba la publicación. Por tanto, a 
tenor de las citas antiguas mostradas, es razonable 
pensar que históricamente la especie nidificaba en 
la región en aquellos lugares donde existía hábitat 
adecuado para ello. Probablemente en áreas limí-
trofes con las provincias de Albacete y Cuenca de 
las comarcas de Ayora y Requena - Utiel.

Durante el resto del siglo XX, sólo se ha encontra-
do una referencia a una posible pareja reproducto-
ra en Muela de Cortes (Valle de Cofrentes) en 1978, 
la cual aparece en el trabajo de González (1991). 
Esta cita ha sido puesta varias veces en duda dado 
que sólo se basa en las observaciones de un guarda 
forestal y no existe ninguna otra prueba que per-
mita la comprobación de esta cita, por lo que po-
dría tratarse de un error de identificación (V. Urios 

Fig. 1. Ejemplar de águila imperial ibérica en la sierra 
de Escalona, octubre 2010. Foto: Alberto Saiz 

com. pers). De hecho, actualmente, no se considera 
fiable y no aparece en las publicaciones sobre la 
especie (Urios et al., 1991; González, 2008; 2012).

Desde comienzos del siglo XXI, y hasta enero de 
2013, se han recogido dos registros fiables en la re-
gión. El primero se realizó en septiembre del año 
2008 en la mola de Ares (NO Castellón). El ejem-
plar, determinado como juvenil, fue avistado en 
una única ocasión pero con tiempo suficiente para 
poder identificarlo con seguridad según Prades et 
al. (2011). La segunda cita tuvo lugar entre octubre 
y noviembre de 2010 cuando durante más de una 
semana un ave juvenil estuvo campeando por la 
sierra de Escalona y alrededores (S de Alicante), 
utilizando en varias ocasiones los dormideros co-
munales de las águilas perdiceras (A. fasciata) dis-
persantes (C. J. Durá y P. Perales com pers) (Fig. 1). 

SItuacIón de A. hELiACA en la SIerra eScalona

Después de revisar la información previa disponi-
ble, no hemos encontrado ningún registro previo 
histórico que sugiera la presencia de esta especie a 
nivel regional (de Juana, 2006). El día 30 de marzo 
de 2010, se localizaron los restos de un ave de gran 
tamaño cerca de una rambla en la sierra de Esca-
lona (Alicante). Los restos se encontraban muy de-
teriorados debido a que habían estado expuestos 
a las condiciones meteorológicas durante mucho 
tiempo, según nuestras estimaciones al menos de 
2 a 3 años. En uno de los tarsos se encontró una 

anilla metálica con remite eslovaco “N. Museum 
Bratislava. Slovaquia” y con la inscripción ‘A 980’ 
(Fig. 2). Después de tramitar la recuperación de la 
anilla se contactó con el “Slovakian Bird Ringing 
Center”, quienes confirmaron que se trataba de un 
ejemplar de A. heliaca anillada en nido en junio del 
año 2005 en Rača, una pequeña ciudad muy cerca 
de la capital Bratislava. Considerando la distancia 
lineal que separan las localidades de marcaje y de 
recuperación, el ejemplar debió recorrer al menos 
1.851 km (Fig. 3).

Aunque debido al mal estado del ejemplar no se 
pudo determinar la causa de la muerte, lo cual 
hubiera sido muy interesante para reconstruir su 
historia de vida, si pudimos identificar entre los 

Fig. 2. Izquierda: Restos óesos del ejemplar de águila imperial oriental localizados en la sierra de Escalona en 
abril 2010. derecha: Detalle de la anilla del ejemplar con la inscripción N. Museum Bratislava Slovakia A980. Fotos: 
Maria Dolores Antón.

Fig. 4. Localidades de anillamiento y de recuperación 
del ejemplar A980. Distancia 1.851 km.
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restos varias grandes coberteras. Éstas mostraban 
un color marrón con una mancha beige en la punta 
características de las aves juveniles y de segundo 
año de esta especie. Por lo tanto, suponemos que 
el ave debió morir entre los dos primeros años pos-
teriores a su anillamientos 2005 o 2006. Este hecho 
parece lógico si pensamos que son los ejemplares 
inmaduros, con menos experiencia, los que tienen 
una mayor probabilidad de desviarse de su ruta 
migratoria. 

concluSIoneS
Ambas especies siguen considerándose una rareza 
a nivel regional, dado que los registros son extre-
madamente bajos. Con respecto a A. adalberti, re-
sulta curioso que prácticamente desde los últimos 
registros de Boscá en 1916 hayan pasado más de 
90 años sin ninguna observación fiable, y que en 
el plazo de 2 años se realicen dos citas. Desde que 
en el año 1986 se estimase la población ibérica en 
92pp. reproductoras, su recuperación ha sido sor-
prendente (González et al., 1987). Las últimas esti-
mas hablan de más de 330 pp., e incluso la especie 
está regresando a territorios abandonados hace 
varias décadas como Portugal o Cádiz (González, 
2012). El hecho de que las poblaciones reproducto-
ras se encuentren cada vez más próximas al terri-
torio valenciano, y que a su vez exista un mayor 
número de ejemplares juveniles dispersantes, au-
menta la probabilidad de que la rapaz pueda ser 
cada vez más común en nuestra región. Incluso, si 
la población continúa su expansión, es muy posi-
ble que vuelva a reocupar aquellas áreas históricas 
en las comarcas de Ayora y Requena - Utiel, en 
las que probablemente se encontrase hasta princi-
pios del siglo XX. Aunque si bien es cierto que las 
áreas con hábitat potencial no son muy extensas, 
por el contrario muestran un aceptable grado de 
conservación y su situación muy próxima al límite 
de distribución de las poblaciones manchegas, po-
drían facilitar la colonización en un periodo relati-
vamente corto de tiempo. 

El registro de A. heliaca es la primera cita confirma-
da de esta especie tanto en la Comunidad Valen-
ciana como en el resto de España (Gutiérrez et al. 
2013), dado que ninguna de las escasas observacio-

nes previas había podido ser homologada (de Jua-
na 2006). La presencia de esta especie en España, a 
pesar de ser un hecho anecdótico, coincide con un 
incremento en las observaciones de rapaces centro 
europeas migratorias en la península como es el 
caso del águila pomarina (A. pomarina), el aguilu-
cho papialbo (Circus macrorus) o el águila moteada 
(Aquila clanga) (Onrubia et al., 2009; 2011; Tirado, 
2011).

Finalmente cabe destacar que dos de las tres citas 
de estas dos rapaces se han realizado en la sierra 
de Escalona y la dehesa de Campoamor, enclave 
situado en el sur de la provincia de Alicante. Este 
espacio designado como ZEPA en el año 2009, 
destaca como una de las mejores zonas para el 
avistamiento de rapaces en España. La presencia 
de estas dos nuevas especies aumenta la riqueza 
de rapaces detectada en este espacio y confirma el 
papel clave que juega como área de dispersión y 
asentamiento temporal de ejemplares juveniles e 
inmaduros de grandes rapaces como el águila per-
dicera o águila real (A. chrysaetos).
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NUEVOS DATOS SOBRE LAS AVES RAPACES DEL NOROESTE DE 
CASTELLÓ, 2010
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Resumen: Continuando con los trabajos publicados en anteriores Anuarios, en este volumen aportamos 
algunos datos obtenidos sobre las aves rapaces en el año 2010. Los datos aportados se centran en el segui-
miento de las poblaciones reproductoras: número de parejas nidificantes y parámetros poblacionales, y 
en la fenología de paso de las especies migratorias.

IntroduccIón
La información que aportamos se refiere a las si-
guientes localidades: Morella, Ares, Vilafranca, 
Portell, Castellfort, Cinctorres, la Mata, Olocau, 
Todolella, Villores, Forcall, Palanques, Sorita, Catí, 
Castell de Cabres y Herbés, que abarcan un terri-
tori de aproximadamente 110.000 Ha.

En esta área se reproducen 13 especies de rapaces 
diurnas y 6 de nocturnas, a las que este año se aña-
den 6 especies de rapaces invernantes, migrantes 
o dispersivas.

eSpecIeS nIdIFIcanteS
Milano negro (Milvus migrans)
La primera cita anual se produce el 10-03, 2 ejem-
plares en Ares y 235 ej. en paso activo hacia el N en 
Castellfort. Respecto a la población reproductora 
tenemos constancia de 15 parejas reproductoras. 
Este año controlamos tres de ellas, volando 2 po-
llos por nido.

Alimoche (Neophron percnopterus)
Primera observación anual el 21-03 con 1 ej. en 
Sorita. 6 parejas nidificantes en la zona, obtenién-
dose este año los siguientes datos:
productividad: 0,83
éxito reproductor: 0,83
tasa de vuelo: 1,0

Buitre leonado (Gyps fulvus)
Parejas reproductoras: 57.
Pollos volados: 32.
Éxito reproductor: 0,56.
Este año se ha reproducido en 10 colonias distri-
buidas por: Sorita, Portell, Morella, Ares y Catí.

Águila culebrera (Circaetus gallicus)
El primer ejemplar se ve el 18-03 en Sorita, con una 
última cita el 24-09 1ej. En Ares. Aumenta el nº de 
parejas conocidas en dos, alcanzando un total de 
28 pp. Estas nuevas parejas se localizan en Morella 
y Catí. Se siguen cuatro parejas, volando un pollo 
en cada una de ellas. Se obtiene constancia indirec-
ta de la cría exitosa de otras cuatro parejas.

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
La primera cita del año se da en la Belladona 
(Ares), un macho el 20-03 siendo la última el 16-09 
de una hembra en la mola de Ares. En la comaraca, 
esta especie nidifica en dos localidades: una colo-
nia en Ares y cuatro en Catí. Los datos obtenidos 
sobre la población reproductora son los siguientes:

Población de Ares:
Estimada (10pp.).
Controlada (6 pp.).
Vuelan 9 pollos.
Éxito reproductor (1,5 pollos/nido).

Población de Catí:
Estimada (11pp.).

Controlada (7pp.).
Vuelan 13 pollos.
Éxito reproductor (3,25 pollos/nido).

Azor (Accipiter gentilis)
Localizada una nueva pareja en Ares, con lo que la 
población reproductora conocida alcanza las 36 las 
parejas. En 2010 se han seguido 4 parejas, volando 
en todos los casos 2 pollos por nido. Se constata la 
reproducción de 4 pp. más mediante la observa-
ción o la escucha de pollos.

Gavilán (Accipiter nisus)
Solo 2 citas en los pasos migratorios. 1ej. con vuelo 
al norte el 20-03 en Sorita y 1ej. en el paso postnup-
cial el 13-09 en Ares. Con las dos pp. localizadas 
este año en Castellfort y Catí son ya 33 las conoci-
das, no se ha conseguido seguir ninguna cría du-
rante el 2010, y solamente en una pp. se constata el 
éxito de la cría mediante la observación de pollos 
volantones.

Busardo ratonero (Buteo buteo)
Una única cita en el paso prenupcial el 19-03 de 6 
ejemplares hacia el norte en Sorita. De las 27 pp. 
conocidas se sigue la reproducción de 2, volando 
2 pollos en cada nido, en otras 2 pp. se verifica la 
cría.

Águila real (Aquila chrysaetos)
De 11 parejas seguidas se obtienen datos totales 
de reproducción en 8 casos, volando este año sola-
mente 4 pollos en la zona de estudio. Ahora bien, 
en un territorio donde no se localizó el nido obser-
vamos el 09-07 un pollo volantón lo que bien po-
dría indicar la reproducción exitosa de esta pareja. 
De las 8 pp. seguidas, dos de ellas fracasaron en la 
cría y otras dos no iniciaron la reproducción. Los 
números obtenidos son los siguientes:
Productividad: 0,5
Éxito reproductor: 0,66
Tasa de vuelo: 1,0

Águila calzada (Aquila pennata)
La primera cita anual se obtuvo el 08-04 con 1 
ejemplar en Castellfort y la última el 28-09 con 1 
individuo en Todolella. No se localizan nuevas 
parejas, manteniéndose en 41 las conocidas. Se 
obtienen datos de 34 de estas, con 17 casos de re-

producción segura. Se controlaron 14 nidadas, con 
una productividad de 1,56 pollos/nido. Solamente 
en uno de los casos fracasó la cría, y en otro hubo 
una depredación del pollo cuando este ya era un 
volantón.

Águila perdicera (Aquila fasciata)
Se realizan un total de 7 visitas a la única pareja co-
nocida de la especie en la comarca. En la primera 
visita a principios de febrero se observa a la pareja 
en el territorio, y se constata que ha habido un re-
levo, ya que el plumaje de la hembra indica que se 
trata de un ejemplar más joven que el visto el año 
anterior. A lo largo de los meses de febrero y mar-
zo se observa la pp. en el territorio con vuelos de 
cortejo. el 9-3 se ven aportes de ramas a uno de los 
nidos, uno de los ejemplares permaece en el nido 
aunque no incuba. El 19-03 el nido continua vacío 
aunque la pp. se ve por el territorio. El 10-04 se 
ven copulas, continuando los avistamientos hasta 
el mes de julio sin ningún indicio de cría. Otras ci-
tas: 23-09 1 joven del año en el Plà de Bassetes del 
monte Vallivana de Morella.

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
13 Nuevas parejas este año, por lo que ya son 168 
las conocidas. Se siguen 4 procesos reproductivos 
volando 2,5 pollos/nido.

Alcotán (Falco subbuteo)
Primera cita el 23-04 con 1 ej. en Sorita, siendo la 
última el 01-10 con otro ej. en Ares. El número de 
parejas conocidas se mantiene en 24 pp. Se siguen 
4 parejas, volando 3,25/ pollos nido.

Halcón peregrino (Falco peregrinus)
De las 24 pp. conocidas hasta 2009, pasamos a 22 
al perder dos de ellas (en Morella y Vilafranca) por 
falta de observaciones en los últimos años. Des-
conocemos si han cambiado de ubicación o han 
desaparecido. Este año se ha constatado la repro-
ducción de 10 pp. El seguimiento detallado de 7 
de ellas arrojó un éxito reproductor de 2,28 pollos 
por nido.

Lechuza común (Tyto alba)
Continúa la misma tónica que el año anterior, so-
lamente una cita en todo un año de 1 ej. en Forcall 
el 14-08.
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Mochuelo europeo (Athene noctua)
Cuatro territorios más conocidos, con lo que el to-
tal alcanza las 86 pp. Sin más citas de interés para 
este año.

Búho chico (Asio otus)
Sin citas de interés.

Autillo europeo (Otus scops)
Sin citas de interés. Se localizan 7 nuevos territo-
rios, alcanzando los 145.

Búho real (Bubo bubo)
De las 15 parejas conocidas obtenemos informa-
ción sobre 10, constatándose la reproducción en 6 
de ellas.

Cárabo común (Strix aluco)
141 son los territorios conocidos hasta la fecha (9 
nuevos en 2010). Los primeros pollos volantones 
se detectan el 06/05 en la Mata.

eSpecIeS no nIdIFIcanteS
Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
22/02 1 macho Catí
10/09 1 ej.
06/10 1 ej. Ares-Catí
21/10 1 hembra Catí

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)
08/04 1 hembra en vuelo al norte en Portell de Mo-
rella
03/05 1 macho Catí
11/07 1 hembra adulta Ares
20/09 2 hembras en vuelo al sur Catí
29/10 1 macho adulto en vuelo al sur Sorita.

Buitre negro (Aegypius monachus)
28/04 1 ejemplar en Sorita.

Abejero europeo (Pernis apivorus)
solo citas de interés:
1º cita anual 03/05 2 ej. Catí.
Última cita anual 16/09 4 ej. Ares.
Máximo anual observados en un bando: 700 el 
04/09 en Castellfort.
Citas estivales: 03/06 1 pp. en Forcall sobre el río 
Cantavieja.
15/06 1 ej. Coll de Ares.

Milano real (Milvus milvus)
22 y 23/03 1 ej. Herbesset.
27/09 1ej. Castellfort.
03/11 1 ej. Catí.

Esmerejón (Falco columbarius)
13/01 1 ej. Ares.
14/01 1 ej. Catí.
16/12 1 ej. Ares.




